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PRÓLOGO

Esto es África

Hubiera querido escapar en este prólogo del efecto, casi adictivo, 
que tienen todas las referencias relacionadas con el Covid pero, 
después de mi reciente estancia en la República del Chad, no he 
podido resistirme a hacerle llegar al lector algunas reflexiones 
sobre lo que ocurre en aquellas latitudes y tal vez ayudarle, de 
alguna manera, a entender la realidad de muchos lugares de África.

Las noticias que nos llegaban de allí no eran muy precisas, había 
algún caso de infección pero, el cierre de fronteras y las duras 
condiciones que había establecido el gobierno chadiano para 
poder acceder al país, parecían haber limitado sustancialmente la 
progresión de la enfermedad. Como nos dijo Miguel Sebastián, el 
obispo de Sarh, es verdad que aquí se hacen muy pocos análisis, 
pero los entierros en esta sociedad son todo un acontecimiento 
social imposible de ocultar, y no se ha notado ningún aumento en 
el número de defunciones.

En el verano comenzamos a plantearnos la posibilidad de reiniciar 
nuestra actividad asistencial en el terreno. La pandemia acumulaba 
una baja incidencia y la vacuna parecía que dulcificaría la situación. 
Tras comentar nuestras intenciones con la contraparte local, primer 
jarro de agua fría. En esos momentos, para poder entrar al país, 
era obligatorio además de aportar los correspondientes análisis 
genéticos, que evidenciaban que se estaba libre de la enfermedad, 
realizar un aislamiento al llegar durante siete días. Para nuestras 
pretensiones ese era un requisito difícil de cumplir. La práctica 
totalidad de los miembros de las diferentes expediciones que se 
desplazan lo hacen utilizando una parte de sus vacaciones estivales. 
En condiciones normales se precisaban algo mas de quince días 
para poder realizar estas comisiones, alargarlo una semana más 

implicaba quedarse casi sin vacaciones, aunque ahora con la 
pandemia “tampoco hay muchos sitios a los que ir”, preguntaríamos 
precios y las condiciones para hospedarnos durante esa semana en 
Kabalay, centro que nos acoge siempre en nuestra primera noche 
en Ndjamena. 

Afortunadamente, a finales de Setiembre se modificaron los 
requisitos de entrada, ya no era preciso hacer cuarentena. Se 
mantenía la obligatoriedad de aportar una analítica negativa y 
todavía existía otra exigencia. A la llegada al aeropuerto internacional 
Hassan Djamous a todos los viajeros se les realizaba, eso sí de 
forma gratuita, un test de antígenos. Esto último me sorprendió, en 
un lugar con tan pocos recursos, como podía mantener esa política 
sanitaria tan exigente, y toda esa normativa y esos esfuerzos para 
evitar los contagios ¿eran extrapolable al resto del país? ¿Realmente 
estaban consiguiendo que el Covid estuviera pasando de soslayo 
por el Chad?. Pronto pude comprobarlo en primera persona

El avión de Air France venía medio lleno y en esta ocasión los 
europeos éramos minoría. A nuestra llegada y antes de realizar 
ningún otro trámite, todos los pasajeros fuimos conducidos a dos 
pequeños cubículos que habían acondicionado en las ya de por 
si exiguas salas del aeropuerto. Los dos sanitarios, que antes se 
encargaba de verificar las cartillas de vacunaciones de los recién 
llegados, ahora se afanaban en realizar el test de antígenos para 
verificar, por segunda vez, que nadie importaba la enfermedad. 
Todas estas precauciones para mantener alejado el Covid, no 
dejaban de asombrarme, ¿tanto había cambiado la mentalidad de 
las autoridades sanitarias en estos dos años?, ¿realmente se estaba 
trabajando de estas maneras a todos los niveles?

Enrique Mínguez
Pdte. Ilumináfrica

PRÓLOGO
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Era ya de noche cuando salimos del aeropuerto, las calles de 
Ndjamena estaban semidesérticas. Al día siguiente, en cuanto 
salimos de Kabalay, comprobé mi error. Esto es África y aquí todo 
seguía como antes, la mascarilla era una prenda casi inexistente, 
las furgonetas continuaban transportando su cargamento de 
personas hacinadas, los mercados seguían abarrotados, la distancia 
de seguridad era una entelequia y las vacunas pues sencillamente 
o no las había o la gente no quería inmunizarse. El Covid es una 
enfermedad de blancos, nos decían. En un país en el que la 
esperanza de vida no sobrepasa los 60 años el virus no encuentra 
candidatos a los que atacar, por otra parte, entre los menores de 
50 años, la mortalidad es muy baja, inferior al 1 %, en ese escenario 
hay muchas otras enfermedades que superan ampliamente su 
letalidad. 

El año que nos dejó, también se nos llevó a uno de los artífices 
de nuestra Fundación José María Ortega, tesorero de Ilumináfrica 
desde sus inicios y patrono fundador, fallecía en el mes de febrero, 
no me extenderé en alabar su recuerdo porque en las páginas 
interiores de esta memoria encontrará el lector un pequeño 
homenaje a su figura. Ilumináfrica siempre estará en deuda contigo 
José María.

Aunque el tradicional Festival Musical de Ilumináfrica tuvo que 
suspenderse, el mundo de la música siguió apoyando a nuestra 
fundación. El cantante Natán Zubillaga tuvo la gentileza de 
donar a Ilumináfrica toda la recaudación alcanzada en una de las 
actuaciones benéficas trimestrales que realizan los alumnos de su 
escuela de canto “NZ Vocal Academy”.

El Centro Comercial Gran Casa tuvo la gentileza de promover 
una campaña de recogida de gafas y ceder sus locales solidarios 
para acoger, durante todo el verano, una exposición fotográfica 
que recogía las actividades de nuestra fundación. La empresa de 
publicidad ESCIENCIA Eventos Científicos SL aportó por su parte el 
soporte logístico y contribuyó a dar visibilidad a esta iniciativa que 
tuvo una amplia acogida por el público.

Tras muchas dudas e incertidumbres y aún sin saber si celebrar 
un evento multitudinario como la Cena de Ilumináfrica iba a ser 
bien recibido, finalmente prevaleció la idea de no dejar pasar 
otro año sin realizar este acto que tanta significancia tiene para 
nuestra Fundación. Lo que no se pudo mantener fue la fecha, el 
habitual primer viernes de junio fue sustituido por el de octubre. 
El restaurante Aura, una vez más, fue el marco inigualable en 
el que se celebró la quinta Cena Solidaria 
de nuestra Fundación. En esta ocasión fue 
Zeiss, el prestigioso fabricante de cristales y 
equipos de óptica, el promotor oficial del acto. 
Por razones sanitarias tuvimos que modificar 
el habitual cronograma, ya que toda la gala 
se tuvo que celebrar en el mismo escenario. 
La velada fue presentada por la periodista 
Raquel Fuertes. Los más de 250 asistentes 
fueron testigos de la entrega de los diplomas 
de amigos de Ilumináfrica. En esta ocasión 
fueron merecedores de este reconocimiento 
el propio restaurante Aura, por el trato 
preferencial que siempre ha dispensado a 
nuestra organización y la enfermera Ana Mª 
García por su perseverancia al participar todos 
los años en alguna de nuestras expediciones 
asistenciales. Este año se instauró una nueva 
distinción el “Memorial José María Ortega”, 
para premiar a aquellos profesionales que 
se hayan destacado en el apoyo a nuestra 
Fundación. En esta primera edición la mención 

recayó en la figura del que fuera Consejero de Sanidad en nuestra 
Comunidad Autónoma el Dr. Sebastián Celaya. A los galardonados 
se les ofreció como recuerdo unos óleos, pintados para la 
ocasión por Carmen Ibáñez Simorte, formada en la Escuela de 
Artes de Zaragoza. Como ya es tradicional, diferentes entidades 
comerciales, que por razones de espacio no puedo enumerar en 
estas líneas, aportaron regalos para los asistentes. Los cantantes 
Natán Zubillaga y Viki Lafuente amenizaron el acto, que tuvo como 
colofón el humor del prestigioso Marianico el Corto.

Aunque durante este año, y por razones obvias, no realizamos 
ningún acto divulgativo para la captación de gafas, la recogida de 
las mismas por parte de las diferentes ópticas que colaboran en 
este proyecto, no se vio mermada por la pandemia. Los alumnos 
de la Facultad de Óptica, bajo la supervisión de los profesores Juan 
Antonio Vallés y Victoria Collado, se ven sobrepasados debido a la 
gran cantidad de material que se recibe todos los meses. Almudena 
Bea y José Miguel Grima voluntarios de nuestra organización, son 
los encargados de la recogida en cada una de las ópticas que 
colaboran con nosotros. Detrás de cada gafa que llega al Chad hay 
una gran cantidad de trabajo no siempre reconocido. El material es 
limpiado, verificado y acondicionado para su envío. Sin la ayuda de 
todas las personas que participan en esta actividad sería imposible 
que las gafas donadas llegaran a su destino final.

A pesar de las restricciones, el día de Santa Lucía, si que pudimos 
hacer entrega de los trofeos, a los ganadores de la VII edición del 
Concurso de Microrrelatos Solidarios de Ilumináfrica. Los premios 
para las tres categorías: Ceguera y Otras discapacidades, África y 
Cooperación, nuevamente fueron aportados por Ringo Válvulas, 
Conguitos (grupo Chocolates Lacasa) y Heraldo de Aragón que 
además puso al servicio del concurso toda su capacidad logística 
y divulgativa. 

Y que mejor manera de terminar el año que cantando villancicos, 
pues eso es lo que hicieron los alumnos del colegio Sansueña, 
que aportaron todo lo recaudado en ese acto para los fines de 
Ilumináfrica.

Sin duda en este pequeño prólogo he dejado de citar, tanto por 
cuestiones de espacio como por mi mala memoria, a un gran 
número de personas, instituciones y empresas que con su apoyo 
y dedicación consiguen que un año más hayamos enviado un poco 
de luz a África. En mi nombre y en el de nuestra Fundación ¡Muchas 
gracias!
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Somos una fundación sin fines de lucro constituida en 2007 por un grupo de hombres y mujeres procedentes de 
diferentes sectores profesionales, involucrados en un proyecto común: contribuir a que las personas de los 
países con economías frágiles, con déficits visuales evitables o tratables y sin recursos económicos 
tengan acceso a una atención visual de calidad, dispensada por sus propios servicios de salud. 

Con este fin el 13 de noviembre de 2007 partía la primera expedición al Chad, uno de los países más pobres del 
mundo. Desde entonces la fundación ha realizado: 

· 5.733 Intervenciones quirúrgicas oftalmológicas. 

· 57 Expediciones. 

· 24.505 Consultas de Oftalmología y Optometría. 

· Se han entregado 6.985 gafas graduadas y 6.032 de sol. 

· Han participado 138 cooperantes médicos y 75 cooperantes no médicos (ópticos, enfermeros...).

Además del personal sanitario, la entidad cuenta con una valiosa red de voluntarios que colabora en aspectos 
relacionados con logística, márketing y comunicación, sin cuyo aporte el trabajo de la fundación no sería posible. 

Actualmente la fundación tiene 49 socios fundacionales y se rige por un patronato compuesto mayoritariamente 
por oftalmólogos y personas que comparten la convicción de que el derecho a ver es un derecho universal. 

ILUMINÁFRICA tiene su dirección en:
Colegio de Médicos de Zaragoza,
Paseo de Ruiseñores, nº 2. 50006 (Zaragoza)
Tel.: 607 785 321
www.iluminafrica.com - Iluminafrica@gmail.com
Inscrita en el registro de fundaciones con el número: 240
NIF: G-99170847

¿quiénes somos?
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¿qué hacemos?
Desde su comienzo la Fundación ha puesto en marcha el proyecto: “LUZ  A  TUS  OJOS” , 
que tiene como objetivo proporcionar asistencia oftalmológica semipermanente, 
mediante la organización de expediciones anuales, compuestas por oftalmólogos, 
ópticos, anestesistas y personal de enfermería, a fin de valorar a pacientes con 
problemas visuales graves y realizar tratamiento médico, quirúrgico o compensación 
visual. El otro proyecto denominado “EDUCANDO CONTRA LA CEGUERA” 
pretende mantener de forma permanente a ópticos Expatriados, de manera que 
se comprometan en el funcionamiento de una óptica y realicen reconocimientos 
visuales a los niños de las escuelas de la zona.

Ambos proyectos buscan implicar al personal sanitario local, mediante la realización 
de cursos programados de oftalmología general y optometría, prácticas quirúrgicas 
y taller de anteojería.

Lo que perseguimos es que al finalizar el proyecto se haya conseguido formar 
a sanitarios que puedan realizar exploraciones oftalmológicas y optométricas 
básicas y que estén capacitados para colaborar en las cirugías de las patologías 
oftalmológicas más frecuentes.

En resumen podríamos decir que Fundación Ilumináfrica trabaja para: 

•  Tratar aquellas patologías que limitan la función visual y que son reversibles con  
los medios adecuados.

• Desarrollar programas asistenciales oftalmológicos.

• Promocionar actividades de formación y difusión de conocimiento.

• Mejorar la salud ocular en los países que actúa. 

• Formar profesionales sanitarios locales aportando técnicas y conocimientos. 

• Aportar medios técnicos y recursos materiales. 

• Prevenir las causas de ceguera evitable de acuerdo con los criterios de la OMS.
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Los últimos estudios de la OMS señalan que en el mun-
do, aproximadamente 2.200 millones de personas pa-
decen una deficiencia visual. De todos ellos, al menos 
1.000 millones podrían haber evitado esta deficiencia, 
o deberían haber sido tratados de ella.

Esto es así por la mínima o inexistente atención oftal-
mológica en países con escasos recursos, sobre todo 
en áreas rurales, en los que el número de profesiona-
les relacionados con la visión es muy escaso o directa-
mente inexistente.

Estas mismas fuentes, señalan que la cantidad de 
pacientes que padecen cataratas (una deficiencia fá-
cilmente subsanable en cualquier país mínimamente 
desarrollado) alcanza los 94 millones.

Asimismo, un dato estremecedor, se estima que hasta 
100 millones de personas son empujadas a la pobreza 
ya que deben utilizar sus escasos recursos económi-
cos para poder acceder a servicios médicos. 

Actualmente, la República del Chad es uno de los tres 
países con el menor índice de desarrollo humano: ocu-
pa el lugar 185 entre los 187 analizados.

Por todo ello, y siguiendo las directrices del proyecto 
“Visión 2020 el derecho a ver”, intentamos devolver la 
visión a la mayor cantidad de pacientes posibles, a la 
vez que hacemos llegar hasta zonas rurales del Chad 
(Dono Manga, Bebedjia), una asistencia oftalmológica y 
unos recursos técnicos, a los que de otra manera sería 
imposible que pudieran acceder.

“La cantidad de pacientes 
que padecen cataratas  
alcanza los 94 millones” 

Pensamos además que es también muy importante 
formar profesionales entre el personal local para que 
puedan realizar una labor preventiva en el área de la 
detección de problemas visuales y en la de Óptica-Op-
tometría (taller de anteojería) con la idea de que sean 
un puente entre los profesionales de Ilumináfrica y los 
potenciales pacientes con disfunciones visuales.

Por qué lo hacemos?
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ILUMINÁFRICA
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La República de Chad está situada en el centro de África. Cuenta con aproximadamente 16 millones 
de habitantes y una extensión de 1.280.000 Km cuadrados. Es uno de los países más frágiles del 
mundo (ocupa el puesto 185 de 188 dentro del Índice del Desarrollo Humano), con unos datos 
sobrecogedores en estadísticas de organismos internacionales de 2019:

• La esperanza de vida se sitúa en 52 años en los hombres y 55 en mujeres.
• Los nacimientos asistidos por personal sanitario son el 24 %.
• La mortalidad infantil es del 6,70 %.
• Mortalidad en niños menores de 5 años es del 11,3 %.
• La prevalencia de malnutrición llega al 37,5 % de los niños.
• El promedio de años de educación es de 3,6 años en niños y 1,3 en niñas.
• Se calcula que hay 5,4 médicos cada 100.000 habitantes, aunque casi todos ellos ejercen en la 

capital Djamena.
• El 75 % de la población vive de la agricultura de subsistencia. 
• La población bajo el umbral de la pobreza llega al 46,6 %. 
• El acceso a la electricidad solo llega al 8,4 % y el agua corriente al 9 %.
• Las enfermedades oculares más frecuentes y evitables (tracoma y cataratas) no disponen de 

asistencia médica en la mayor parte de las regiones del país. 
• La ablación genital afecta al 15 % de las mujeres. 

Es por todo ello y por muchas razones más, por lo que la Fundación Ilumináfrica considera a el Chad 
como un lugar prioritario para desarrollar labores de cooperación.

Se calcula que hay 5,4 médicos cada 100.000 habitantes,  
aunque casi todos ellos ejercen en la capital Djamena.

¿Por qué el Chad?
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EXPEDICIONES

Arantxa Sabando Gimeno (Enfermera)
Cuando este verano recibí el mensaje de Itxiar Chadia-
na (así como es la tengo guardada en la memoria de mi 
teléfono) una gran sonrisa se dibujó en mi cara y una 
ilusión enorme revoloteó en mi estómago. Tras 5 años 
desde mi primera expedición, me ofrecía volver junto a 
su marido Nacho Chadiano y junto a Jesús Castillo de 
nuevo como cooperante a los quirófanos del Hospital 
Saint Joseph de Bebedjia, en el Chad. Ilumináfrica volvía 
a regalarme este voluntariado indescriptible para mí, 
no me lo podía creer. En estos tiempos en que la En-
fermería se desvirtúa entre protocolos, aplausos, pan-
demias y horas extras, volver al Chad suponía para mí 
retornar a esa Enfermería real, cercana, sincera y desin- 
teresada que tanto me gusta y con la que me implico 
y me responsabilizo. Feliz y algo nerviosa, lo confieso, 
preparé la maleta. He de decir que cuando llegamos, 
casi nada había cambiado. Sus condiciones higiénico- 

Arantxa Sabando, Ismael Bakkali, Jesús Castillo, José Ignacio Sánchez, Mireya 
Martínez. Hospital Sant Joseph de Bebedjia.

55 expedición: 21 noviembre - 6 diciembre de 2021
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sanitarias, de Salud Pública, de recursos materiales, 
siguen siendo escasísímas. Sólo el voluntariado puede 
sacarles, temporalmente, algo a flote. Me sorprendió 
en 2016 y me sigue sorprendiendo ahora como son-
ríen pese a lo duro de su día a día, lo amables que son, 
lo educados. Ese tiempo que ofrecimos y decidimos 
compartir con los chadianos que nos estaban esperan-
do hizo que para mí Nacho, Jesús, Mireia e Ismael se 
hayan convertido en profundos amigos (¡casi familia!) 
a los que siempre guardaré en el corazón. Gracias por 
vuestra gran labor, vuestro buen humor, vuestro res-
peto y por ese confort y tranquilidad que se siente es-
tando a vuestro lado. Así por supuesto, se desea volver 
en próximas expediciones. 

Ismael Bakkali (Residente Oftalmología)
Como residente de oftalmología, el haber tenido la 
oportunidad de participar en esta expedición ha sido 
todo un honor. Han sido 15 días intensos y de creci-
miento en muchos aspectos, tanto a nivel profesional 
como personal.

Por un lado, llegar a uno de los países más pobres del 
mundo y enfrentarte a una dura realidad difícilmente 
imaginable en nuestra cómoda Zaragoza, es duro de 
gestionar emocionalmente. Son muchos los contras-
tes: precariedad laboral, falta de electricidad, pocos 
medios materiales y humanos, mucha patología, etc. 
No obstante, hay un denominador común: la PUREZA 
de la gente. Esas sonrisas, esa sinceridad, esa confian-
za, esa humildad, esa hospitalidad, esa generosidad a 
pesar de no tener nada. Y es que el ser humano tiene 

una increíble capacidad de adaptación y de relativizar 
las situaciones adversas. Ahí es cuando te das cuenta 
de lo poco que se necesita para ser feliz, hecho del que 
uno, a priori, no es consciente, sobre todo si se viene 
del primer mundo donde estamos acostumbrados a 
tenerlo TODO y AHORA. Y, aun así, a pesar de tenerlo 
todo, muchas veces no lo valoramos, no damos gracias, 
no nos conformamos y continuamos en nuestra inexo-
rable búsqueda de la felicidad que otros ya tienen sin 
poseer nada. 

Por otro lado, la experiencia de poder aportar mi grani-
to de arena tanto en las consultas como en las cirugías 
es tremendamente gratificante. He tenido la suerte de 
viajar con un equipazo inmejorable, gracias al cual me 
he sentido arropado y apoyado en todo momento, y 
me ha servido para aprender nuevas aptitudes y mejo-
rar las que ya tenía. Ni qué decir tiene la gran labor que 
realizan los compañeros que trabajan ayudándonos en 
el Hospital de Bebedjia, como Edouard, Samson, Noel, 
Paul…

En definitiva, se trata de una experiencia única que no 
todo el mundo tiene la suerte de poder vivir en primera 
persona, pero a la que recomendaría con los ojos ce-
rrados a cualquier persona que tuviese la oportunidad 
de participar.

Jesús Castillo (Oftalmólogo)
Esta expedición supuso el reencuentro de Ilumináfrica 
con la actividad sobre el terreno del Chad después de 
casi 2 años sin trabajar en el país debido a la pandemia.

Cuando regresamos a casa en febrero de 2020 a la 
vuelta de la anterior expedición a Bebedjia no nos ima-
ginábamos lo que nos esperaba. Se empezaba a hablar 
de una enfermedad que había en China, de un virus 
nuevo y desconocido pero confiábamos en que no se 
extendiera y en que al año siguiente estuviéramos de 
nuevo operando en Chad. Nada salió como pensába-
mos y pasó una larga temporada hasta que pudimos 
reanudar las intervenciones en el Hospital Saint Joseph 
de Bebedjia.
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Pero cuando este 20 de noviembre de 2021 salimos 
hacia Madrid parecía que nada de eso había ocurrido y 
que el tiempo no había pasado. Las mismas ilusiones o 
más, el mismo deseo de realizar la labor humanitaria y 
de conocer la realidad de ese país. 

Una vez allí, de nuevo una intensa actividad marcada, 
eso sí, por el intento de evitar el contagio por el dicho-
so virus mediante el esfuerzo de que todo el mundo 
utilizara la mascarilla, evitar la proximidad excesiva… 
y eso que allí parece que el virus no está afectando 
demasiado. El problema es que tampoco hay medios 
para detectarlo, no llegan los tests y además tienen 
otras enfermedades y preocupaciones.

Pero una vez nos pusimos en marcha, operamos un 
gran número de cataratas y alguna otra cirugía de tu-
mores, de pestañas, etc., más que suficientes como 
para sentirnos satisfechos y con la sensación de haber 
logrado mejorar la visión y la vida de muchas personas.

José Ignacio Sánchez (Oftalmólogo)
Hacía casi dos años desde la última expedición pues la 
situación generada por la pandemia no nos había per-
mitido hacerla cuando teníamos programado. Antes de 
la partida, a mediados de noviembre, ya se hablaba en 
los medios de una nueva variante llamada Ómicron que 
se expandía en el continente africano. Un viaje atípico; 
test de antígenos, PCR, vacunas, toma de temperatura… 
y un país en el que el número total oficial de contagia-
dos desde el comienzo de la pandemia es el mismo al 
que podría haber en Aragón en un día cualquiera de las 
famosas olas. El Chad es diferente hasta para esto.

Una gran cantidad de pacientes acumulados espera-
ban nuestra llegada con ilusión así que tuvimos más 
trabajo que en otras ocasiones, y pese al esfuerzo de 
todo el equipo, hubo algunas personas que tuvimos 
que programar para expediciones posteriores, ya que 
además contábamos con algún día menos debido a la 
prueba PCR que nos teníamos que realizar en la capi-
tal 24 horas antes del vuelo de vuelta. Todo esto no 
eclipsa la alegría de poder volver a Bebedjia y juntarnos 

con todo el personal del hospital de Saint Joseph que 
siempre nos acogen con los brazos abiertos. 

Si bien ha sido una expedición cuanto menos diferente, 
en este país las mascarillas no han conseguido borrar 
la sonrisa de su gente, y es que hay cosas que nunca 
cambian. 

Mireya Martínez Vélez (Oftalmóloga)
Ha sido un verdadero placer poder volver al hospi-
tal Saint Joseph de Bebedjia con mis compañeros de  
expedición, ya amigos. Esta nueva colaboración con la 
fundación Ilumináfrica ha sido una experiencia llena de 
buenos momentos y de aprendizaje. Nos recibieron 
con los brazos abiertos. Los primeros días nos vimos 
desbordados por la cantidad de pacientes que nos es-
peraban en la consulta, pero enseguida comenzamos 
con las cirugías. Fue una gran satisfacción poder ope-
rar a todos aquellos que lo necesitaron.

Volver a Bebedjia fue como volver a una época pre-
pandémica, como si el tiempo no hubiera pasado y las  
preocupaciones fueran otras.

Solo me queda agradecer a la fundación y a todos los 
voluntarios que colaboran con la misma su gran labor.
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Ana María García, Ángel Domínguez, Enrique Ripoll, Isabel López, Manuel Millán. 
Hospital Sant Joseph de Bebedjia.

56 expedición: 27 noviembre - 12 diciembre de 2021

Ana María García Ruiz (Enfermera)
Volver a África, al Chad, siempre es una gran experien-
cia porque nuestro vínculo es cada vez más fuerte y 
porque siempre ofrece vivencias intensas y singulares.

Desde que uno pisa tierras africanas se produce un 
choque emocional en todos los sentidos, un cambio de 
costumbres, de paisaje, de clima, de estética... un cam-
bio de civilización, diría yo.

A ratos nos invade el calor, la incomodidad del largo 
viaje, pero es tan estimulante dejar la vista correr y 
apreciar cómo se desenvuelve la vida que enseguida 
te sitúas allí con la sorpresa interior de tantos descu-
brimientos.

Pienso que hay que ser joven, fuerte y sano para po-
der sobrevivir a tanta dureza. Y efectivamente, así son 
la mayoría, pues la selección natural ya ha hecho su 
trabajo.

Nosotros venimos de la parte del mundo donde la pan-
demia es nuestra gran preocupación y donde hay toda 
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una serie de medidas para combatirla. Por supuesto 
nuestra sanidad ofrece los grandes remedios de so-
porte respiratorio, medicación, ingresos, etc., y luego 
están los cuidados individuales como la mascarilla, la 
distancia social, la higiene...

De lo primero mejor no hablar, porque la sanidad en el 
Chad no puede cubrir esos aspectos, y de lo segundo 
pues tampoco, ya que ellos no tienen conciencia de la 
gravedad o la importancia del coronavirus. Al principio 
te extraña un poco, pero en cuanto pasas dos o tres 
días en el hospital de Dono Manga lo comprendes per-
fectamente. Cada día las temperaturas suben a 40 gra-
dos, acostumbran a relacionarse en grandes grupos y, 
aunque su vida transcurre en el exterior, lo hacen muy 
juntos socialmente. En ese ambiente, mantener cierta 
distancia es imposible, y llevar bien la mascarilla más 
aún. Tampoco pueden pagarlas, por lo que usan la mis-
ma indefinidamente. Y eso cuando vienen al hospital, el 
resto del tiempo no la usan nunca. 

Este virus no es su mayor problema.

Están aquejados de grandes males que en muchos 
casos les llevan a la muerte. A   diario vemos pacien-
tes con paludismo, tuberculosis, fiebre tifoidea, fiebre 
amarilla, sida, grandes quemaduras, traumatismos... Y 
lo peor de todo: muchos de estos pacientes, muchos 
niños, muchos chadianos sufren el hambre, la desnu-
trición. Les puedo asegurar que eso es algo que no te 
acostumbras jamás a verlo y te duele en tu interior que 
haya seres humanos que vivan en ese estado de ina-
nición.

Como dice mi buen amigo el doctor Manuel, que cada 
día pasa consulta a estos pacientes y cada día realiza 
grandes curas: ¡¡pero cómo se van a curar si no co-
men!!, ¡¡cómo van a sanar estas heridas si el paciente 
no tiene nutrientes!! Y en esa desesperación, además 
de prescribir antipalúdicos, antibióticos y otros fárma-
cos, cada día da 1.500 francos a la madre de una enfer-
ma y a la hermana de otro para que puedan preparar 
algo de pollo, algo de arroz que pueda proporcionarles 
la mejor medicina y la que más necesitan: el alimento. 
Poco más de 2 euros cuesta comer algo digno. ¿Acaso 
no es el hambre el problema más grave de esta región 
del Chad y de otras muchas de África? ¿Acaso no es 
algo fácilmente evitable? 

Duele, duele cuando lo vives de cerca. Sabemos que 
no podemos abarcar mucho, que llegar a estos dos y a 
unos pocos más solo resuelve temporalmente su situa-
ción y que se verán sometidos a la próxima hambruna. 
Por eso quiero contarlo, para que sepamos que esto 
pasa. 

Que el coronavirus importa, pero que también nos tie-
ne que importar el hambre.

Ángel Domínguez Polo (Oftalmólogo)
Hola, soy Ángel, oftalmólogo de Zaragoza. Tengo la 
suerte de poder mejorar la salud visual de la población 
chadiana desde hace más de 10 años gracias a la Fun-
dación Ilumináfrica de la que formo parte y a la que 
estoy muy agradecido.

Participar en las expediciones es una gran responsa-
bilidad, tenemos en nuestras manos nada menos que 
dar vista a personas que en su gran mayoría vienen cie-
gos o casi ciegos por cataratas totales, que en nuestro 
“primer mundo” es impensable llegar a verlas.

Son personas, prójimos, hermanos de nuestra gran fa-
milia humana, pues yo creo firmemente en la fraterni-
dad universal. Hermanos que ponen toda su confianza 
en nosotros, a pesar de que no nos podemos comu-
nicar bien por no conocer las lenguas locales. Y son 
cirugías delicadas y complejas que requieren concen-
tración y serenidad en su ejecución.

Hasta aquí es la experiencia profesional de todos 
los años. Este año nos ha tocado vivir una situación 
nueva y dolorosa. Por falta de tiempo no hemos po-
dido operar a todas las personas que lo necesitaban. 
Los últimos días nos vimos obligados a seleccionar 
pacientes siguiendo criterios de visión y lejanía y el 
resto tuvo que regresar a sus casas. Nos consta que 
lo comprendieron y aceptaron, pero algunos se fue-
ron llorando.

Así que un poco más de presión, si cabe. Despacio, uno 
detrás de otro, acortando al máximo los tiempos entre 
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cirugías, desde las 9 de la mañana, porque teníamos 
que curar a los pacientes del día anterior, hasta las 
22-22.30 h. Y llegó el último día, justo a las 22.30 h. 
terminamos el último paciente de la lista; objetivo cum-
plido, todos operados sin complicaciones.

Para nosotros es una gran satisfacción poder mejorar 
la vida de estas personas pero produce tristeza cons-
tatar que año tras año siguen viniendo muchos con 
discapacidad visual severa. ¡Qué poco avanza el país!

De todas formas, sin duda, es una experiencia vital muy 
recomendable. Son muchos los aspectos positivos. 
Amistad, compañerismo, altruismo, capacidad de sa-
crificio, amplitud de miras, reflexión, autoconocimien-
to; en definitiva, crecimiento personal. Se superan los 
miedos, las dificultades e incomodidades con norma-
lidad y, sí, también con alegría, sabedores de que los 
chadianos las viven aún mayores y todos los días.

Ya de vuelta en Zaragoza, volviendo a una normalidad 
que sigue costando alcanzarla después de vivir la ex-
periencia, porque el corazón y la mente se resisten a 
dejar DonoManga, me llega una esperada noticia, ha-
brá otra expedición al hospital a finales de enero. Una 
gran alegría y paz me invade y me sale un espontáneo 
“gracias” a la Fundación.

Cada día es un regalo, una nueva oportunidad para 
mejorar, compartir, relacionarnos con empatía y res-
peto mutuo. Crecer como personas y sentirnos bien, 
sí, incluso felices, porque conseguimos tener el espíritu 
dilatado y sereno.

Enrique Ripoll Pascual (Óptico optometrista)
Me piden que describa alguna anécdota o hecho re-
marcable de nuestra última expedición con Ilumináfri-
ca. Noviembre Diciembre 2021.

A pesar de tener una cierta experiencia en estos viajes 
y en el país, siempre hay detalles que me sorprenden y 
me hacen pensar en lo mucho que esas pobres gentes, 
pobres solo en el aspecto material, nos enseñan con 
sus actos. 

Como miembro también de la Asociación Kemkar que 
intenta ayudar a las niñas que deseen estudiar y no 
tengan los recursos adecuados, este pasado curso se 
nos presentó el hecho que a continuación describo y 
que destila una preciosa enseñanza. 

Una de las adolescentes a las que ayudamos en su for-
mación desde hace dos años, no aprovechó de manera 
adecuada dicha ayuda el curso pasado. Su madre se 
dirigió a una de las religiosas que llevan el proyecto, y 
le manifestó que iba a darle a su hija una última opor-
tunidad. Ella pagaría con gran esfuerzo la mitad de la 
matrícula de su hija y nosotros la otra mitad. Así se hizo 
el pasado curso. Pero la joven continuó durante el mis-
mo sin rendir lo mínimo exigido. 

Este año su madre se presentó nuevamente a la her-

mana responsable del proyecto y le rogó que ya no 
ayudáramos más a su hija. Argumentó que no lo mere-
cía y ese dinero era mejor destinarlo a otra joven que 
lo aprovechase mejor. 

Poco más que añadir a este instructivo asunto, pero no 
puedo dejar de admirarme por ello. ¿Cuántos padres 
de nuestro país serían capaces de renunciar a una ayu-
da económica en la instrucción de su hija para dársela 
a otra joven que, sin conocerla de nada, posiblemen-
te la sabría aprovechar mucho mejor? Para mi es una 
admirable muestra de justicia y equidad, todavía más 
sobresaliente teniendo en cuenta la pobreza del país y 
los limitados recursos destinados a la educación.

Isabel López Sangrós (Oftalmóloga)
Una vez más, me he sentido muy afortunada por ha-
ber formado parte de la expedición oftalmológica de 
Ilumináfrica. Tras año y medio con la actividad prác-
ticamente paralizada, al fin pudieron reanudarse las 
labores de voluntariado. Después de tanto tiempo de 
incertidumbre, fue realmente emocionante emprender 
esta aventura. 

A principios de 2020, antes de que la pandemia mun-
dial diera un giro a nuestras vidas, fui por primera vez 
al Chad, a la localidad de Bebedjia. Para mí, ese viaje 
supuso una experiencia totalmente enriquecedora a 
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nivel personal y profesional. Una vez allí, fui consciente 
de las precariedades que sufren los habitantes chadia-
nos y del completo abandono por parte de las institu-
ciones sanitarias. 

En esta última expedición, viajamos a la localidad rural 
de Donomanga, al hospital de Saint Joseph. Allí fuimos 
acogidos con mucho cariño y amabilidad por las mon-
jas de la orden de las carmelitas descalzas. Además, 
tuve la suerte de compartir mis vivencias con un grupo 
extraordinariamente divertido. Los demás miembros 
del equipo tenían una amplia experiencia, puesto que 
llevan participando en las expediciones más de 10 
años. Me sentí muy cuidada por todos ellos y aprendí 
muchísimo de su compañía.

Durante nuestra estancia ofrecimos atención oftalmo-
lógica a los pacientes que acudían desde diversos luga-
res. Algunos de ellos habían recorrido largas distancias 
a pie con la esperanza de encontrar alguna solución 
a sus problemas visuales. Es sorprendente el estado 
tan avanzado de las patologías oculares. Algo tan sen-
cillo en nuestro medio como una cirugía de catarata, es 
prácticamente inaccesible para ellos. La catarata es la 
principal causa de ceguera en el país. Es muy gratifican-
te tener la posibilidad de intervenir a estos pacientes. 
Por otro lado, es igualmente frustrante contemplar con 
impotencia como en muchas ocasiones no hay dispo-
nibilidad de tratamiento para los enfermos. A nuestra 
partida, nos sentimos algo desolados porque no pudi-
mos terminar todas las cirugías que teníamos progra-
madas por falta de tiempo. Por ello, es muy importante 
que se continúen realizando estas expediciones tan 
necesarias.

Manuel Millán (Médico General)
Un año más he tenido la satisfacción de poder formar 
parte de la Expedición que la Fundación Ilumináfrica 
organizó en noviembre 2021 para atender el Hospital 
de Saint Michael en Dono Manga al sur de la República 
del Chad.

Es la tercera vez que me sumo al equipo oftalmológi-
co como médico general de apoyo. La acción que este 
año he podido realizar me ha resultado muy satisfac-
toria teniendo en cuenta que en esta ocasión me he 
podido hacer cargo del área de hospitalización general 
ya que el médico responsable ha aprovechado mi es-
tancia para estar dos semanas de reciclaje en un cen-
tro hospitalario del Chad.

Diagnosticar y manejar con los medios que allí dispo-
nemos las patologías agudas más frecuentes como pa-
ludismo, fiebres tifoideas, heridas complicadas, junto 
a otras crónicas y muy extendidas como VIH, hepatitis 
C y TBC nos muestran cuan diferente es la medicina 
de su “Mundo” y del nuestro. Con los medios precarios 
del hospital y un listado de fármacos que no llegan al 
centenar se intenta tratar al paciente con la mayor dig-
nidad posible.

Como cada expedición he llevado a cabo unos días de 
formación en suturas y manejo de heridas complicadas 
con el personal de enfermería. Destacar el gran interés 
mostrado por todo el personal. Hay que agradecer a los 
sanitarios que se preocupan de guardar suturas caduca-
das para que en el Chad se puedan hacer prácticas en 
esta zona ya que las suturas tienen un precio prohibitivo.

En esta zona de África de recursos escasos, tierras poco 
productivas y temperaturas extremas, una mención a 
mi empeño por hacer más productivo el huerto del 
hospital. Como cada año, tras asesoramiento técnico 
agrícola, he intentado con “Franki” el jardinero mejorar 
los semilleros de lechuga, tomate y calabazas…espero 
el año que viene comprobar los resultados.

Finalmente, mención especial a las Sores Ángela,  
Aurelia, Marta y Oralia que con su dedicación nos dan 
un ejemplo de sacrificio por los más desfavorecidos. 
Sin su trabajo nada de lo dicho sería posible.
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ENTREVISTA
Sor Ángela Vázquez Meza 
(Hospital St Michel. Dono Manga)

¿Lugar de nacimiento?

Nací en un pueblo llamado Tenamaxtla’n Jalisco México. 

¿Cuándo decidió entrar en un convento y dedicarse a 
la vida religiosa? ¿Qué le motivo?

Tenía 18 años cuando me pregunté ¿qué voy a hacer con 
mi vida? tengo un trabajo, gano dinero, tengo novio, pero 
¿qué quiero?

Luego estaba con mi hermana mayor, vi un señor que tenía 
ataques epilépticos en la calle y yo sentí que se iba a morir; 
Llegó la ambulancia y lo llevó al hospital, pero a mí me que-
dó claro a qué me iba a dedicar.

Renuncié al matrimonio y me dediqué a buscar en que Con-
gregación iba a llenar mis expectativas de tener misiones y 
atención a enfermos. Busqué en varías Congregaciones y 
encontré Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, fundada en 
Guadalajara México, me gustó y me quedé. Entré en 1980 a 
los 21 años, llevo 42 años.

¿Cuántos años lleva en el Chad, todo el tiempo en 
Dono Manga o ha recorrido otros lugares? 

Llegué al Chad en 2008 y he estado anteriormente en Gua-
temala 11 años y 4 en Chile.

 
¿A qué se dedica en el Hospital? Describa qué hace un 
día normal. Tiene algún día a la semana, ¿qué esté un 
poco más descansada? 

Me dedico a un poco de todo: estoy en la farmacia o alma-
cén del hospital, en un Centro de Nutrición y en la óptica, 
ayudo en el hospital y enseño a bordar o tejer.

Los domingos voy a misa descanso un poco y me gusta co-
cinar.

 
Comente la situación del país, socio-cultural, econó-
mico, sanitario. Carencias, y muy en particular los 
chadianos en la zona donde está usted. 

La situación económica es muy precaria, cuenta mucho lo 
cultural y la tradición. No hay fuentes de trabajo o desarro-
llo de las personas. Solo dependen de su cosecha, que no 
es mucha. Creo que por la misma situación económica, son 
un poco perezosos, no hay iniciativa de buscar trabajo y 
tampoco hay donde más puedan trabajar.

¿Ha mejorado la vida en el Chad y en particular en 
Dono Manga? 

¿Que si ha mejorado?, no, bueno un poco, unos tienen 
moto, antes traían en carretas de bueyes a los enfermos al 
hospital, ahora los traen en moto o moto-taxis, ahora casi 
todos tienen ese medio de transporte.

¿Además de la Fundación Ilumináfrica, van allí otras 
ONGS para ayudar en temas de educación, atencio-
nes sanitarias? 

Sí han llegado otras ONG.

¿De qué viven en el Chad y en especial en esa zona? 

Viven del mijo y frijol y entre otras cosas el arroz y el algo-
dón, pero sobretodo de una bebida que hacen tradicional-
mente (bilibilli).

¿Edad media de supervivencia, hombres, mujeres? 
¿Cuántos niños suelen tener el matrimonio? 

La edad media en hombres es de 44 años y mujeres 40. Los 
hijos que tienen son de 2 a 3 con dos o tres mujeres.

¿El covid-19, ha ocasionado muchas pérdidas huma-
nas en el Chad y en especial en su zona? 

El COVID-19 no afectó mucho gracias a Dios, si no yo, no lo 
estaría contando. Hay rechazo por parte de la población y 
hay negligencia por parte de gobierno.

Estoy agradecida con Dios por estar aquí sirviendo de apo-
yo a esta gente vulnerable y necesitada de todo, ropa, co-
mida, dinero, estudio y amor y si yo puedo darles al menos 
amor y ternura porque no puedo darles más les doy todo 
lo que puedo y no cuesta. Gracias Dios, los quiero, ado-
ro y los amo.

Gracias a Ilumináfrica que ya llevan 15 años. Hacen presen-
cia cada año con sus expediciones, hay esperanza de ver.
Yo les agradezco mucho y pido por todos los que forman 
esta Fundación y los animo a no cansarse de venir al Chad 
y a Dono-Manga, aquí les estamos esperando, cada vez se-
rán todos bienvenidos, muchas gracias. 

Sor Ángela Vázquez Meza
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Hola mis queridos colaboradores de Ilumináfrica. 
Mi nombre es Alladoumngué Edouard nacido el 
17/1/1983. Estoy casado y tengo tres hijos.

Empecé a colaborar con la fundación Ilumináfrica 
el 2/11/2014. Y como todos sabéis la fundación 
Ilumináfrica es una ONG que trabaja para las per-
sonas vulnerables y yo formo parte de ella.

Para mi es una alegría infinita compartir con Ilu-
mináfrica, con la población chadiana y con mis pa-
dres la frase “Vivir mejor es ver bien” en un país 
donde hay muchos problemas: luz, comida, agua 
potable, etc...

Yo mismo no tengo agua potable ni electricidad 
en mi casa.

En Bebedjia, la ciudad donde trabajo desde que 
empezó la época del covid-19, no hay electricidad 
y el 98 % de la población no tiene agua potable ni 
vivienda en alquiler.

Cuando llegaron las últimas expediciones, en el 
hospital reinaba la alegría al ver a los cirujanos 
oftalmólogos, ópticos y pacientes que llegaban en 
gran número para buscar alguna solución a su vi-
sión perdida.

Y el hospital está haciendo un llamamiento a otros 
voluntarios odontólogos, otorrinos y relacionados 

con la ayuda alimentaria para que vengan y ayu-
den a la población chadiana. 

Mi país, el Chad actual, tiene muchos problemas 
debido a su mala gobernanza. Por ejemplo: El con-
flicto entre agricultores y ganaderos; el cambio cli-
mático resultante (causante de pobreza, hambru-
na y pérdida de vidas humanas). Desde la mitad 
norte de Chad hacia el Sur hay sólo una carretera 
asfaltada, el 98 % de la población chadiana no tie-
ne agua potable, electricidad o industrias para tra-
bajar. En cambio en el Chad del pasado, los cam-
pesinos pobres con su cultivo de algodón, maní y 
mijo, etc... lograban mantenerse. Ahora después 
de 31 años de mal gobierno los campesinos po-
bres no pueden trabajar en la agricultura porque 
el gobierno apoya a la ganadería como recurso y 
a los beneficios del petróleo para comprar armas, 
haciéndose llamar rey de la guerra (mariscal), y 
otros le imitan, lo que acaba siendo un grave per-
juicio para sus trabajadores. La Fundación Ilumi-
náfrica me ha ayudado a poder pagar la escolari-
zación de mis dos hijos en edad escolar.

Viva Chad, España y viva la fundación Ilumináfrica 
para construir un futuro mejor!!!

Entrevista a Edouard Alladoumngue
Responsable de la óptica del Hospital Sant Joseph en Bebedjia
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Colabora:

CENAR PARA VER

Nuevamente... 

VOLVEMOS

Colabora con nosotros en el tratamiento de la ceguera evitable
Habilitada fila 0 para colaborar con nuestro proyecto realizando la  
aportación que deseen: donativo a través de nuestra página web.

N.º de cuenta: ES03 2085 5212 4103 3126 9518 / Teléfono: 607 785 321
o enviar por BIZUM a CaixaBank, haciendo constar el código 03437,  

cuando te piden el teléfono para enviar dinero.
Las aportaciones a la fila 0 pueden desgravarse en la declaración de la renta. 
Para emitir el certificado, necesitamos que se haga constar el DNI del donante.

Rogamos poner el nombre y el número de asistentes  
en el concepto de la transferencia.

Enviar comprobante al correo electrónico:  
cenafundacion@iluminafrica.com

Presentado por: Colaborador oficial:

1 de octubre de 2021 a las 21,00 h.
Restaurante Aura

Avda. José de Atarés, 7  •  50018 Zaragoza

Precio de la cena: 50 € por persona

www.iluminafrica.com

Con las actuaciones de:

Viki LafuenteNatán Zubillaga Marianico el CortoRaquel Fuertes

Cooperación
Suscripción anual gratuita al 
periódico HERALDO DE ARAGÓN.

África
Lote de la marca CONGUITOS, 
valorado en 500 €.

Colabora:

Categorías:
Ceguera y otras discapacidades
Fin de semana para dos personas en régimen de 
pensión completa en el Monasterio de Boltaña.

Del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2021

Los tres relatos ganadores se publicarán en 
Heraldo.es, una vez efectuada la entrega de 
premios el lunes 13 de diciembre, en el Salón 
Ramón y Cajal del Colegio de Médicos, situado en 
Paseo Ruiseñores, 2, 50006 Zaragoza.

Máximo 1.500 caracteres
1 relato por participante y categoría

El fallo del jurado será el 4 de diciembre.

VII CONCURSO DE 
MICRORRELATOS SOLIDARIOS

DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA



Carmen Ibáñez Simorte
Ilustradora freelance (Técnica Superior en Ilustración por la Escuela de Arte), he colaborado con distin-
tas organizaciones como la empresa El ciervo pálido, la revista Hey! Fanzine y la fundación Ilumináfrica; 
además de haber realizado diseños para invitaciones y eventos. Aunque intento no estancarme en 
un mismo estilo, mis ilustraciones se caracterizan por el uso de la línea como elemento principal. Me 
encanta la temática de los retratos, elementos naturales o ambas cosas mezcladas.

En mi portafolio encontrarás mi mundo que abarca desde estilos más ‘tradicionales’ hasta la ilus-
tración infantil.

OBRAS:
— Animales: 
Uso de técnica: gouache sobre cartulina.
Significado de las obras: he querido ilustrar una mezcla de animales representativos del continente 
junto a flora también de la zona.
— Retrato:
Uso de técnica: acrílica sobre lienzo.
Significado de la obra: me he inspirado en una de las tribus en África dándole mi estilo personal aña-
diendo flores a la decoración del turbante y cambiando las joyas por flores y semillas.

DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA

PREMIADOS V CENA SOLIDARIA 1 DE OCTUBRE DE 2021
Dibujos pintados por la ilustradora Carmen Ibáñez

A la voluntaria: Ana María García

A la empresa: “Aura”, Iván Acedo

Memorial José M.ª Ortega:  
Sebastián Celaya, 

exconsejero de sanidad DGA
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Los focos

La Fundación Ilumináfrica celebró recientemente 
la quinta edición de la cena solidaria para recaudar 
fondos para los proyectos 'Luz a tus ojos' y 
'Educando contra la ceguera' en los hospitales 
Dono Manga y Bebedjia de la República del 
Chad. Esta entidad, sin ánimo de lucro, ayuda 
desde hace casi tres lustros a que los países en vías 
de desarrollo puedan ofrecer un servicio de salud 
visual de calidad. La entidad, presidida por Enrique 
Mínguez, agradeció y premió a los voluntarios y 
personas que han colaborado durante los últimos 
años con una institución que se ha sensibilizado con 
patologías oftalmológicas que afectan, cada vez más 
y con virulencia, a gran parte de la población joven 
del continente africano. Entre los galardonados se 
ovacionó a Iván Acedo, propietario del restaurante 
Aura, lugar donde habitualmente se celebra esta 
entrañable gala solidaria.

de la esperanza

La empresa tec-
nológica ZEISS 

patrocinó un 
evento que lucha 
contra la ceguera 

en África

La gala benéfica 
congregó a más 
de 250 personas 

de diferentes 
ámbitos en el 
complejo Aura 
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La empresa 
tecnológica ZEISS 

patrocinó un evento 
que lucha contra la 
ceguera en África

...
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Artículo publicado en la revista 
Spend in Magazine
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SORTEO DE REGALOS 
DONADOS PARA 

V CENA SOLIDARIA POR: 
—  CARMEN IBÁÑEZ SIMORTE.

—  CARE-BODEGAS AÑADAS (CARIÑENA).

—  CLÍNICA DENTAL CASABLANCA.

—  CLÍNICA DE ORDENADORES.

—  CONGUITOS.

—  EMILIA ALTABA TIRADO.

—  JOSÉ MANUEL CARDIEL PÉREZ.

—  Mª TERESA BURGOS DELGADO.

—  MANUEL GIL GIL. 

—  MELLERBRAN.

—  NATURAL OPTICS GUARA DE HUESCA.

—  NORTHWWEK. 

—  VIAJES NOE-TRAVEL, S.L.

—  CASA MONTAL.

—  JOYERÍA PEDRO FACI, S.A.

—  OBRA SOCIAL CAIXABANK.

—  RESTAURANTE AURA- RIVER HALL.

—  SOLUCIÓN ÓPTICA-CENTRO AUDITIVO.

COLABODORES 
APORTACIÓN 
ECONÓMICA  
V CENA SOLIDARIA 
•  AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.
•  CAIXABANK.
•  CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A. 

(PATROCINADOR).
•  COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE 

ZARAGOZA.
•  CORTES DE ARAGÓN.
•  CRIVEL, S.A.
•  DGA. 

CONSEJERÍA DE CIUDADANÍA  
Y DERECHOS SOCIALES.

•  DUMAN MEDICAL, S.L.
•  ESTUDIO MOV. SOC. COOP.
•  GRUPO MILÁN INAGRAF, S.L.
•  LABORATORIOS SANTEN.
•  NOVARTIS-ALCÓN.
•  PONSIMEC, S.L.
•  RECLAMOS ZARAGOZA ALPASER, S.L.
•  SOFTWARE GRUPO, S.L.
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RECORDANDO A
JOSÉ MARÍA ORTEGA ESCÓS

Falleció el 18 de febrero de 2021. D.E.P.

Fue SOCIO FUNDADOR de la Fundación 
Ilumináfrica, desde su constitución en no-
viembre de 2007. Desde esa fecha ejerció 
como TESORERO de Ilumináfrica.

La Junta del Patronato de la Fundación con 
fecha 10 de abril 2021, aprobó institucio-
nalizar el MEMORIAL JOSÉ MARÍA ORTEGA 
ESCÓS, entregando cada año en la Cena 
Solidaria de Ilumináfrica, un RECUERDO a 
la persona o entidad que la Junta del Patro-
nato designe cada año.

El primer memorial, por acuerdo de la Jun-
ta del Patronato celebrada el 10 de abril 
2021, fue entregado en la V Cena solidaria 
de Ilumináfrica, celebrada día 1 de octubre 
de 2021, a D. SEBASTIÁN CELAYA PÉREZ,  
exconsejero de sanidad de la Diputación 
General de Aragón.

Dr. D. Sebastián Celaya Pérez, recibiendo el primer memorial 
D. José María Ortega, del tesorero D. Íñigo de Yarza. 
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Zaragoza, 19 de julio de 2021

GranCasa, el centro comercial referente en Zaragoza, y 
en colaboración con la Fundación sin fines de lucro ‘Ilu-
mináfrica’, acoge, hasta el próximo 19 de septiembre, una 
exposición solidaria para concienciar al público sobre los 
problemas de salud visual que existen en África. 

Con esta iniciativa, el centro comercial se une a la Funda-
ción ‘Ilumináfrica’ y acoge una exposición solidaria para 
ayudar a personas de países en vías de desarrollo con 
déficits visuales o tratables. 

De este modo, hasta el 19 de septiembre los visitantes 
tendrán la oportunidad de contribuir con la causa do-
nando sus gafas antiguas para darles una segunda vida 
y ayudar a aquellos que no disponen de estos recursos 
en África. 

La muestra, que podrá visitarse en el espacio “Encuentros” 
de GranCasa, recoge fotografías, vinilos, microrrelatos e 
incluso QR con juegos, para que los visitantes conozcan la 
labor que desarrollan los voluntarios en África y visibilizar 
los problemas visuales más comunes que afectan a sus 
habitantes. 

El proyecto quiere contribuir a que estas personas, con 
déficits visuales evitables o tratables y sin recursos eco-
nómicos, tengan acceso a una atención visual de calidad 
dispensada por sus propios servicios de salud. Para con-
seguirlo, GranCasa ha instalado una urna en la exposición 
en la que los clientes podrán donar sus gafas viejas y dar-
les una nueva vida para ayudar a quien más lo necesita. 

La Fundación ‘Ilumináfrica’ se constituyó en 2007 por un 
grupo de hombres y mujeres procedentes de diferentes 
sectores profesionales, para ayudar a que los países en 
vías de desarrollo pudieran ofrecer un servicio de salud 
visual de calidad. Desde sus inicios, se han realizado más 

de 5.800 intervenciones quirúrgicas y se han repartido 
más de 6.950 gafas graduadas y más de 6.000 gafas de 
sol. 

Para que estas cifras no dejen de crecer, GranCasa busca 
animar a sus visitantes a colaborar con el proyecto a tra-
vés de donaciones y así apoyar la labor de la Fundación.

Se trata de una iniciativa enmarcada dentro de la nue-
va plataforma de Responsabilidad Social Corporativa del 
centro: ‘Juntos Sumamos’, que nace con el objetivo de re-
forzar su compromiso con la comunidad local y apoyar a 
la ciudadanía en dos vertientes: el impulso de proyectos 
sociales y la promoción de la salud. 

Esciencia eventos científicos s.l. es la entidad encar-
gada de todo el montaje del material que se podrá ver en 
esta exposición.

Muchas gracias.

GRANCASA CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN 
VISUAL DE CALIDAD EN ÁFRICA CON LA EXPOSICIÓN ‘ILUMINÁFRICA’ 

CHARLA “LUZ A TUS OJOS” ALUMNOS F.P. FARMACIA  
COLEGIO STO. DOMINGO DE SILOS

Enrique González Paules, médico 
oftalmólogo, vicepresidente de la 
Fundación Ilumináfrica, impartió una 
charla a los alumnos de FP, Farmacia, 
comentando el trabajo solidario de 
voluntarios oftalmólogos, ópticos, en-
fermeros… que se desplazan todos los 
años a los hospitales de Sant Joseph 
en Bebedjia y Saint Michel en Dono 
Manga (República del Chad) para evi-
tar la ceguera a pacientes sin recursos 
económicos.

Una experiencia profesional y perso-
nal que no deja a nadie indiferente y 
que nos acerca a la solidaridad, apoyo 
y ayuda entre personas y países.
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VII CONCURSO DE 
MICRORRELATOS

CATEGORÍA CEGUERA Y OTRAS DISCAPACIDADES
SEMÁFORO 
Autor: David Villar Cembrellín
Mi pesadilla era quedarme ciego en el coche. De forma re-
currente me encontraba aferrado al volante, las manos a 
las dos y las diez, y en un momento dado perdía la vista. 
Pero en mis sueños no pisaba el freno, no podía. Seguía 
conduciendo a ciegas, golpeándome contra laterales in-
visibles, atropellando criaturas anónimas. A menudo im-
pactaba contra algo y despertaba de modo brusco; otras 
veces, en cambio, caía por un acantilado y la ingravidez 
me devolvía al mundo de la vigilia. Cuando esto ocurría, no 
podía volver a dormir. Envuelto en sudor, aguardaba que 
comenzase mi rutina. Todavía congestionado de angustia, 
salía al exterior y esperaba que los cascabeleantes pitidos 
de los semáforos me abriesen paso. Sólo cuando dejaban 
de sonar arrojaba adelante mi bastón. Me divertía enton-
ces escuchar los rugidos furibundos de los coches, roncos 
de terror, como si esa misma noche hubiesen soñado ser 
manejados por este pobre ciego.

CATEGORÍA COOPERACIÓN 
OTRAS VIDAS 
Autor: Cristina Díaz Busto
Cuando llegué a África, estudiaba cuarto de medicina en la uni-
versidad, tenía veintitrés años y muchas ganas de aprender. Su-
pongo que por eso decidí ofrecerme voluntario.

África era un lugar increíble: sucio, salvaje, caótico y cálido. Re-
cuerdo que lo que más me sorprendió fue la alegría de las perso-
nas que, sin tener absolutamente nada, reían juntas y felices de 
tenerse las unas a las otras. En el entorno rural en el que fuimos 
destinados, la sensación de desolación y lejanía era todavía ma-
yor.

Recuerdo que el médico de aquel lugar nos explicó su manera de 
trabajar y las herramientas del sanatorio que podíamos utilizar. 

Allí llevé a cabo mis primeras operaciones en personas reales, 
cargué con una mujer durante kilómetros hasta el sanatorio por-
que ella no podía caminar y, por primera vez en mi vida, detecté 
a un hombre la enfermedad de Wilson por el anillo de Kayser-
Fleischer mirándole a los ojos. Tenía una franja marrón alrededor 
del arco del iris, lo cual indicaba exceso de cobre en sus tejidos. 

Por las noches, la oscuridad lo envolvía todo. Era tan inmensa, tan 
llena de sonidos y olores, que la noche parecía tener vida propia, 
como si fuese un animal más de la sabana. 

Siempre que podía, solía sentarme a mirar las estrellas. La luna, 
Bamako, se paseaba espléndida por su altar de terciopelo y dia-
mantes. Era como estar en otro mundo, uno con otras constela-
ciones, otras formas, otros astros, otras vidas.

Así era África.

CATEGORÍA ÁFRICA
PROBLEMAS DEL PRIMER MUNDO 
Autora: Sergio Capitán Herráiz
Hice muy buenas migas con Alika desde el día en que, bañada en 
un océano de timidez, apareció en mitad de la clase. Acompaña-
da por la directora del colegio, ambas interrumpieron las explica-
ciones del profesor de geografía sobre los afluentes del Ebro. A 
Don Manuel al principio no le hizo mucha gracia, pero enseguida 
nos localizó en el globo terráqueo el lugar de procedencia de la 
nueva compañera. Se trataba de una pequeña aldea en el cora-
zón de Mauritania.

A pesar de su pobre castellano, en el recreo logró contarnos al-
gunas historias de su familia y la peripecia que pasó para llegar a 
España. También nos narró como mejor pudo el sinfín de pasos 
hasta que pudo ser escolarizada.

Pronto se ganó el cariño de todos, gracias a su sonrisa perpetua 
y a una bondad tan grande como sus curiosos ojos.

A la semana nos fuimos de excursión todo el colegio al pantano. 
Al subir al autobús, muchos le pidieron que se sentara al lado 
suyo. Acabó ocupando el asiento contiguo al mío, lo que me hizo 
sentir el más popular de la clase.

Pero me sentó muy mal que luego nos hiciera el feo de negar-
se a subir a la barca.

Finalistas “África”
—  Tercer finalista “Mirando al mar” presentado por  

D.ª Ilherm Moussaoui. Enviado desde Argel. 

—  Segundo finalista “Raíz”, presentado por D. Miguel 
Nombela Blázquez, de Illescas, Toledo.

—  Y primer finalista, premio dotado con lote de produc-
tos Conguitos valorado en 500 euros, donado por: 
Grupo Chocolates Lacasa, al microrrelato titulado 
“Problemas del primer mundo” presentado por  
D. Sergio Capitán Herráiz , de Santa Cruz de Tene-
rife (Canarias).

Finalistas “Cooperación”
—  Tercer finalista “Un par de gafas” presentado por 

D.ª Carmen Solsona Martínez de Zaragoza.

—  Segundo finalista “Siempre al sur”, presentado por  
D. Ignacio Fajardo Portera de Zaragoza.

—  Y primer finalista, premio dotado con una suscripción 
anual gratuita al periódico Heraldo de Aragón, do-
nado por Heraldo de Aragón, al microrrelato titulado 
“Otras vidas” presentado por D.ª Cristina Díaz Bus-
to de Zaragoza.

Finalistas “Ceguera y otras discapacidades”
—  Tercer finalista “Color azul” presentado por D. Félix 

Loiácono, enviado desde Argentina. 

—  Segundo finalista “Luz en la mirada”, presentado por 
D.ª Aurora Tárrega Gálvez de Barcelona.

—  Y primer finalista, premio dotado con un fin de sema-
na para dos personas en régimen de pensión com-
pleta en el Hotel Balneario Monasterio de Boltaña 
(Huesca), donado por RINGO VÁLVULAS, al Microrre-
lato titulado “Semáforo”, presentado por D. David Vi-
llar Cembrellín de Castro Urdiales (Cantabria).
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Martes 14 de diciembre de 2021  l  Heraldo de Aragón 54  l  CULTURA&OCIO

PERSONAJES

Las inversiones digitales 
de Shakira y Gerard Piqué 
A Shakira y Gerard Piqué les gusta estar al 
día de las tendencias, más aún si estas tienen 
que ver con oportunidades de negocio. El 
futbolista ya ha demostrado en más de una 
ocasión su olfato para las inversiones y su 
capacidad para poner en marcha negocios. 
Igual sucede con la cantante que, a princi-
pios de este año, vendió los derechos de sus 
145 canciones a Hipgnosis Songs Fund Limi-
ted por una suma multimillonaria. En la mis-
ma línea, los dos se han embarcado en pro-
yectos digitales y han lanzado sus propios 
NFT (Non-Fungible Token). Los NFT son 
activos digitales únicos basados en la tecno-
logía de cadena de bloques (‘blockchain’), la 
misma de las criptomonedas, que pueden 
copiarse pero que solo tienen un original 
con su certificado digital de propiedad y de 
autenticidad, es decir que pueden reenviar-
se, publicarse y reproducirse infinitas veces 
aunque solo uno sea el auténtico.  

 

Beckham rinde homenaje a las Spice 
Girls con un jersey navideño 

En Navidad, hay dos cosas que jamás van a faltar: 
los turrones y los jerséis horteras. David Beckham  
y su esposa Victoria no escapan de esta práctica 

y han hecho partícipes a sus seguidores de Insta-
gram. El exfutbolista ha subido una foto junto a su 
mujer, en la que ambos posan con un jersey navi-
deño diferente. El suyo, además, llamaba mucho 
la atención, ya que rendía homenaje a la carrera 
musical de su esposa en el grupo Spice Girls. 

 

Ana Mena no podrá 
cantar en el Vaticano 

La cantante malagueña Ana Me-
na está cumpliendo uno de sus 
sueños más deseados: competirá 
en el próximo Festival de San Re-
mo para aspirar a representar a 
Italia en Eurovisión. Un hito para 
la artista española que sucede tras 
muchos años de trabajo y un 2021 
especialmente exitoso en el país 
mediterráneo por su colabora-
ción con el cantante italiano Fred 
De Palma. Tanta es su populari-
dad  que el papa Francisco la ha-
bía invitado al Vaticano para par-
ticipar en la próxima gala de Na-
vidad. Sin embargo, finalmente 
ha tenido que rechazar la invitación porque las re-
glas del certamen de San Remo no permiten que 
ninguno de los concursantes oficiales formen par-
te de actos televisado en los meses anteriores al 
festival.

La cantante malagueña 
Ana Mena lleva una carrera 
triunfal en Italia. EUROPA PRESS

Gerard Piqué y Shakira, en 
Madrid durante la última 
edición de la Copa Davis. GTRES

Los premios de la Fundación Ilumináfrica se entregaron en el Colegio de Médicos de Zaragoza. A. T.

Relatos solidarios 
contra la ceguera 
en África
● La Fundación Ilumináfrica, que 
ha realizado 5.733 intervenciones 
quirúrgicas, entregó los galardones 

ZARAGOZA. El Concurso de Mi-
crorrelatos Solidarios Ilumináfri-
ca ha llegado este año a su sépti-
ma edición. En todo este tiempo 
no ha perdido la frescura de la 
idea original, que busca contar có-
mo se desarrolla la cooperación 
en África y, en concreto, de qué 
forma se intentan resolver los 
problemas de ceguera. 

El salón de actos del Colegio de 
Médicos de Zaragoza acogió ayer 
la entrega de los premios de 2021. 
Asistió la consejera de Sanidad, 
Sira Repollés, que hizo un hueco 
en su apretada agenda de evalua-
ción de la séptima ola de la pan-
demia, para felicitar a los premia-
dos y a los organizadores. Tam-
bién estuvo presente el consejero 
de Acción Social y Familia, Ángel 
Lorén. 

La actriz Loretta García presen-
tó el acto junto al secretario de la 
Fundación Ilumináfrica, José An-
tonio Pérez, y el presidente, Enri-
que Mínguez, que ofreció detalles 
sobre los 14 años de trabajo en la 

lucha contra la ceguera evitable.  
Mínguez explicó que en 2021 se 

han vuelto a retomar las expedi-
ciones. Hasta la fecha se han rea-
lizado 56 viajes al Chad y Came-
rún en los que se han efectuado 
5.733 intervenciones quirúrgicas; 
han sido atendidas 24.500 perso-
nas en consultas de oftalmología 
y optometría, y se han entregado 
más de 12.000 gafas graduadas y 
de sol.  

Durante la velada, también se 
explicó que las cataratas son el 
problema que más cegueras evi-
tables ocasiona. De hecho, más 
del 90% de las operaciones en es-
tos países son de cataratas. Ade-
más, la fundación desarrolla pro-
gramas asistenciales oftalmológi-
cos en el Chad, tanto médicos co-
mo quirúrgicos, y de promoción 
de actividades de formación y di-
fusión de conocimientos. 

Tras la breve intervención del 
presidente Enrique Mínguez, en-
seguida se conocieron los nom-
bres de los premiados en tres ca-

tegorías. En la de Cooperación, el 
texto galardonado fue ‘Otras vi-
das’, de Cristina Díaz, que recibió 
una suscripción anual a HERAL-
DO. La responsable de Eventos de 
HERALDO, Marta Herrero, hizo 
entrega de la misma.  

En el apartado de África ganó 
Sergio Capitán, con ‘Problemas 
del primer mundo’, patrocinado 
por el grupo Chocolates Lacasa. 
El premio, un lote de Conguitos 
valorado en 500 euros, lo entregó 
Ana Belén Moreno. 

Finalmente, ‘Semáforo’, de Da-
vid Villar, venció en la categoría 
de Ceguera y otras discapacida-
des. El galardón se lo dio José An-
tonio Valero, de Ringo Válvulas. 
En este caso, un fin de semana pa-
ra dos personas en el Monasterio 
de Boltaña. Además, se puso de 
relieve la calidad de las otras seis 
obras finalistas.  

La consejera Sira Repollés clau-
suró el acto mostrando el «cariño 
especial» que siente hacia esta 
fundación. «Su presidente es un 

buen compañero y amigo y estoy 
encantada de dar visibilidad al 
trabajo que desarrolla todo su 
equipo en el Tercer Mundo».  

En este sentido, Sira Repollés 
destacó que, en el contexto actual 
de pandemia, «es una labor que 
hay que reforzar porque sabemos 
perfectamente que aunque la va-
cunación es una realidad en los 
países desarrollados, hasta que no 
llegue a los más pobres no se re-
solverá el problema». 

ALEJANDRO TOQUERO

ETCÉTERA
INVITADO ESPECIAL
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DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA
16 de diciembre de 2021
Muchas gracias a Ciutat Nova revista de 
publicación trimestral por entrevistar a 
nuestro voluntario-oftalmólogo Ángel 
Domínguez Polo de vuelta de nuestra última 
expedición en Dono Manga (Chad)-
#EntrevistasIluminafrica 
#EntrevistasIluminafrica2021 #CiutatNova 
#Revista #Revistas #cegueraevitable 
#ceguera
https://ciutatnova.org/?lang=es

Aragón Radio Podcast Emisiones. 3 de  
marzo de 2021. Detrás de la noticia: 
Enrique Mínguez, cooperante 
internacional
La redacción de Informativos de Aragón 
Radio le pone rostro a la actualidad en 
la sección ‘Detrás de la noticia’, en la que 
cuenta historias personales de aragoneses 
vinculadas a informaciones de todos los 
ámbitos. El protagonista es Enrique Mínguez, 
oftalmólogo, cooperante internacional y 
presidente de la Fundación Ilumináfrica.

1 de octubre de 2021
#Gracias por la cobertura Aragón en 
Abierto e informar sobre nuestro recuento 
y almacenado de gafas donadas en la 
#ExposicioniluminafricaGrancasa donde se 
recogieron las gafas usadas de los agradecidos 
visitantes del centro comercial este verano.

Aragón TV
Imanol Eduardo
#MuchasGracias #AragonEnAbierto 
#AragonTV #EntrevistasIluminafrica 
#EntrevistasIluminafrica2021 
#Presbicia #GafasDeSol #Gafas 
#Aragón #RecogidaDeGafas #Donacion 
#DonaciónDeGafas #Solidaridad — 
compartiendo una noticia sobre el COVID-19 
en Zaragoza.

Muchas gracias al personal del informativo 
matinal de Aragón Radio por entrevistar a 
nuestro presidente Enrique Mínguez Muro 
donde explico nuestro proyecto permanente 
“Luz a tus ojos” de cirugias oculares, 
información de las necesidades sanitarias 
que vive la mayoría de los chadianos y las 
próximas expediciones que se realizarán en 
noviembre y diciembre a Bebedjia y Dono 
Manga.
También se recordó nuestra campaña 
permanente de recogida de gafas (de 
presbicia y sol).

youtube.com
Informativos Aragón Radio: Enrique Mínguez, 
cooperante internacional.
Entrevista a Enrique Mínguez presidente 
de ilumináfrica en el informativo matinal de 
Aragón Radio

Muchas gracias a Ainhara Güerri, Marta y 
Virginia por entrevistar a nuestro secretario 
José Antonio Pérez en el programa Despierta 
Aragón de Aragón Radio donde hablaron 
de la #ExposicioniluminafricaGrancasa 
próximas expediciones en noviembres y 
diciembre al Chad, información del pías, 
como planificamos las expediciones y evento 
gastronómico-solidario #CenarParaVer
#EntrevistasIluminafrica 
#EntrevistasIluminafrica2021 #Coronavirus 
#Covid19 #Pandemia #DespiertaAragón 
#Arago... 

youtube.com
Entrevista #ExposicioniluminafricaGrancasa 
expediciones y #CenarParaVer en Aragón 
Radio 24-08-2021

Muchas gracias a Álvaro Montaner por 
entrevistar a nuestro secretario José 
Antonio Pérez en el programa “Mediodía” 
de Cope Zaragoza donde hablaron de 
la #ExposicioniluminafricaGrancasa 
#CenarParaVer y programadas expediciones 
al Chad a finales de año.
#EntrevistasIluminafrica 
#EntrevistasIluminafrica2021 #Coronavirus 
#Covid19 #Pandemia #CopeZaragoza 
#Cope #CadenaCope #Radio #Exposiciones 
#CenarParaVer #cegueraevitable #ceguera 
#BuenaCausa
https://youtu.be/caRMU60i2aA

youtube.com
Entrevista #ExposicioniluminafricaGrancasa 
#CenarParaVer y proyectos en Cope 
Zaragoza 11-08-2021
Entrevista a José Antonio Pérez describiendo 
la exposición en el centro comercial Gran 
Casa, programada cena espectáculo solidario, 
previsibles expediciones...

Gracias a Aragón Radio por entrevistar a 
nuestro voluntario y presidente Enrique 
Mínguez preguntando sobre la situación de 
la cooperación internacional en el mundo y 

realizábamos en África hasta que se declaró 
la pandemia mundial.
Tuvimos que paralizar nuestra actividad 
por el cierre de fronteras y la inseguridad 
pandemológica. Tenemos interés e ilusión 
de volver a nuestra labor humanitaria en 
septiembre si la situación mejora con la 
vacunación mundial.
#Africa #C... 

youtube.com
Detrás de la noticia: Enrique Mínguez, 
cooperante internacional.
Entrevista a Enrique Mínguez presidente 
de ilumináfrica en la sección “Detrás de la 
noticia”

Muchas gracias a Teresa Cano del programa 
La Cadiera de Aragón Radio por entrevistar 
a nuestro compañero Enrique Ripoll Pascual 
donde explicó la desfavorable calidad visual 
de nuestros pacientes, cómo educamos en la 
prevención de la ceguera y cómo participará 
Enrique en la 56 expedición destino al Chad 
(África).
#EntrevistasIluminafrica 
#EntrevistasIluminafrica2021 #Cooperación 
#CooperaciónInternacional #LaCadiera 
#AragonRadio #CARTV #Radio 
#cegueraevitable #ceguera
https...
 

VILLANCICO COLEGIO SANSUEÑA 
DICIEMBRE 2021. LO RECAUDADO PARA 
FUNDACIÓN ILUMINÁFRICA
“Es nuestro regalo de Navidad. Llenémonos 
de *paz, esperanza y amor* como dice la 
canción. Porque, pase lo que pase, *el Niño 
Dios está con nosotros. Feliz Navidad*” 
https://youtu.be/wPoRq57IVoI
El colegio de Fomento Sansueña felicita la 
Navidad con este villancico cantado por 
alumnas del coro del colegio, bajo el manto 
de las luces de la calle Alfonso, en pleno 
corazón de Zaragoza, con el título “Navidad 
en Sansueña”.
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RECOGIDA DE GAFAS EN ESTAS ÓPTICAS:
CENTRAL ÓPTICOS
San Clemente, 6 ZARAGOZA
976 210 495
CENTRO ÓPTICO
Damas, 42 ZARAGOZA
976 382 629
CENTRO ÓPTICO MONRUBIO
Paseo de Calanda, 48 ZARAGOZA
976 338 760
CENTRO ÓPTICO SOHO
Lagos de Coronas, 14, local 1B ZARAGOZA
662 766 211
CENTRO ÓPTICO VER MÁS
Santuario de Cabañas, 15 ZARAGOZA
976 491 456
CENTRO DE ENTRENAMIENTO 
VISUAL ARAGONÉS 
Alejandro Casona, 14 ZARAGOZA
876 712 079
CENTRO ÓPTICO ARAVISIÓN
Avda. de César Augusto, 5 ZARAGOZA
976 440 404
CENTRO ÓPTICO ROMA
Hermandad Donantes de Sangre, 4 
ZARAGOZA
976 316 191
COLEGIO ÓPTICOS OPTIM. ARAGÓN
Cadena, 15 local ZARAGOZA
976 282 952
D-ÓPTICA
Anselmo Gascón de Gotor, 4 
ZARAGOZA
976 95 89 62
FARMACIA ÓPTICA MARÍA VICTORIA 
GRACIA VALÉN
Avda. de Madrid, 255 ZARAGOZA
976 530 065

FEDERÓPTICOS COSO
Coso, 77 ZARAGOZA
976 398 516
LORENTE CENTRO ÓPTICO AUDITIVO
Avda. de San José, 99 ZARAGOZA
976 494 378
MULTIÓPTICAS ARRIBAS
Albareda, 5 ZARAGOZA
976 233 465
MULTIÓPTICAS ARRIBAS
Avda. de América, 13-15 ZARAGOZA
976 250 601
MULTIÓPTICAS BERGUA
San Juan de la Cruz, 13 ZARAGOZA
976 359 677
MULTIÓPTICAS BERGUA
Delicias, 1 ZARAGOZA
976 330 183
MULTIÓPTICAS BERGUA
Avda. de Madrid, 148 ZARAGOZA
976 330 340
MULTIÓPTICAS BERGUA
Antonio Leyva, 20 ZARAGOZA
976 348 474
MULTIÓPTICAS ACTUR (BERGUA) 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, 13 
ZARAGOZA
976 958 907
MULTIÓPTICAS CADARSO 
San Vicente Mártir, 11 ZARAGOZA
976 232 247
MULTIÓPTICAS CADARSO 
Avda. de César Augusto, 44 ZARAGOZA
976 223 598
MULTIÓPTICAS CADARSO
Don Jaime I, 2 ZARAGOZA
976 296 281
ÓPTICA ANDRÉS VICENTE 
Mosen Andrés Vicente, 28 ZARAGOZA
976 311 076

ÓPTICA CASAFRANCA
Salvador Allende, 35 ZARAGOZA
976 527 186
ÓPTICA CBV
Avda. San José, 160 (antes 168) 
ZARAGOZA
976 275 387
ÓPTICA EUROPA
Ainzón, 19 ZARAGOZA
976 280 228
ÓPTICA GOYA 
Avda. Francisco de Goya, 77 ZARAGOZA
976 552 953
ÓPTICA LOS SITIOS
Plaza de los Sitios, 1 bis ZARAGOZA
976 228 574
ÓPTICA MADRID
Avda. de Madrid, 100 ZARAGOZA
976 349 008
ÓPTICA MODAVISIÓN
Avda. Puente del Pilar, 25 ZARAGOZA
976 293 479
ÓPTICA SALINAS
León XIII, 7 ZARAGOZA
976 219 113
ÓPTICA VISTA
Compromiso de Caspe, 71 ZARAGOZA
976 592 935
ÓPTICA ZIREX
Tenor Fleta, 101 ZARAGOZA
976 497 538
OPTICALIA AVANCE VISIÓN
Avda. de San José, 122 ZARAGOZA
976 499 495
OPTICALIA EBRO
Sobrarbe, 21-23 ZARAGOZA
976 521 515

OPTICALIA EBRO 
Pascuala Perié, 18 ZARAGOZA
976 392 895
OPTICALIA SANTA ISABEL 
Avda. de Santa Isabel, 117 ZARAGOZA
976 465 797
SAHÚN ÓPTICO
C.º de las Torres (esq. J. M. Lacarra) 
ZARAGOZA
976 158 609
SOLUCIÓN ÓPTICA 
Avda. de Gran Vía, 11 ZARAGOZA
976 913 029
ULLOA ÓPTICOS 
León XIII, 21 ZARAGOZA
976 236 030
VISUALIZA
Avda. Juan Carlos I, 22 ZARAGOZA
976 097 262
VISTAÓPTICA ACTUR
Ildefonso Manuel Gil, 3 ZARAGOZA
976 510 801
YANGUAS ÓPTICOS
Pº María Agustín, 113 ZARAGOZA
976 443 995
OPTICALIA CALATAYUD
P.º Cortes de Aragón, 16 CALATAYUD 
(Zaragoza) 
976 546 684
FARMACIA ÓPTICA ARIZA
Pilar, 2 ARIZA (Zaragoza)
976 845 481
MULTIÓPTICAS ALAGÓN
Pza. Fernando el Católico, 6 ALAGÓN 
(Zaragoza)
976 610 870
MULTIÓPTICAS TAUSTE
Cuesta de la Cámara, 6 TAUSTE 
(Zaragoza)
976 855 275

NATURAL ÓPTICA GUARA
Coso Bajo, 87 HUESCA
974 241 140
OPTICALIA ALCORAZ
Alcoraz, 5 HUESCA
974 211 493
NATURAL ÓPTICA SAN RAMÓN 
Corona de Aragón, 7 BARBASTRO 
(Huesca)
974 315 232
ÓPTICA OROEL 
Zocotín, 15 JACA (Huesca)
974 360 996
ÓPTICAS BAJO ARAGÓN
Avda. de Aragon, 61 ALCAÑIZ (Teruel)
978 831 700
ÓPTICAS BAJO ARAGÓN
Pza. Paola Blasco (Local) ALCAÑIZ 
(Teruel)
978 834 219
ÓPTICAS BAJO ARAGÓN
La Fuente, 19 ANDORRA (Teruel)
978 842 004
ÓPTICAS BAJO ARAGÓN
Ramon y Cajal, 65 CALANDA (Teruel)
978 847 802
VISIÓN ALCAÑIZ 
Avda. de Aragón, 87 ALCAÑIZ (Teruel)
978 834 134
VISIÓN ANDORRA
La Loma, 30 ANDORRA (Teruel)
978 880 068
CENTRO AUDITIVO Y ÓPTICA  
ANNA CERVERA
Duque de Liria, 72 LLIRIA (Valencia)
961 039 725

La Fundación Ilumináfrica organiza la recogida, clasificación y envío de gafas do- 
nadas en colaboración con la Universidad de Zaragoza.

Protocolos:
RECOGIDA DE GAFAS:
— La campaña de recogida empieza en los establecimientos de óptica colabora-

dores, que recogen las gafas que ya no se utilizan y que la gente quiere donar.
— Las gafas se almacenan en la facultad de Ciencias de la Universidad de 

Zaragoza para su clasificación.
CLASIFICACIÓN DE GAFAS:
— Un grupo de estudiantes y egresados del Grado en Óptica y Optometría, or-

ganizados por dos miembros de Ilumináfrica (Almudena Bea y José Miguel 
Grima), se encargan de la clasificación en el Taller de Tecnología Óptica de la 
facultad de Ciencias.

Procedimiento:
1. Retirar las monturas estropeadas (rotas, oxidadas, deshidratadas, sin es-

malte…).
2. Retirar las lentes estropeadas (rotas, rayadas…). Guardar la montura sin 

lentes.
3. Medir y anotar la graduación de las gafas que están en buen estado.
4. Clasificar y guardar las gafas por ametropías.
5. Medir la protección ultravioleta de las gafas de sol.
CONTACTO CON BEBEDJIA
— Periódicamente se mantiene el contacto con Edouard, para tener un registro 

de las visitas a la óptica y del stock de lentes.
— Cuando está prevista alguna expedición, hablando con Edouard y teniendo 

en cuenta el inventario, se realizan compras de material óptico para enviar al 
Chad.

CONTACTO CON LAS ÓPTICAS
— Las ópticas ayudan a difundir la tarea de Ilumináfrica durante todo el año con 

la promoción de sus eventos.
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FUNDACIÓN ILUMINÁFRICA 2021

Transparencia Financiera:
R E S U L T A D O S
E C O N Ó M I C O S

INGRESOS GASTOS
Promociones captación 44.670,00     Aprovisionamientos 46.576,03     
Lotería de Navidad 32.370,00      Compras Material Quirúrgico 41.982,73      
Cena solidaria 12.300,00      Compra de Lotería 27.000,00      

Variación de Existencias 22.406,70 -     

Donativos Empresas 8.843,69        Otros Gastos de la Actividad 43.557,28     
Donativos 8.843,69        Arrendamientos y Cánones 2.904,00        

Gastos cena solidaria 9.842,21        
Subvenciones Entidades 18.450,00     Servicios Profes. Independ. 4.974,48        
Donativos 18.450,00      Publicidad y Rel. Públicas 4.138,49        

Primas de Seguros 839,26           
Donativos Particulares 25.876,00     Servicios Bancarios 489,30           
Donativos 25.876,00      Otros Servicios 1.547,99        

Gastos de Expediciones 15.099,24      
Donaciones al Excedente 1.830,49        Mat. Oficina, Imprenta y Serrig. 2.742,13        
Transf.  al Excedente 1.830,49        Gastos Informática 184,01           

Gastos Microrrelatos 694,89           
Gastos Mensajería y Correo 54,22             
Otros Tributos 47,06             

Amortización del Inmovilizado 9.315,96        
Amortización de Inmov. Material 9.315,96        

TOTAL INGRESOS 99.670,18     TOTAL GASTOS 99.449,27     

FUNDACIÓN ILUMINÁFRICA 2021

–
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La fundación está presente en las redes sociales, donde da a conocer las últimas noticias sobre las 
expediciones o las acciones de comunicación y difusión que realiza, además de noticias sobre el Chad y el 
entorno de las ONG Ś. 

ILUMINÁFRICA EN LAS RRSS 

Y EN LA WEB: www.iluminafrica.com

www.twitter.com/iluminafrica

www.facebook.com/iluminafrica

https://www.youtube.com/user/iluminafrica

@iluminafrica
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EMPRESAS COLABORADORAS

34



PERSONAL MÉDICO VOLUNTARIO
RUTH ABARZUZA CORTAIRE • NELSON ARTURO RODRIGUES • IGNACIO AYALA ZAERA (+) • PABLO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ • MIGUEL ÁNGEL BROTO 
MANGUES • LAURA CABEZÓN MARTÍNEZ • JESÚS CASTILLO LAGUARTA • NANCY CRUZ NEYOR • MANUEL CHACÓN VALLÉS • ÁNGEL DOMÍNGUEZ POLO 
• FERNANDO FAUS GUIJARRO • YOLANDA FERNÁNDEZ BARRIENTOS • HENRY GARVEY GAINZA • ENRIQUE GONZÁLEZ PAULES • GUILLERMO HOJAS 
GASCÓN • ALINA IVANESKU • JUAN IBÁÑEZ ALPERTE • BEATRIZ JIMÉNEZ DEL RÍO • MARÍA MORENO LÓPEZ • PILAR MOLÍA CLOS • ENRIQUE MÍNGUEZ 
MURO • DIANA PÉREZ GARCÍA • MARÍA ROJO ARNAU • AURELIO ROCHA BOGAS • FCO. JOSÉ SERRANO LÓPEZ • NURIA VÁZQUEZ PULIDO • KASSEN 
ZABADANI • GIACOMO DE BENEDETTI • JOSÉ IGNACIO VALLS MARTÍNEZ • TOMÁS TORRES URBANO • ITZÍAR PÉREZ NAVARRO • FCO. JAVIER JIMÉNEZ 
BENITO • Mª OLIVIA ESTEBAN FLORÍA • JOSÉ JAVIER CHAVARRI GARCÍA • MARÍA ROSA ARROYO CASTILLO • ALEJANDRO SAINT JEAN • TOMÁS ÁNGEL 
MOYA CALLEJA • JAIME JAVALOY ESTAÑ • ROBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA • ANA ISABEL RUIZ RIZADOS • JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ MARÍN • ALICIA IDOATE 
DOMÉNCH • GERMÁN SÁNCHEZ PEÑA • DANIELA DÍAZ ROBLES • MANUEL MILLÁN CATALÁN • ISABEL BARTOLOMÉ SESÉ • JULEN BERNIOLLES ALCALDE 
• JOSÉ MIGUEL GRIMA BARBERO • ISABEL LÓPEZ SANGRÓS • SARA MARCO MONZÓN • ISMAEL BAKKALI

NOELIA GÓMEZ OLIVERA • ESTEFANÍA GARCÍA MARTÍNEZ • PAULA RUIZ SICILIA • TERESA MORAL MÁRQUEZ • ANA GARCÍA RUIZ • IRENE RUIZ CALABIA 
• MARÍA DEL CARMEN MORCILLO • SATURNINO GARCÍA GARCÍA • MARÍA ISABEL POMAR SAN MATEO • MARÍA MUÑOZ GONZÁLEZ • SILVINA GIMÉNEZ 
PÉREZ • M.ª JOSÉ ADIEGO MOCHALES • ESTHER MARCO VILLACAMPA • DAVID MORER AÍSA • NATALIA ZAPIRAIN • ARANTXA SABANDO JIMENO • CHARO 
TOMÁS MARCO • PATRICIA BARTOLOMÉ BENITO • BEATRIZ BOROBIO BUISÁN • LAURA MONTALVÁN GALEY • ELENA NAVALÓN HERNÁNDEZ • IVANA 
DE LA TORRE LORITE • ANA SÁEZ REQUENA • ANA MIGUEL CACHO • MARÍA TERESA BADAL RAMIS • MARÍA JOSÉ GALDEANO YAGÜE • JOSÉ LUIS GARCÍA 
BARBA • CRUZ MARÍN IBÁÑEZ • MARÍA JOSÉ MUÑOZ RUIZ

ENFERMERAS/OS VOLUNTARIAS/OS

TÉCNICOS

ÓPTICOS VOLUNTARIOS

SERGIO OJEDA • JAVIER FERNÁNDEZ CAMBRA • RAÚL PRIETO CASTILLO • MARIANO GUALLAR SANZ • JESÚS CRUZ HINOJAR CÁMARA 

JORGE JUAN LÓPEZ ITURBE • ENRIQUE RIPOLL PASCUAL • ÁNGEL ANORO LUMBIERES • ÓSCAR LARGO OCHOA • PATRICIA QUINTÁS FIAÑO • YOLANDA 
PULGAR LÓPEZ • ANA BELÉN BARBERO BARRERA • ALEJANDRO GARRIDO DE LOS REYES • MARÍA TERESA AVILÉS GONZÁLEZ • ELENA GÓMEZ MORENO 
• NEREA MUSKIZ REKONDO • MARÍA PILAR BOBO TEJERO • LUCÍA VIQUEIRA FERREIRO • BEATRICE DUPUY • ALMUDENA BEA MARTÍNEZ • MARÍA VICTO-
RIA TEMPLADO • JACOBO PULGAR LERUMEUR • SARA SINTES SINTES • PILAR GRANADOS DELGADO • RAFAEL SIRVENT BERENGUER • VÍCTOR AGUILAR 
MARTÍNEZ • JAVIER CANTÓ VAÑO • MILAGRO INÉS MURILLO • XABIER RAZQUÍN IGLESIAS • PEÑA MARÍA TELLO OSTÁRIZ • GADIR FAGHIL HILOU • JOSÉ 
MANUEL ESPINOSA GIL • KOLDO CRIADO IZAGUIRRE • OLGA ARBELÁEZ CASTAÑO • JUDITH OTO RODRÍGUEZ • AMAYA VILLALÓN MELO • FERNANDO 
DE PERALTA CAMPOS • JAVIER CANTO VAÑO • ANA TORRE BORDES

SOCIOS FUNDADORES

ESTHER ZARDOYA | LUIS ROMÁN | BEATRIZ GIMÉNEZ | JESÚS LAPUENTE | MARIANO GUALLAR | JOSÉ ANTONIO PÉREZ | LAURA TALLADA | ÓSCAR 
LARGO | ENRIQUE GONZÁLEZ | PILAR MOLIA | ENRIQUE MÍNGUEZ | VICTORIA COLLADO | JUAN A. VALLÉS | LAURA ALONSO | ALEJANDRO CIVIL | 
JAVIER MARTÍNEZ | SUSANA PÉREZ | M.ª JESÚS GASPAR | ENRIQUE RIPOLL | FRANCISCO PEDROSA | JAVIER FERNÁNDEZ | ALMUDENA BEA | CARLA 
DÍAZ | MARÍA ASTRAIN | JOSÉ MIGUEL GRIMA| NACHO SÁNCHEZ | JUAN LUIS FUENTES BERNAL | ANGELO LAZZARI | NURIA BORRAZ | CARMEN 
IBÁÑEZ | ISABEL BARTOLOMÉ | ISMAEL BAKKALI | ÍÑIGO DE YARZA

D. ENRIQUE ALBALAD CEBRIÁN | DÑA. INMACULADA ARNAS BERNAD | D. FRANCISCO-JAVIER ASCASO PUYUELO | DÑA. MARÍA PILAR MANRIQUE 
PERMANYER | D. MIGUEL ÁNGEL BROTO MANGUES | DÑA. MARÍA ROSA BURDEUS GÓMEZ | D. FRANCISCO CABALLERO CABAÑERO | D. MANUEL 
CHACÓN VALLES | D. JOSÉ ÁNGEL LUIS CRISTÓBAL BESCOS | D. ÁNGEL FACI PARICIO | D. JAVIER DELFÍN GARCÍA GARCÍA | D. JOSÉ ANTONIO PÉ-
REZ GUILLÉN | D. JUAN IBÁÑEZ ALPERTE | D. FRANCISCO ITURBE LARENA | DÑA. BLANCA ASUNCIÓN LARIO ELBOJ | DÑA. MARÍA ISABEL MIÑANA 
BEAMONTE | DÑA. MARÍA TERESA COARASA EREZA | D. ENRIQUE MÍNGUEZ MURO | DÑA. MARÍA PILAR MOLÍA CLOS | D. JOSÉ MARÍA OLIVÁN | 
BERGUA | (†) D. JOSÉ MARÍA ORTEGA ESCOS | D. MARIANO OSAN TELLO | D. VICENTE ANTONIO SÁNCHEZ CUENCA | D. COSME MICOLAU FOZ |  
D. JORGE SIERRA BARRERAS | DÑA. ANA HONRUBIA GRIJALBO | D. JESÚS LECIÑENA BUENO| SOCIEDAD ARAGONESA DE OFTALMOLOGÍA | D. FRAN-
CISCO JAVIER CASTRO ALONSO | DÑA. CARMEN GELI JUNYER | DÑA. ADELA RODRÍGUEZ PINEDA | DÑA. PILAR BEATRIZ LATRE REBLED | DÑA. RUTH 
ABARZUZA CORTAIRE | DÑA. MARÍA MAR ALCOLEA BALLESTAR | D. JOSÉ ARNER ESPINOSA | (†) D. JOSÉ IGNACIO AYALA ZAERA | D. JESÚS MARÍA 
CASTILLO LAHUARTA | DÑA. MARÍA ÁNGELES DEL BUEY SAYAS | D. FRANCISCO ENRIQUE GONZÁLEZ PAULES | DÑA. TERESA MARTÍNEZ RUIZ |  
DÑA. NIEVES PARDIÑAS BARÓN | DÑA. CARMEN MARÍA COBO PLANA | DÑA. CARMEN RECIO ROMERA | D. NELSON ARTURO RODRÍGUEZ MARCO | 
D. JESÚS SÁNCHEZ SANGROS | DÑA. PILAR ROMANO ORTEGA | DÑA. MARÍA TERESA PALOMAR GÓMEZ | DÑA. BETSABÉ MELCON SÁNCHEZ-FRIERA 
| D. FRANCISCO JOSÉ SERRANO LÓPEZ

PERSONAL VOLUNTARIO
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