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¿QUIENES SOMOS?

ILUMIlNÁFRICA es una fundación aragonesa sin
ánimo de lucro, constituida legalmente en el año
2007 por un grupo de hombres y mujeres
procedentes de diferentes sectores profesionales
involucrados en un proyecto común: contribuir a
que las personas con deficiencias visuales
evitables o tratables y sin recursos económicos de
los países en vías de desarrollo tengan acceso a
una atención visual de calidad, dispensada por sus
propios servicios de salud.
Su objetivo es implicarse en la lucha contra la
denominada “ceguera evitable” desarrollando
programas asistenciales oftalmológicos, tanto
médicos como quirúrgicos, así como la promoción
de actividades de formación y difusión de
conocimientos.

La fundación tiene 49 socios fundacionales y se
rige por un patronato compuesto mayoritariamente
por personas que comparten la convicción de que
el derecho a ver es un derecho universal.
Además del personal sanitario y óptico, la entidad
cuenta con una valiosa red de voluntarios que colabora en aspectos relacionados con la logística, el
marketing y la comunicación, sin cuyo aporte el
trabajo de la fundación no sería posible.
Pero sobre todo ILUMINÁFRICA es una ONG en
la que todo el personal que colabora lo hace de
manera altruista sin recibir ningún tipo de
honorario por su trabajo.

2

¿POR QUÉ EL CHAD?

El Chad es uno de los países más pobres del mundo y con más problemas sociales y de salud del continente
africano. Se calcula que únicamente existen 3 médicos por cada 100.000 habitantes. Más del 80% de la población
vive de la agricultura de subsistencia y de la ganadería. La escasez de alimentos ha obligado en repetidas
ocasiones durante los últimos años a depender en gran de la ayuda internacional.
Otros problemas que acrecientan esta situación son los pocos recursos naturales de los que dispone, las sequías
repetidas, las migraciones interiores e exteriores, unas infraestructuras deficientes y la carencia permanente de
profesionales y técnicos.
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PROYECTO “LUZ A SUS OJOS”
El proyecto “Luz a sus ojos” quiere garantizar la
atención oftalmológica a los pacientes del Hospital
Saint Michael de Dono Manga y del Hospital Saint
Joseph de Bebedjia (Chad). Se trata de zonas
deprimidas y especialmente castigadas por una
alta incidencia de enfermedades infecciosas
favorecidas por sus condiciones ambientales y con
ausencia total de acceso a servicios de atención
visual.

Objetivos específicos del Proyecto:
1. Enviar expediciones médico-quirúrgicas con
un doble compromiso asistencial y docente.
2. Mantener un centro de tratamiento oftalmológico
médico-quirúrgico en ambos hospitales.
3. Dotar y mantener en funcionamiento una
consulta de optometría y un taller de anteojería
en cada hospital.
4. Proporcionar atención preferente a los
colectivos más desfavorecidos: ciegos tratables,
mujeres y niños.
5. Formar a personal local para que pueda
involucrarse de forma progresiva en el
diagnóstico y tratamiento quirúrgico de las
patologías oculares culpables de la mayoría de
los casos de ceguera tratable: cataratas y
secuelas del tracoma.
6. Formar a personal local para que pueda
llegar a realizar de forma totalmente autónoma y
autosostenible las labores de refracción ocular,
reparación y montaje de gafas.
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PROYECTO “EDUCANDO
CONTRA LA CEGUERA”

Durante nuestro segundo año de trabajo en el
Chad, se realizó un esfuerzo suplementario para
iniciar un embrión de taller de anteojería y una
consulta de optometría para cubrir las necesidades
de la población infantil y juvenil de utilizar lentes
correctoras ante la inexistencia de profesionales
que realizasen controles visuales además de no
existir establecimientos de óptica a menos de 200
kilómetros de la zona.
A partir de enero de 2014 se inicia el proyecto
“Educando contra la ceguera”.
El programa se enmarcó dentro de la estrategia
global de ILUMINAFRICA en la lucha contra la
ceguera y defectos graves de visión, con especial
atención a la infancia.

Con esta acción se pretende:
1. Cubrir una carencia total en la zona y
ofrecer gafas a precio asequible, permitiendo
que las personas con dificultades visuales
corrijan sus problemas.
2.
Expatriar
ópticos
para
impartir
formación de optometría y taller de óptica
durante tres años a dos sanitarios del centro,
para que en el futuro ellos se encarguen de
manera auto sostenible del posterior
desarrollo de la actividad.
3. Realizar reconocimientos visuales a
niños de 5 a 8 años en las escuelas de la
zona con el fin de detectar problemas de
visión. Las gafas prescritas durante estas
actividades se entregan gratuitamente.
4. Sensibilizar a los educadores de las
escuelas para que sean capaces de identificar
problemas de visión en sus alumnos.
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PROYECTO LUZ A TUS OJOS
BEBEDJIA.
IMPLANTACIÓN
DE
TÉCNICAS DE TELEMEDICINA.

Este nuevo proyecto se enmarca dentro de las
actividades que la Fundación ILUMINAFRICA
desarrolla en el Chad desde el 2.007. Se trata de
implementar una unidad de telemedicina para
diagnosticar a distancia la patología ocular e iniciar
una campaña de seguimiento de la población
diabética de la zona mediante retinografías
seriadas. Se dispone de personal local preparado,
en el ámbito oftalmológico y se cuenta con los
medios técnicos para trasmitir la información por
internet.
Sería necesario adquirir un equipamiento
tecnológico básico: lámpara de hendidura con
fotografía, retinógrafo y tonómetro de aire.
La diabetes produce muchas complicaciones
oculares, que pueden desembocar en una
retinopatía, con el consiguiente riesgo de causar un
grave deterioro visual e incluso ceguera.

En el Chad la situación de los diabéticos es
especialmente cruel. La insulina requiere del frio
para su conservación, en la mayor parte de los
hogares y en muchos consultorios y hospitales, no
hay electricidad, como tampoco existen transportes
frigoríficos. En estas circunstancias lo habitual es
que los diabéticos únicamente pueden ser tratados
con comprimidos, lo que es claramente insuficiente.
Desde el punto de vista ocular, la inexistencia de
especialistas hace inabordable cualquier plan
preventivo para los diabéticos. De implementarse
este proyecto de telemedicina toda la población
diabética de la zona podría beneficiarse, ya que
sería factible realizar un control de su retinopatía
mediante la realización de retinografias seriadas
que serian analizadas por especialistas desde
España, para en su caso indicar o incluso
administrar los tratamientos precisos.
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PROYECTO LUZ A TUS OJOS Y
EDUCANDO CONTRA LA CEGUERA
HOSPITAL EBOMÉ, CAMERÚN.

Después de llevar desde noviembre 2007
trabajando en el Chad, en Iluminafrica creímos que
había llegado el momento de extrapolar en otras
regiones, nuestro operativo con proyectos sémi
presenciales de profesionales, que hasta el
momento tan buenos resultados estas dando.
Contamos allí con una contraparte local española,
la ONG AMBALA, inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Comunidad Foral de Navarra,
que dirige un pequeño hospital en Ebomé una
localidad al sur de Camerún, próxima a la frontera
con Guinea, desde hace 12 años.
Junto con el personal de esta ONG se estudiaron
las posibilidades así como las necesidades en el
terreno y tras ver factible la oportunidad del
proyecto se firmó un convenio de colaboración con
AMBALA. Entre otros puntos, lo más relevante es
que esta ONG nos cedió los espacios físicos
necesarios para instalar una consulta de
optometría y un taller de anteojería que fueron
tutelados por nuestra organización enviando
inicialmente a ópticos expatriados y becando a un
trabajador local, posteriormente se equipó un
quirófano de oftalmología.

Desde el 3 de mayo del 2017, se han desplazado
varias comisiones asistenciales, para atender el
taller de anteojeria con todos los aparatos que ya
están allí y también la consulta de óptica. Estos
ópticos desplazados, vienen a permanecer tres
meses, siendo continuada su labor por sucesivos
ópticos. Nuestra intención es que ese servicio de
óptica, sea permanente. Además de tener
contratado fijo a un óptico local.
También se viene realizando una expedición anual
compuesta por dos o tres oftalmólogos y, una
enfermera. La estancia es de 15 a 17 días y se
dedican a realizar consultas de oftalmología, e
intervenciones
quirúrgicas,
mayormente
de
cataratas.
Para poder llevar a cabo estos proyectos, hemos
tenido que trasladar todo el material necesario,
tanto inventariable como fungible. Parte de ese
material, por el volumen que ocupaba, se trasladó
vía contenedor que AMBALA, envió al Hospital.

7

RESULTADO DE LAS EXPEDICIONES

El 13 de noviembre de 2007 partía el primer grupo de oftalmólogos hacia El Chad.
Desde esa fecha hasta el pasado 10 de febrero 2020, la fundación ha realizado 54
expediciones al Chad y Camerún en las que se han efectuado más de 5.438
intervenciones quirúrgicas, se han atendido a más de 23.132 personas en las
diferentes consultas de Oftalmología y optometría y se han entregado más de
6.230 gafas graduadas y más de 5.338 gafas de sol. A lo largo de las 54
expediciones han participado un total de 135 cooperantes médicos y 74 cooperantes
no médicos (enfermeros, ópticos…).
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACION

6%Gastos
Administración

94%Misión Social

Todas las ayudas que se
recaban
para
los
diferentes proyectos son
destinados únicamente a
los fines fundacionales.
Los gastos en salarios,
alquileres,
publicidad,
gestión,
profesionales,
etc. son prácticamente
inexistentes.

Cada año se elabora una memoria de
actividades y se presentan las cuentas según
determina la normativa vigente además de
someterse a una auditoría independiente.

Las
actividades
que
realiza la fundación se
monitorizan y evalúan
para
controlar
los
proyectos en todas sus
fases.
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ACTIVIDADES PARA OBTENER PUBLICIDAD Y
RECAUDAR FONDOS

-

-

Concurso de Microrrelatos en colaboración con Heraldo de Aragón.
Venta de lotería de Navidad.
Festival ILUMINÁFRICA en el mes de noviembre.
Cena solidaria ILUMINÁFRICA en el Restaurante Aura.
Vermú Solidario Iluminafrica, en Aida Gastro Espacio
Charlas en universidades y colegios.
Participación en mesas redondas con otras ONG’s.
Intervenciones en radio y televisión así como publicaciones en prensa
escrita.
Presencia en redes sociales (Facebook y Twitter,Instagran y página web)
Recogida de gafas, en distintas ópticas de Aragón y recibidas de distintos
puntos de la península, para su posterior selección, revisión y graduación en
la Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias- Grado de ópticaoptometrista.
Edición anual de la memoria de la Fundación ILUMINÁFRICA.

10

FORMAS DE COLABORAR

Colaborando con nuestra
fundación se integran los
valores solidarios dentro de la
cultura corporativa de la
empresa mejorando la imagen
de la misma de cara a la
sociedad, clientes y
colaboradores.
Además se tiene derecho a
beneficios fiscales en el IRPF
y en el Impuesto de
Sociedades.

1.- PATROCINIO PARA EVENTOS
El nombre del patrocinador acompañará los materiales de difusión: soportes
digitales, documentación promocional y comunicaciones públicas del evento.
Aportación mínima: 1.500 €
2.- COLABORACIÓN
Con una aportación mínima: 150 € o aporte en especie por el mismo valor.
3.- PRÉSTAMO DE SERVICIOS
Pueden responder a nuestras necesidades:
>> Transporte
>> Espacios publicitarios >> Producciones gráficas y audiovisuales
4.- PROMOCIÓN DE NUESTRA FUNDACIÓN
Organizando charlas para los empleados sobre quiénes somos y qué hacemos o una
exposición fotográfica de nuestras expediciones al Chad. Nosotros aportamos todo el
material.
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EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE
HAN COLABORADO CON NOSOTROS
Obra Social La Caixa, Heraldo de Aragón, Ringo
Válvulas, Pikolín, Puerto Venecia, Fundación
Bancaria Ibercaja, Fundación Caja Inmaculada,
Fundación Kyrene, Ayuntamiento de Zaragoza,
Allergan, Indo, Refractolaser, Unión Asesores San
José S.L., Solución Óptica,Centro-Auditivo
Alcón, Mindual S.A., Lacasa, Software GrupoV,
Natural Optics Guara, Naturlens S.L. Santen,
Sociedad Aragonesa de Oftalmología (S.A.O),
Medicalmix, Acción Social Católica, Copy New,

Zeiss, Caja Rural Teruel, Zapatillas Paez,
Gobierno de Aragón, Ambar, , Granier, Viselec,
Balneario Sicilia, Ligüerre, Clínica Montpellier,
El Bancal, Laboratorios Thea, FIATC Seguros,
Fundación Secoir, Seguros A.M..A, Diputación de
Zaragoza, Restaurante Aura, Dono-Manga ONG,
EstudioMov, Montal, Angelini, , Óptica Salinas,
Farmacia Ascensión Castells, , Aragón Radio,
Es.Radio, Diario del Alto Aragón, Cadena Cope,
Onda Cero, Radio Ebro, El Periódico de Aragón,

Aragón Televisión, Balneario Paracuellos de
Jiloca,
DKW
Seguros,
Ponsimec
S.L.
Mantenimiento Integral, Adidas, Bodegas Añadas
Care, Clínica de Ordenadores, Viajes Noé Travel,
Óptica Bajo Aragón, Colegio de Médicos de
Zaragoza, Real Zaragoza SAD, Crivel S.A,
Meller, Fundación Federico Ozanam, Il Capriccio
DiCasanova, Centro de Entrenamiento visual
aragonés, 78Seventyeight, CNP-OrtodonciaSLP.
Lorente-Centro-óptico-auditivo.

Fundación Ilumináfrica
Colegio de Médicos
Paseo Ruiseñores, 2
50.006 – Zaragoza
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