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PRÓLOGO

El niño ciego

Es imposible saber el número de deficientes visuales que 
hay en el Chad. No existen estadísticas fiables y por otra 
parte, como ocurre en otros lugares en los que hay una 
carencia absoluta de todo tipo de asistencia sanitaria, la ce-
guera no siempre se considera como una enfermedad tra-
table. En todos los poblados africanos hay cientos de niños 
que podrán asumir las labores de lazarillo de sus mayores. 

El Chad cuenta con cinco grandes hospitales todos loca-
lizados en la capital Ndjamena, en donde se concentran 
la mayor parte de los escasos oftalmólogos existentes. En 
las zonas rurales no es nada infrecuente encontrar cen-
tros totalmente desabastecidos en los que en ocasiones 
no hay ni médicos, por otra parte, las escasas carreteras 
asfaltadas no tienen el mantenimiento necesario y muchas 
regiones del país sólo están comunicadas por pistas de tie-
rra. A todos estos inconvenientes hay que añadir que el 
acceso a la sanidad no es gratuito. Para muchos africanos 
el mayor problema con el que se enfrentan por la mañana 
es que comerán a lo largo del día, es entendible que con 
estas perspectivas  la salud no siempre sea una  cuestión 
prioritaria.

Se llamaba Loubandem, su madre nos dijo que tenía 5 
años, es posible que su edad fuese esa, aunque en el Chad 
al no existir un censo oficial no es inhabitual que las per-
sonas desconozcan la fecha exacta de su nacimiento. Des-
de muy pequeño sus padres habían observado que tenía 
unas manchas blancas en sus ojos, conforme fue crecien-
do también se dieron cuenta que su visión era muy defi-
ciente.  No nos quedó muy claro si en su momento habían 
consultado con algún oftalmólogo, el diagnóstico era sen-
cillo, tenía unas cataratas bilaterales, pero seguramente ya 
había perdido todas sus posibilidades de rehabilitación. 
Los ojos realmente no son los que ven, como si de una 
cámara de vídeo se tratara, son unos meros captadores 
de imágenes. Es el cerebro el que dispone del “software” 
adecuado para poder interpretar lo que el ojo está trasmi-

tiendo. Lamentablemente esta habilidad no es innata, se 
va adquiriendo durante los primeros meses de vida, si du-
rante ese periodo madurativo algo, como unas cataratas,  
interfiere de manera notoria en la visión, el ojo terminará 
con una ambliopía profunda y si son los dos los afectados, 
la persona estará condenada a una ceguera irreversible.

A este pronóstico más que incierto sobre las posibilidades 
de éxito de la intervención, se unía otro inconveniente no-
table. La anestesia en aquellas latitudes se realiza sin tener 
la vía aérea asegurada. En nuestro medio a los pacientes, 
una vez dormidos, se les introduce un tubo en la tráquea a 
través del cual se mantiene una oxigenación controlada. En 
el Chad las cosas no son así. El único fármaco disponible es 
la Ketamina un agente anestésico y analgésico que teórica-
mente no deprime el centro respiratorio, aunque a dosis 
altas o en personas susceptibles puede hacerlo. En esas 
condiciones si se produce un incidente anestésico las po-
sibilidades de recuperación para el paciente son escasas.

A pesar de todas esas incertidumbres decidimos practicar 
la intervención, era la única posibilidad que tenía y por otra 
parte resulta muy difícil sustraerte a la tentación de poder 
hacer un milagro.

La cirugía cursó sin incidencias, al día siguiente al levantar 
la cura, por un momento pareció que los ojos querían ver 
algo, seguramente eso ni siquiera ocurrió, posiblemente 
fue una ilusión, era lo que todos queríamos que pasara. 
En seguida el niño comenzó a arrastrarse por el suelo. Ca-
minar sin la ayuda de la visión es imposible y aprender a 
desplazarse con un bastón no es nada fácil y menos en 
un ambiente lleno de obstáculos, para el niño resultaba 
más seguro palpar con sus manos el suelo sobre el que 
se movía.

Si esta operación se hubiera realizado unos años antes sin 
duda el resultado hubiera sido otro. Indudablemente para 
que casos como este no se repitan, se necesita algo más 

Enrique Mínguez
Pdte. Ilumináfrica
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que la actuación puntual de una ONG,  es imprescindible 
que los países desarrollen unos sistemas propios de salud 
acordes a sus necesidades y que pongan todos esos re-
cursos, de forma gratuita, a disposición de sus ciudadanos. 
En un lugar en el que la tasa de médicos es de 6 por cada 
100.000 habitantes estamos todavía muy lejos del objetivo.

El año que nos dejó comenzó con una nueva iniciativa que 
nosotros no habíamos planificado. Los bares del espacio 
Mercado Central decidieron establecer una tapa solidaria 
para festejar el Jueves Lardero, destinando el importe de 
las mismas a una ONG local, en esta ocasión la beneficiada 
fue Ilumináfrica. Para nosotros es un bonito gesto y ade-
más un indicador de que cada vez más personas y empre-
sas reconocen que todos tenemos una responsabilidad 
social a la que sumarnos.

En esta ocasión nuestro vermut solidario contó con un es-
cenario excepcional. El grupo empresarial Parque de Atrac-
ciones puso a  nuestra disposición la magnífica terraza del 
Aquario de Zaragoza. Mas de 300 personas pudimos dis-
frutar de una soleada jornada que se iniciaba con un de-
sayuno, gentileza de los establecimientos Granier Delicias 
y Granier Cinco de Marzo que aportaron su repostería más 
refinada, junto con cafés Nobel con una selección de sus 
productos. El vermut fue amenizado por Coco Cristóbal. 
Los asistentes disfrutaron de una tarifa reducida para po-
der visitar el acuario y un descuento adicional en el menú 
del restaurante.

Superadas las restricciones por la pandemia, y recuperada 
la fecha habitual de celebración de este evento, el viernes 
3 de junio, una vez más, el restaurante Aura acogió la sexta 
Cena Solidaria de Ilumináfrica. El promotor oficial del acto 
fue el prestigioso laboratorio farmacéutico Alcón. La velada 
fue presentada por la periodista Teresa Martín. El recono-
cimiento memorial José María Ortega recayó en la figura 
de D. Ángel Asín Barcelona por el constante apoyo que 
brinda a nuestra fundación y los diplomas de amigos de 
Ilumináfrica fueron para el Ayuntamiento de Zaragoza y  la 
óptica Olga Arbeláez. Todos ellos recibieron unos dibujos 
originales obra de Carmen Ibáñez Simorte, que a su vez 
es la diseñadora de todos los carteles publicitarios de los 
diferentes actos que organiza nuestra fundación. Los más 
de 290 asistentes a la cena disfrutamos con las actuacio-
nes del mariachi Dani y de Alfonsito colaborador habitual 
del showman Salvatore Stars que no pudo participar por 
problemas de salud. No quiero dejar pasar la oportunidad 
de recordar su memoria ya que fallecería dos meses des-
pués en un desgraciado accidente. Agradecer desde estas 
líneas su compromiso constante con nuestra organización, 
con su cariño y contagiosa alegría se había convertido en 
un referente obligado en la cena solidaria.

Heraldo de Aragón una vez más puso a nuestra disposición 
todos sus recursos, tanto humanos como materiales, para 

que el VIII concurso de Microrrelatos Solidarios fuera un 
éxito. Como en anteriores ediciones el día de Santa Lucía 
y bajo la dirección de Loreta García, se procedió a la en-
trega de los trofeos a los ganadores en las tres categorías: 
ceguera y otras discapacidades, cooperación y África. Los 
premios nuevamente fueron sufragados por Heraldo de 
Aragón, Ringo Válvulas y Chocolates Lacasa.

Nuestro tradicional “Cachirulo Solidario” también ha tenido 
su espacio. Los establecimientos de hostelería relaciona-
dos con el grupo Aura distribuyeron nuestros cachirulos 
durante las fiestas del Pilar y una vez más aunque el en-
lace se celebró en abril, Aarón y Paula también decidieron 
entregar cachirulos como recuerdo a sus invitados. Cada 
vez son más las parejas que en lugar de los tradicionales 
obsequios que se suelen dar a los asistentes a las bodas, 
deciden hacer llegar esa partida económica a alguna ONG.

La Sociedad Aragonesa de Oftalmología también se acordó 
de nuestra Fundación en este año. Durante su congreso 
anual se hizo entrega de un diploma en reconocimiento a 
la labor humanitaria que realiza Ilumináfrica.

Lo que comenzó siendo poco más que unas prácticas vo-
luntarias en la Facultad de óptica de la mano de los profe-
sores Victoria Collado y Juan Antonio Vallés, ha alcanzado 
la madurez y en estos momentos contamos con un grupo 
estable de voluntarios: José Miguel Grima, Pilar Martínez, 
M.ª Ángeles Alvarado y Alicia Cavero que coordinados por 
la óptico Almudena Bea y apoyados por un grupo de estu-
diantes del grado de óptica, emplean todas las mañanas de 
los jueves en verificar, reacondicionar y preparar para su 
envío los miles de gafas donadas que recibe nuestra Fun-
dación. Es de justicia reconocer el trabajo de todas estas 
personas y de los establecimientos de óptica implicados 
en esta acción.

El Colegio Británico de Aragón también ha querido cono-
cer de primera mano, las actuaciones de Ilumináfrica en 
el continente africano. Los alumnos de 2.º de ESO se han 
implicado activamente en la ayuda a nuestros proyectos, 
realizando una recogida de gafas, diseñando un prototipo 
para permitir las fotografías de la retina a través de un telé-
fono móvil, así como el diseño y posterior venta de tarjetas 
navideñas, cuyo importe fue donado a nuestra organiza-
ción.

Por su parte el alumnado senior de la Universidad de San 
Jorge también invitó a Ilumináfrica a participar, dentro de 
su semana de la cooperación, en una conferencia para ha-
cerles partícipes de  las actuaciones que realizamos en la 
República del Chad y como no podía ser de otra manera, 
también activaron una campaña de recogida de gafas.

Estamos en deuda permanente con los medios de comuni-
cación que puntualmente difunden la labor de Ilumináfrica, 
vaya nuestro reconocimiento especialmente a Heraldo de 
Aragón, Aragón Radio y Televisión, Radio Zaragoza, COPE, 
Diario del Alto Aragón, el Periódico de Aragón, Revista  
Actualidad, entre otros.

Desde estas líneas quiero corresponder al Colegio de Mé-
dicos de la Rioja por habernos concedido el segundo pre-
mio en su XV edición anual del Premio Socio-Sanitario.

No quiero terminar este prólogo sin agradecer, en mi nom-
bre y en el de Fundación Ilumináfrica, a todas  aquellas per-
sonas “sin nombre” que con sus acciones están colaboran-
do día a día para construir un mundo mejor.
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Somos una fundación sin fines lucrativos, políticos o religiosos. Fundada en 2007 por un grupo de voluntarios 
procedentes de diferentes sectores profesionales, cuyo objetivo primordial es contribuir a que las personas con 
déficit visual en países desfavorecidos tengan acceso a una atención oftalmológica de calidad con parámetros de 
profesionalidad y medios técnicos comparables a los de cualquier país de Europa.

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: 

· 6.492 Intervenciones quirúrgicas oftalmológicas. 

· 63 Expediciones. 

· 27.541 Consultas de Oftalmología y Optometría. 

· Se han entregado 7.904 gafas graduadas y 7.122 de sol. 

· Han participado 149 cooperantes médicos y 84 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 39 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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La República de Chad está situada en el centro de África. Cuenta con aproximadamente 17 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?¿Por qué el Chad?



11Fundación Ilumináfrica • Memoria 2022

EXPEDICIONES

(Entrevista Heraldo Octubre 2022)

Ana Miguel Cacho (Enfermera)

Además de su faceta como enfermera ¿ejerce tam-
bién de maestra de otras personas nativas para 
que luego ellas puedan ayudar a sus vecinos?

No, pero mis compañeros oftalmólogos sí que han dado 
formación a médicos nativos.

¿Qué aporta Ilumináfrica al mundo con estas acti-
vidades?

Proporciona atención oftalmológica en países en los 
que es deficiente o prácticamente inexistente. En Chad 
no hay oftalmólogos locales, por lo tanto nadie opera 
cataratas (una de las afecciones oftalmológicas más co-
munes), y la cantidad de personas con ceguera evitable 
es abrumadora. Sin visión, la vida en África es aún más 
dura, así que recuperarla supone una mejora considera-
ble en su calidad de vida.

¿Volverá en 2023 a repetir la experiencia? ¿Por qué 
motivos?

Claro, sin pensarlo. Es una experiencia que me aporta 
muchas cosas bonitas, que me ayuda a no perder el foco 

de lo realmente importante, me realiza como persona y 
como enfermera, y también me obliga a adaptarme y a 
ingeniármelas en situaciones imprevisibles o descontro-
ladas. Además tengo compañeros, casi familia, viviendo 
allí, y reencontrarme con ellos me da mucha alegría.

Años como voluntaria y entidades con las que co-
labora.

Mi primera experiencia como voluntaria fue en el año 
2016, cuando colaboré con Sambhali Trust en Jodhpur 
(India) y Patan Trust en Katmandú (Nepal) en proyectos 
educativos. Sin embargo, mi labor como cooperante sa-
nitaria comenzó dos años más tarde, en 2018, cuando 
conocí la ONG Ilumináfrica, de Zaragoza. Con ellos he 
participado en tres expediciones en Chad, la última ha 
sido en enero 2022 y recientemente, junio 2022, estuve 
en Kenia con la ONG Visió Sense Fronteres de Alicante.

¿Qué importancia tiene en su vida su trabajo como 
voluntaria?

En el territorio laboral me inspira y llena muchísimo, ya 
que proporcionamos cuidados y soluciones a personas 
que carecen de los recursos necesarios para ello. Apar-
te, se trata de un trabajo duro en un ambiente hostil, 
lo que te obliga a reeducarte y emplear el ingenio para 

Enrique Minguez, Isabel Bartolome, Ruth Abarzuza (oftalmólogos) 
Ana Miguel Cacho (enfermera), Olga Arbeláez (óptica)

58 expedición: 23 enero - 6 febrero de 2022
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realizar tareas que en nuestro país son fáciles y habi-
tuales. 

En mi vida personal ha sido un cambio radical. Mi pri-
mera experiencia fue muy intensa y me hizo replantear-
me el mundo tal y como lo conocemos en el hemisferio 
Norte. Es tremendamente enriquecedor, una dosis de 
humildad brutal. Lo cierto es que me siento muy agra-
decida y afortunada por tener la oportunidad de cono-
cer esta otra realidad, nutrirme de la experiencia y las 
personas que conozco allí y poder aportar mi granito 
de arena. 

¿Es la primera vez que colaboraba con esta oene-
gé? ¿Qué razones le hicieron decantarse por Ilumi-
náfrica? Y si ha ido más veces, ¿qué argumentos le 
han motivado para volver?

El próximo enero será la cuarta expedición en la que 
participo, y espero que sean muchas más. Descubrí la 
ONG cuando estaba trabajando en una consulta de  
Oftalmología y no dudé cuando me dieron la oportuni-
dad de acompañarles. El equipo español es maravilloso, 
y volver siempre al mismo lugar con nuestros compa-
ñeros chadianos me ilusiona enormemente. Forjamos 
amistad con nuestros compañeros chadianos y las mi-
sioneras al cargo de los hospitales, así que volver implica 
un reencuentro, volver a tu segunda casa para ayudar a 
tu otra “familia”. 

No es lo mismo ser voluntaria en un país desarro-
llado como España, que serlo en estos países afri-
canos. ¿Cuáles son las mayores dificultades con las 
que se encuentran?

Principalmente la comunicación. Tanto verbal, ya que 
existen infinidad de dialectos que no conocemos, o 
gente que no domina el francés y es complicado hacer-
nos entender; como la organizativa, ya que es un país 
con otras reglas, otros tempos, otras costumbres, otras 
formas de pensar… y a menudo nos encontramos con 
muchos imprevistos que nos obligan a reestructurar los 
planes.

 ¿Hace falta más solidaridad en estos países?

Claro. Hay miseria en los países africanos y una tremen-
da desigualdad. Muchas veces no tienen recursos, pero 
otras son mal utilizados y no logran combatir problemas 
graves en cuanto a sanidad, educación y agricultura. Los 

tres pilares básicos de una sociedad. Las ONGs trabajan 
para ayudarles y apoyarles a salir adelante, para lograr 
ese objetivo último de ser que ser autosuficientes e in-
dependientes.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido a lo largo de 
todos estos años en su periplo como voluntaria de 
Ilumináfrica?

La resistencia y entereza del ser humano, incluso en las 
situaciones más lamentables. Ver gente sufrir un dolor 
indescriptible, tanto físico como emocional, y seguir ade-
lante. Porque así es la vida, hay que seguir caminando.

¿Es la gente, después de la pandemia, más o me-
nos solidaria?

Sinceramente, y muy a mi pesar, creo que la gente cada 
vez está más centrada en sí misma. La sociedad se está 
volviendo más egoísta y menos empática, más impacien-
te y menos educada, y no nos damos cuenta de que en 
realidad vamos todos en el mismo barco y que ayudán-
donos los unos a los otros evitaremos ir a pique.

¿Por qué recomendaría ser voluntario? ¿Qué apor-
ta ayudar a los demás? ¿Se recibe mucho más de 
lo que se da?

Primero, por ser una lección de humildad. Está muy bien 
ayudar a alguien, pero creo que lo más valioso que te 
puedes llevar de esta experiencia es quitarte la venda 
que te cubre los ojos y ver la cruda realidad, valorar lo 
que tienes en casa, cosas que damos por sentadas y 
que en otros lugares del mundo son un lujo o simple-
mente no existen. Realmente recibes más de lo que das 
porque es un cambio de mentalidad, y esto repercute 
en tu vida, en los tuyos y así poco a poco se propaga 
la semilla, dándoles luz y voz a los más desfavorecidos.

Segundo, y no menos importante, estás ayudando a al-
guien que realmente necesita tu ayuda. Es una buena 
acción, y es lo que todos deberíamos hacer.

Un saludo.

Ana
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Tomás Moya (Oftalmólogo)
No sé dónde oí algo que me hizo reflexionar: ”la mejor 
forma de que todo vaya a peor es no hacer nada por 
evitarlo”. 

Son casi treinta las expediciones a diversos países de 
África con la intención de “hacer algo” para tratar de que 
todo pueda ir mejor. He vivido miles de experiencias y 
anécdotas. Podéis imaginar lo que se ve en estos paí-
ses, pero la realidad siempre supera a la imaginación.

Pero el Chad es otra cosa, supervivencia pura, aguante 
sin esperanza de futuro. 

En el centro de la nada se encuentra el hospital de 
Dono Manga, donde trabajamos para dar vista a unos 
cuantos entre los miles de necesitados.

En esta expedición me acompañaba mi hijo Alberto, 
que ya había estado en otra ocasión en África, en Zam-
bia más concretamente, y yo, que ya conocía el Chad 
por otra campaña le comenté a mi hijo: ”ahora sí vas 

a conocer la realidad de África”, al considerar este un 
país mucho más pobre. 

Alberto Moya, Rafael Sirvent, Javier Canto (ópticos) Jordi Torro (técnico) 
Jaime Javaloy, José Ignacio Valls, Tomás A. Moya (oftalmólogos)  
María Ivanna de La Torre y Ana Miguel Cacho (enfermeras)

59 expedición:  30 enero - 13 febrero de 2022 
3 - 13 febrero 2022

Conjunta con Visió Sense Fronteres
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De lo allí vivido, destacaría lo privilegiados que pode-
mos considerarnos por vivir donde vivimos, de poder 
ayudar a unos pocos, pero lo verdaderamente enco-
miable es el trabajo que allí realizan durante todos los 
días del año, 24 horas al día los misioneros que allí 
viven durante todo el año. Un médico (Juan Carlos), y 
tres enfermeras misioneras (siento que mi memoria no 
recuerde sus nombres, pero su cara no se me puede 
borrar). Estos son los auténticos héroes, los que consa-
gran su vida a los demás. 

Convivimos y trabajamos junto a ellos y vimos como 
con los mínimos medios se enfrentaban a todos los 
enfermos que allí llegaban: fracturas, embarazos ectó-
picos, perforaciones intestinales…

Ya de vuelta en casa, disfrutando de las comodidades, 
te viene a la cabeza los múltiples momentos vividos y 
ves con tristeza lo mucho que queda por hacer.

Ivana de La Torre (Enfermera)
Saludos a todos los colaboradores de ILUMINÁFRICA.

Soy Ivana de La Torre, ayudo desde el 2010 a instru-
mentar cataratas en las ONG a las que he ido, y con 
vuestra ONG, colaboro ya el tercer año. En cada una de 
las que he intervenido he aprendido de la gente, sus 
costumbres, sus expresiones, cuando les destapas el 
ojo al día siguiente, y ven, porque para eso vamos, para 
darles luz, donde tienen oscuridad.

Ese sentimiento de poder darles vista, dentro de lo que 
se puede porque hay casos que no tienen solución, y 
ver que ven para poder vivir en un país donde ser cie-
go es muy difícil sobrevivir, es tan satisfactorio, que no 
tiene palabras. 

Siempre que vamos, intentamos operar todo lo que 
podemos, pero en una semana hacemos lo imposible  
para intervenir a los pacientes que nos vienen, y no de-
jarnos a nadie por operar.

Y así, aunque sea un granito de arena en la inmensidad 
de África, granito a granito se consigue hacer lo que 
nunca tendrían allí, darles vista.

En el Hospital de DONO MANGA, en el Chad, sitio don-
de vamos a operar, solo tienen un médico general 
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para todo, y se encarga de cualquier paciente que lle-
ga, igual una pierna rota, un brazo, una hernia, que un  
embarazo.

El Dr. Juan Carlos Salgado, hermano mexicano. Se acercó 
un día allí y entró cuando estábamos operando de cata-
ratas, y preguntó si alguno teníamos sangre O+, había 
llegado una mujer con un embarazo ectópico, la tenía 
que operar y se iba a desangrar y no tenía sangre para 
ponerle. Yo me ofrecí, porque yo era O+, y era de vida o 
muerte. La mujer se recuperó y fui a verla al día siguiente.

Te das cuenta allí, de lo que tenemos aquí. 

No nos quejemos tanto y ayudemos más. Creo que 
ayudar a la gente es una grande satisfacción.

Rafael Sirvent Berenguer (Óptico)
Por fin da comienzo una vez más, la tan esperada aven-
tura Chadiana. Después de un año de parada a causa 
del Covid y tras las expediciones realizadas a Bébédjia 
en los años 2107, 2018 y 2019, la fundación volvió a 
contar conmigo para volver a Chad.

Con la mochila bien cargada de ilusión y muchas ganas 
de dar todo lo que llevo dentro de ella, en febrero del 
año 2022 hemos vuelto a África con muchas noveda-
des. 

Por primera vez, nos hemos organizado para viajar 
unos días antes como avanzadilla y hacer un buen tria-
je de pacientes. Esto nos permitió pasar consulta en 
Kelo, Beré, Lai, Deresia y Guidán. Allí fuimos capaces 
de evaluar a 770 pacientes, de los cuales, soluciona-
mos gran parte de los problemas con gafas. A un gran 
número de ellos, los citamos en Dono Manga para la ci-
rugía principalmente de cataratas y en otras ocasiones 
lamentablemente no podíamos hacer nada.

Una vez que llegaron los cirujanos y los enfermeros a 
Dono Manga ya tenían pacientes para operar sin de-

mora. Con tres oftalmólogos y dos facos se realizó un 
trabajo serio, rápido y preciso, llegando a realizar hasta 
256 cirugías en cinco días de quirófano, suponiendo 
esto que por cada cirugía realizada se da luz a un pa-
ciente y libertad a su acompañante.

Han sido días muy duros, de mucho trabajo, de incluso, 
no parar a comer a mediodía y de alargar nuestra jor-
nada de trabajo hasta el punto de no terminar nunca 
antes de las 22:00 horas. Aún así, sin lugar a dudas, ha 
merecido mucho la pena.

Por último y para finalizar, dar las gracias una vez más 
a Ilumináfrica, al conjunto de oftalmólogos y en gene-
ral a todos los miembros del equipo, sin olvidar a mi 
familia, por darme la gran oportunidad de volver a vivir 
esta experiencia única, que sin lugar a dudas estaré en-
cantado de volver a vivir siempre que se me brinde la 
oportunidad.
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Enrique Mínguez e Isabel Bartolomé (oftalmólogos), viaje a Senegal y Gambia

60 expedición: 23 - 30 octubre de 2022

Isabel Bartolomé Sesé (Oftalmóloga)
Porque esto es África.

Cuando me hicieron el ofrecimiento de integrarme en 
una comisión exploratoria a Senegal, para valorar las 
posibilidades de iniciar un nuevo proyecto de coope-
ración en la zona, no dudé en aceptarlo. Era una opor-
tunidad única, conocería otras realidades africanas con 
las que poder comparar mi limitada experiencia cha-
diana.

Ya desde nuestra llegada al flamante aeropuerto de 
Dakar, comprendí que aquello no iba a ser lo mismo. 
Autopistas de peaje atestadas de vehículos, algunos de 
ellos de alta gama, trenes de cercanías que conectan 
la capital con los barrios periféricos, el majestuoso es-
tadio Dakar Arena que en nada tiene que envidiar a 
los de nuestro país, edificaciones modernas equipadas 
con cientos de aparatos de aire acondicionado… Sin 
duda nos habíamos equivocado, las necesidades sani-
tarias en la zona no podían ser las mismas.

Nuestro destino final era la ciudad costera de Saint 
Louis la antigua capital colonial francesa. Nuestros an-
fitriones la ONG local AS2E lo tenía todo organizado, 
pasaríamos consulta en el dispensario de Guet Ndar 
en pleno barrio de pescadores.

Conforme nos acercábamos a lo que 
sería nuestro lugar de trabajo en los 
próximo días la situación se me hacía 
cada vez más familiar. Una vieja cons-
trucción readaptada para contener 
varios despachos, muebles desven-
cijados, algún cartel publicitario de 
alguna campaña de vacunación y por 
supuesto ausencia de médicos, la ma-
yor autoridad sanitaria era un ATS. En 
Senegal como ocurre en muchos luga-
res del mundo la sanidad ni es univer-
sal ni es gratuita, esto implica que en 
la práctica un porcentaje muy elevado 
de la población tenga grandes dificul-
tades para recibir tratamiento médico.

En 4 días pasamos consulta a casi 500 
pacientes, entre ellos un alto porcen-
taje de cataratas, defectos refractivos 
no corregidos, problemas corneales 
que en ese medio nunca tendrían 
solución, desprendimientos de retina 
que no se operaban en ningún sitio. 
No, nos  habíamos equivocado, esto 
también es África.
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Enrique Ripoll, Rafael Sirvent, Luzia Ripoll (ópticos), Pilar Molia (oftalmóloga) 
Manuel Millán (médico familia)

61 expedición: 8 noviembre - 2 diciembre de 2022

Luzia Ripoll (Óptica)
Esta ha sido mi primera expedición en África. Ya venía 
algo mentalizada con todo lo que me había contado mi 
padre de anteriores viajes con Ilumináfrica. Pero cuando 
aterriza el avión en Yamena, te das cuenta que has caído 
en otra realidad. Sería interminable contaros cada una 
de las incomodidades con las que viven las personas de 
aquí. Y por eso es increíble ver la tenacidad y la dureza de 
estas gentes que subsisten en condiciones tan adversas. 
Te hace ser consciente de que hay otro mundo fuera de 
nuestra burbuja. Ha sido precioso poder llevar a cabo mi 
profesión para poder ayudarlos. Hay pequeños gestos 
y miradas que te reflejan todo su agradecimiento. Por 
último, os quería contar una de las anécdotas que más 
me impactó del viaje. En nuestros primeros días estuvi-
mos en diferentes poblaciones de la región haciendo un 
cribado para valorar qué personas eran susceptibles de 
operarse o valorar otros tratamientos, como podrían ser 
gafas. Fueron días de jornadas muy largas de trabajo don-
de no parábamos hasta que nos quedábamos sin luz. En 
uno de esos pueblos, Béré, ya era la última hora del día. 
Estábamos recogiendo todo el material a oscuras cuan-
do se nos presenta un señor que debería rozar los 70 

años con su nieto de lazarillo. Nos contaban que no po-
dían haber llegado antes y se disculpaban por ello, ¿pero 
cómo no iba a ser así? ¡Habían caminado 30 km para ver-
nos cuando el señor apenas podía ver nada! Es increíble 
ver cómo para ellos somos ese pequeño rayo de espe-
ranza y cómo depositan toda su confianza en nosotros. 
Gracias Ilumináfrica y a todo el equipo. Ha sido una  
experiencia inolvidable.



18

Enrique Ripoll Pascual (Óptico)
Me pide el incansable secretario de Ilumináfrica José 
Antonio Pérez, que le escriba unas líneas sobre algún 
hecho remarcable de nuestro último viaje. 

No es fácil escogerlo. Podría exponer lo mucho que me 
impresionó una niña árabe con opacidad corneal total 
bilateral congénita, es decir una niña destinada a ser 
ciega toda la vida y con el añadido que no podíamos 
hacer nada salvo comparecerla. Fue sin duda un mo-
mento muy duro. 

Pero prefiero remarcar algo positivo. En mi visita al co-
legio San Juan Bosco de Dono Manga quedé impresio-
nado por la ilusión, la disciplina impregnada de alegría 
y la atención que prestaban esas niñas que humilde-
mente intentamos ayudarles en su formación.

Me voy con la impronta que podría denominar: ESPE-
RANZA EN EL FUTURO. Efectivamente, ellos son los 
puntales donde se puede empezar a construir una 
sociedad algo más justa y avanzada. Y aún sabiendo 
las limitaciones de dicha tarea, esas sonrisas y alegría 
dejaron en mi interior un poso de esperanza y felicidad 
difícil de describir. 

Solo por estos momentos vale la pena sufrir todas las 
penalidades y dificultades que padecemos para llegar 
a nuestro destino. 

Huesca, 8 de diciembre de 2022 

Manuel Millán (Médico General)
Como cada año he tenido la satisfacción de participar 
en la expedición de noviembre 2022 al hospital de  
Dono-Manga como médico general de apoyo. 

Tras mi jubilación los viajes con la Fundación han co-
brado un valor muy especial en un médico como yo 
que tanto he amado esta profesión. Sentirme otra vez 
útil, en un entorno que nos necesita, fortalece y re-
conforta mi espíritu. Una vez más he podido ayudar 
como médico general en las labores del Hospital de 
Saint Michel y trabajar en otras disciplinas manuales y 
de intendencia que tan necesarias son para el funcio-
namiento y cohesión del grupo.  

Un recuerdo para las sores motor del hospital y una 
mención de admiración al Dr. Juan Carlos Salgado  

Ortiz, misionero comboniano, por su entrega y profe-
sionalidad.

¡Siempre con la esperanza de volver! 

Pilar Molia Clos (Oftalmóloga)
¡Ya en Yamena…! y ¡sin maletas!, problemas de logística 
en la compañía…, dicen…, perplejidad y desolación…, 
no podemos trabajar sin los aparatos que van en su 
interior; “no os preocupéis”, dice un colega, llevo en 
la mochila todo lo imprescindible”…y efectivamente va 
sacando de su interior, todo lo necesario para nuestro 
trabajo de los primeros días, parece Santa Claus sa-
cando juguetes de su saquito. Su previsión ha salvado 
los primeros días de trabajo que consistirá en tratar 
problemas de graduación y seleccionar y preparar en-
fermos para cirugía en pueblos cercanos al hospital.

Abandonamos las maletas con la certeza de que las 
recogerán nuestros compañeros que llegarán en unos 
días y continuamos viaje.

Y llegamos al hospital, también nuestros compañeros 
y… ¡También sin maletas! Ahora sí que no hay alterna-
tiva. Y cunde la preocupación y el desánimo. Es el mo-
mento de la paciencia. Y pienso… ¡África haz tu magia! 
Y sé que la hará pero se llevará su tiempo. Aquí el tiem-
po no manda en la vida.

Aprovechamos para poner a punto microscopios y fa-
comulsificador y seguimos viendo enfermos, de mo-
mento la óptica está surtida. Y por fin África ha hecho 
su magia; las maletas llegan, con lentes, instrumental, 
colirios, gafas… y ya se puede empezar… Pero las difi-
cultades tienen su recompensa: una sonrisa tímida, un 
«mercy» bajito o una elegante inclinación de cabeza…

Y ya tenemos que volver… inevitable pensar en los cuatro 
días perdidos, en los enfermos que tras unos minutos de 
cirugía pueden cambiar su vida y su futuro, pero también 
nos vamos con la tranquilidad de que la próxima expedi-
ción, ya en camino, cumplirá con sus expectativas.

Hasta el próximo año
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Rafael Sirvent (Óptico)
La expedición de febrero de 2022 no dejó a nadie in-
diferente, ya que además de realizarse una selección 
previa de pacientes en la avanzadilla hubo una magní-
fica organización con los cirujanos y enfermeros para 
poder hacer frente al trabajo. La experiencia del equi-
po de Visió Sense Fronteres junto a la del resto del 
grupo alicantino de Ilumináfrica dio sus frutos.

Hace unos meses, el Dr. Valls me propuso marchar a 
otra expedición de Ilumináfrica y poder de este modo 
hacer una nueva avanzadilla para seleccionar pacien-
tes quirúrgicos y tratar a las personas que necesitaran 
ayuda óptica.

Evidentemente, acepté con muchísima ilusión y nue-
vamente puse rumbo al Chad acompañando a Enri-
que Ripoll y a la Dra. Pilar Moia, ya ambos con muchas  
expediciones a sus espaldas y junto a la incansable 
Luzia que venía por primera vez.

En Keló (230 pacientes), Bologó (103 pacientes), Beré 
(80 pacientes), Lai (228 pacientes) y Guidarí (100 pa-
cientes) tenían ya a sus pacientes esperando para las 
consultas y nuevamente revisamos a más de 700 pa-
cientes en 5 días. El equipo funcionó a la perfección te-
niendo en cuenta que teníamos muy pocos medios al 
no llegar ninguna de nuestras maletas. Gracias a llevar 
en nuestro equipaje de mano el instrumental básico 
se pudieron realizar estas revisiones.

Estamos intentando mejorar cada expedición, para 
ello contamos con la ayuda de personal en los lugares 
que pasamos consulta. Previo a nuestra expedición 
estamos en constante comunicación para conseguir 
que todo esté organizado a nuestra llegada y de este 
modo tener preparados a los pacientes. Todo ello es 
posible, gracias a la ayuda del obispo Don Nicolás y de 
gran número de religiosos y personas del lugar como 
Sor Cristina, Carmen, Provi y Aramis de Keló, Pascaline 
de Bologó, Pierre de Beré, Marc en Lai y las incansa-
bles Sor Ángela, Sor Aurelia y Sor María de Dono Man-
ga. También me gustaría destacar la ayuda de Justin, 
responsable de oftalmología del Hospital de Doba, 

quien nos suele acompañar en muchas expediciones 
realizando la función de anestesista previo a la cirugía.

Tras cinco días de nuestro trabajo, llegó el resto del 
equipo. Nuestra querida Ana (enfermera), Manuel Mi-
llán (médico rural) y las Dras. Rosa, Ruth y Nuria eran 
el resto del puzle para hacer un buen trabajo. Pero, 
desgraciadamente tampoco llegaron sus maletas. Vi-
nieron con las nuestras que estaban en la capital y las 
de ellos llegaron cinco días después. Una lástima ha-
ber perdido ese tiempo sin poder usar los quirófanos, 
pero en definitiva esto es África, dónde “lo único segu-
ro que ocurre en África es que no hay nada seguro”.

El resto ya lo podéis imaginar, mucho trabajo, muy 
buen ambiente, buena organización, mucho compa-
ñerismo, etc.

Una novedad muy importante, ha sido la recogida 
de datos de todas las personas revisadas, operadas 
o pendientes de operar, con la finalidad de contactar 
con ellas para revisarlas a los tres meses y poder de 
este modo registrar los resultados de las cirugías.

Tuvimos la grata sorpresa de que, de los más de 900 
pacientes revisados, conseguimos anotar en sus fi-
chas su teléfono o el de algún familiar en más del  
90 % de los casos.

En próximas expediciones contactarán gracias a la 
ayuda de las hermanas del Hospital de Dono Manga 
con ellos para revisar y operar.
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Ruth Abarzuza, M.ª Rosa Arroyo, Nuria Vázquez, (oftalmólogas)  
Ana M.ª García (enfermera)

62 expedición: 13 - 26 noviembre de 2022

M.ª Rosa Arroyo (Oftalmóloga)
Esta ha sido mi tercera expedición a Dono Manga con 
la Fundación Ilumináfrica, y la experiencia ha superado 
las expectativas que había puesto en ella.

He repetido compañeros (Ana, Pilar, Enrique y Manuel), 
que ya son amigos porque establecemos unos vínculos 
muy intensos en la campaña y seguimos en contacto 
entre una y otra; pero además he tenido la suerte de 
coincidir con otros nuevos para mí, como la benjamina 
Luzi, Nuria, Ruth y Rafa.

Cada uno de ellos me enseña el verdadero sentido de 
la palabra “compartir” y aprecio cuanto se esfuerzan 
para que el trabajo fluya y que al terminar las jornadas 
de trabajo en terreno nos sintamos parte de un gran 
equipo y satisfechos de haber hecho algo que real-
mente importa.

Algunas personas piensan que también en nuestro 
entorno hay muchas necesidades, y no entienden que 
nos desplacemos tan lejos, pero probablemente cam-
biarían de opinión si pudieran ver en que situación se 
encuentra la atención sanitaria en el Chad, y especial-
mente en los territorios donde trabaja la Fundación.
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Por eso la importancia de la campaña “Luz a tus ojos”, 
que proporciona no solo una vida más digna, sino tam-
bién la posibilidad de que algunos pacientes ciegos 
por cataratas bilaterales recuperen su actividad en la 
comunidad e, incluso, su medio de supervivencia, en 
unas condiciones tan difíciles para ellos. 

Es una oportunidad poder participar en este proyecto 
que está sostenido por tantas personas voluntarias, no 
solo sanitarios, sino todas aquellas dispuestas a poner-
se en el lugar del otro y comprometerse, desde esta 
atalaya privilegiada donde la suerte ha determinado 
que hayamos nacido.

Dono Manga, 2022

Ana M.ª García (Enfermera)
 
Encuentros y ausencias 
entrelazan mi vida con el Chad.
Amor, que une dos culturas, 
dos mundos que son uno
cuando solo hay esencia.

Y ahora
vuelvo de nuevo a casa,
pero nunca me olvido,
 mi recuerdo anda por allí.
Aquello es ternura,
sensibilidad,
momentos únicos, 
la vida que se detiene.
Es trabajo e ilusión,
dar una posibilidad,
un rayo de luz.

Vuelvo de nuevo 
y encuentro otra razón.
Y así la lluvia es más que lluvia;
el pan, más que alimento;
la casa, un hermoso refugio
para quien todo lo aprecia.
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Jesús Castillo, Nacho Sánchez, Patricia Ramiro, Ismael Bakkali (oftalmólogos) 
Carlos Sánchez (enfermero)

63 expedición: 27 noviembre - 12 diciembre de 2022

Carlos Sánchez (Enfermero)
Solo ha pasado un mes desde mi primera expedición 
a Chad y todavía, si cierro los ojos, soy capaz de recor-
dar nítidamente sus colores, sus sonidos, sus olores... 
Sobra decir que el contraste con España es brutal y, te-
niendo en cuenta que como cooperantes somos unos 
privilegiados (tenemos acceso a agua corriente no po-
table, electricidad ciertas horas al día, un par de comi-
das calientes al día aseguradas, una cama...) la pobreza 
y la escasez son palpables en cualquier rincón. La falta 
de medios, recursos e higiene te obligan a repensar, 
rehacer y reinventar la forma de trabajar. El ritmo de 
trabajo es, además, extenuante acabando las largas 
jornadas agotados. Sin embargo, todo eso se compen-
sa ampliamente con la satisfacción que produce saber 
todo lo que hacemos es una ayuda directa, sin inter-
mediarios, a la gente que realmente lo necesita. Des-
cubrir ese país, conocer a sus gentes, sus costumbres, 
escuchar la risa y alegría de tantos niños a pesar de sus 
limitaciones, la gratitud de los pacientes... Todo eso no 
hace sino sumar a esta experiencia tan increíble. Del 
equipo con el que fui, solo puedo decir que no hicieron 
más que sumar a este viaje todavía más. Me embarqué 
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en esta aventura sin conocerlos apenas, pero en segui-
da me sentí totalmente integrado y parte de ellos. Son 
días tan intensos que se crean lazos increíbles, como 
si fueran casi familia. Trabajar y vivir con Jesús, Ismael, 
Nacho y Patricia fue realmente fácil, comido y divertido.  
Además también, sin quererlo, se crean vínculos con la 
gente que allí vive y trabaja todo el tiempo. Haciendo 
la conexión con ese país todavía más fuerte. El trabajo 
y la dedicación que tienen allí durante todo el tiempo 
es asombrosa. Nunca podré estar lo suficientemente 
agradecido a mi amiga Arancha, enfermera cooperante 
que ya ha ido dos veces con Ilumináfrica al Chad, ya 
que fue quien me propuso  formar parte de esta fami-
lia tan increíble, despertando en mí una luz que creo 
que nunca se va a apagar.

Jesús Castillo (Oftalmólogo)
De nuevo nos vimos en el coche camino esta vez de 
Barcelona para emprender el camino a una nueva 
expedición a Chad.

Parecía que no había pasado tanto tiempo pero ya ha-
bía transcurrido un año desde que tras la pandemia 
retomamos la actividad de la cooperación en ese le-
jano país. Vuelta a ese largo viaje que nos conduce a 
Bébedjia para poner nuestro granito de arena inten-
tando conseguir dar luz a algunos pacientes que nos 
esperaban desde hacía tiempo en las explanadas de 
tierra del Hospital Saint Joseph.

Una vez llegamos a la capital, mucha formalidad y pre-
cauciones porque nos avisaron de que abundaban los 
controles en la carretera debido a los disturbios que 
habían tenido lugar recientemente en el país. Después 
no fue para tanto, nos pidieron la documentación va-
rias veces y en eso quedó todo. 

Una vez en Bébedjia, también nos encontramos con 
que en la ciudad, al igual que en el resto del país, había 
toque de queda por lo que si nuestra actividad fuera 
del hospital siempre es muy reducida, ahora todavía 
lo iba a ser más por la obligación de recogerse pronto.

A nuestra llegada al hospital nos recibieron el Samuel 
(el director) y sor Pilar, que siempre está pendiente de 
nosotros e intenta hacernos más confortable la estan-
cia. A los pocos días de llegar también fuimos recibidos 
por el prefecto de la ciudad, que nos agradeció nuestra 
labor y se ofreció para facilitarnos lo que necesitára-
mos.

Desde el primer momento nos pusimos el mono de 
trabajo para aprovechar bien los días de permanencia 
en el hospital. Estuvimos a diario casi sin respiro pero 
conseguimos realizar un gran número de intervencio-
nes y desarrollar una importante actividad oftalmoló-
gica, sobre todo operaciones de catarata en adultos 
pero también en niños.

El último día, con el trabajo terminado, pudimos ir 
acompañados por sor Elisabetta a una zona próxima 

a visitar a los bororos, una tribu nómada con la que 
compartimos unas horas y que nos acogieron también 
estupendamente y nos permitieron conocer su forma 
de vida.

Volvimos satisfechos del trabajo realizado y con deseos 
de continuar la labor en años sucesivos.

Ismael Bakkali (Rte. 4.º año de Oftalmología)
El pasado mes de noviembre tuve la oportunidad y el 
placer de participar por segunda vez consecutiva en 
una nueva expedición al Chad junto a unos compañe-
ros inmejorables, como son Nacho, Patri, Jesús y Carlos. 

Siempre emociona el hecho de reencontrarse con los 
trabajadores del Hospital Saint Joseph de Bébédjia, con 
los que trabajamos conjuntamente de sol a sol para vi-
sitar y operar al máximo número de pacientes, los cua-
les acudían de diferentes poblados, muchos de ellos 
a varias horas de carretera. Gracias a la implicación y 
el buen hacer de todo el equipo, pudimos superar el 
récord de cirugías, superando las 260 en poco más de 
10 días.

A pesar de ser la segunda vez e ir más preparado tanto 
mentalmente como profesionalmente, no deja de ser 
una sensación indescriptible el tener la posibilidad de 
vivir una experiencia de estas características, de estar 
al pie del cañón todos los días de la expedición, apor-
tando nuestro granito de arena en la medida de lo 
posible. En ocasiones, nos íbamos a la cama con un 
sabor agridulce por no poder hacer más debido a la 
falta de medios o la presencia de patologías incurables, 
que muy probablemente en nuestro entorno habrían 
acabado en un mejor devenir. No obstante, como bien 
dijo el médico francés Claude Bernard, debemos “curar 
a veces, aliviar a menudo y consolar siempre”, y eso es 
lo que cuenta, al fin y al cabo; terminar la jornada con 
la sonrisa inocente de un niño al que se le ha salvado 
el ojo, o fundirse en un abrazo con un anciano lleno 
de júbilo tras haberse operado de una catarata blanca. 
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J. Ignacio Sánchez Marín (Oftalmólogo)
Este año ha sido la quinta expedición con la fundación 
a la población de Bebedjia para luchar contra la cegue-
ra evitable. Cuando piensas que ya nada puede sor-
prenderte en ese país, lo continúa haciendo. Nada más 
llegar nos encontramos con unas grandes inundacio-
nes en la zona de la capital y sus alrededores con una 
considerable cantidad de refugiados en campamentos 
improvisados a las afueras y circulando con barcas 
cerca de los bordes de la carretera, algo fuera de lo 
normal en esta zona del cinturón del Sahel, y asocia-
do al aumento de fenómenos climatológicos extremos. 
En el hospital, y con una gran cantidad de pacientes 
esperándonos como todos los años, nos pusimos en 
marcha no sin los problemas habituales de logística y 
mantenimiento del material quirúrgico. Con el gran tra-
bajo de un equipo ya experimentado pudimos llevar a 
cabo un gran número de cirugías con la ayuda inesti-
mable del personal del hospital St. Joseph de Bebedjia. 
A pesar del volumen de trabajo existe una fuerza ma-
yor que te hace continuar sin que la fatiga haga mella 
en ninguno de las personas de la expedición, la misma 
fuerza que llevan dentro todos los habitantes de este 
increíble país.

Patricia Ramiro (Oftalmóloga)
La verdad es que nunca pensé que fuera capaz de en-
frentarme a un viaje como ha sido mis días en el Chad. 
He tardado varias semanas en escribir estas palabras, 
porque tenía que organizar mis emociones, mis viven-
cias y mis pensamientos. ¿Sabéis por qué? porque Áfri-
ca te descoloca las creencias, los términos de la justicia, 
la dignidad y la felicidad, te da la vuelta el corazón y 
consigue sacar de ti fuerzas que no pensabas que al-
bergabas en tu interior 

En el viaje de ida, mi compañero y amigo, el Dr. Casti-
llo me escuchaba, atentamente, la cantidad y calidad 
de cirugías que quería hacer, que me sentía capaz de 
hacer. Es cierto que, él, hombre experimentado en la 
materia y en la cooperación, no me decía nada. Los 
primeros días, el choque con África fue superior a to-
das mis expectativas, ilusiones e ideas. Me di de bruces 
con la realidad de un país vecino y a la vez tan lejos 
de mi día a día. Horas interminables en un quirófano 
con los medios justos, cirugías complicadas en ámbito 
hostil para mí, consultas que no acababan nunca. Todo 
eso me llevo a llorar como creo que no lo había hecho 
desde pequeña. La frustración, la debilidad, la miseria, 
el saber que no tenían más oportunidades que esa, mi 
cabeza era un hervidero de sentimientos encontrados. 
Pero, la Magia de África, obra su efecto y, poco a poco, 
con ganas, con el amor de su gente y mi gente (mi fami-
lia africana, mis compañeros: Isma, Carlos, Jesús y Na-
cho) los días pasaron de ser pequeños infiernos donde 
solo veía problemas y dificultades a encontrar oportu-
nidades diarias de cambiar la calidad de vida a cada 

uno de las personas con las que me encontraba en la 
consulta o en la mesa de quirófano. Esa sensación se 
fue colando por mi cuerpo y entendí, que a África se 
va a dar lo mejor de cada uno, lo que puedas. Ellos lo 
entienden, saben que les damos la mejor versión que 
tenemos. Ellos no piden, ellos no se enfadan, solo agra-
decen. Les vale esa versión que todos tenemos para 
dar al prójimo, aunque pensemos que no es suficien-
te, porque en África, nada es suficiente. Les vale una 
palabra amable, una palmada en la espalda o que les 
acompañes hasta el pasillo del brazo y les ayudes a cal-
zarse, porque nadie lo ha hecho nunca por ellos. Ellos 
esperan pacientemente, ellos aguantan el dolor, ellos 
no reclaman, solo agradecen. 

Me llevo tanto de África y de Chad que si me pongo a 
enumerar, ocuparía toda esta memoria. Por eso, voy a 
ser más breve y, no me quiero despedir de ti, amigo lec-
tor que te interesa nuestras aventuras africanas, sin pre-
sentarte a la mujer que me sirvió de inspiración cuando 
no podía más con mi cansancio, la persona que más me 
ha maravillado y sorprendido en mi vida y esa es Sor 
Elizabeth, una monja italiana polivalente, que tan pronto 
trae al mundo a trillizos, como hace una hernioplastia, 
amputa una extremidad o saca 2 flechas a un nómada. 
Una mujer que no sabe lo que significa la palabra desa-
zón ni cansancio. Que no se rinde y que sigue luchando 
día a día por la dignidad y la salud de su gente, porque 
los chadianos, son su familia. Así que, quiero que estas 
palabras sirvan de homenaje a esa gran mujer. 

Y, por cierto, si te estás preguntando que si volveré a 
África? La respuesta es muy sencilla: África hace magia, 
convierte la oscuridad en el día más soleado y bonito 
que tu mente puede imaginar, tú no volverías a un lu-
gar con ese poder?
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Material entregado en Chad
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ENTREVISTA
Monseñor Nicolás NADJI BAB 
Obispo de la diócesis de Laï en el Chad

La diócesis de Laï fue creada exactamente el 28 de 
noviembre de 1998 por el Santo Papa Juan Pablo II. 
Su territorio corresponde a la provincia de Tandjilé. 
Tiene una superficie de 18.045 km2. La población  
se estima en 1.035.000 de habitantes. Los católicos 
son el 52 % de la población, lo que significa que hay 
alrededor de 538.200 católicos.
El primer Obispo de esta diócesis se llama Mons. 
Miguel Ángel Sebastián Martínez. Es un misionero 
comboniano español, originario de Zaragoza. Tra-
bajó durante veinte años en Laï y el Papa Francisco 
lo transfirió a la diócesis de Sarh el 10 de octubre 
de 2018. Tras su nombramiento en Sarh, fui elegi-
do Administrador Diocesano por los miembros del 
Colegio de Consultores. Después de un año de ser-
vicio, el Papa Francisco me nombró obispo de Laï.  
Soy el segundo obispo de esta diócesis.
La diócesis de Laï es en gran parte  rural y no hay 
rutas arregladas. La provincia se subdivide en cinco 
Departamentos. Los centros importantes y conside-
rados como ciudades según las realidades del Chad 
son: Kélo, Laï y Béré. Solo Kélo es atravesado por la 
carretera asfaltada, una carretera nacional que va 
desde N’Djamena, la capital, hasta el sur del país. El 
resto de la provincia solo tiene caminos señalizados 
y desde hace años sin mantenimiento. Por ejemplo, 
para ir desde Laï (capital de la provincia y sede de la 
diócesis) hasta Kélo en coche 4x4, una distancia de 
60 km, se necesitan 2 horas y media por carretera 
en la estación seca y 5 horas en la estación lluviosa.  
Hace más de 10 años, este camino no se ha arre-
glado.
La población vive principalmente de la agricultura, 
especialmente de la cría de pequeños rumiantes, 
la avicultura, la pesca y el pequeño comercio. Pero 
todo se hace de manera tradicional e informal. No 
hay bancos en la provincia de Tandjilé.
A pesar de estas dificultades, tratamos de asumir 
nuestra misión de evangelización tanto a nivel del 
anuncio como a nivel social.

El Papa Francisco me nombró Obispo el 14 de di-
ciembre de 2019 y soy ordenado el 21 de febrero 
de 2020 por mi predecesor, Miguel Ángel. Fue él 
quien me ordenó sacerdote y también obispo. Des-
de mi ordenación episcopal, los principales desafíos 
de mi labor pastoral han sido “poner en pie al 
hombre”, es decir, promover la persona hu-
mana integral, trabajar por el bienestar de la 
persona en todas sus dimensiones (espiritual, 
material, social, etc...). Esto se hace a través de 
la proclamación de la Palabra de Dios, la cele-
bración de nuestra fe y el ministerio social.
Por el lado de la fe y la caridad, tratamos de consoli-
dar los logros dejados por nuestro antecesor y toma-
mos iniciativas para seguir mejorando la vida espiri-
tual y material de los cristianos, pero también de las 
poblaciones en general. Para ello, gracias a los sacer-
dotes (una treintena), religiosos y religiosas (una cua-
renta), laicos y nuestros socios técnicos y financieros, 
entre ellos Fundación Ilumináfrica, podemos atender 
las necesidades de nuestras poblaciones.
En el campo social, actualmente contamos con una 
veintena de escuelas primarias, 12 escuelas secun-
darias, un hospital y cinco centros de salud; apoya-
mos cooperativas de seguridad alimentaria; organi-
zamos grupos para ahorrar dinero y se dan crédito; 
trabajamos en cultura y comunicación con centros 
culturales y radio; desarrollamos actividades a fa-
vor de personas vulnerables, etc... En definitiva, po-
nemos al hombre en el centro de nuestra misión, 
de nuestra pastoral y nuestro objetivo es que esté 
como Jesús quiso e hizo.
El día que me nombraron obispo, un anciano en el 
episcopado me dijo que usted entró en la comu-
nidad de los insomnes, es decir, gente que duer-
me muy poco y tiene razón, porque desde hace 
casi tres años duermo muy poco. Estoy en la ofi-
cina hasta la medianoche, la 1 a.m. o, a veces, las  
2 a.m. Y aun estando en la cama, la cabeza gira 
para buscar soluciones a los múltiples problemas. 
Un amigo español que conoce bien el Chad siem-
pre me dice que ser obispo en el Chad es muy difí-
cil. Y  tiene razón, porque tenemos que hacer fren-
te a las múltiples dificultades de falta de recursos 
humanos, materiales y económicos. Mientras res-
pondo estas preguntas, desde hace una semana, 
los dos generadores que nos dan energía para el 
trabajo en todos los departamentos se han averia-
do y estamos bloqueados, porque los mecánicos 
están trabajando desde entonces, pero no han so-
lucionado el problema.
Sí, es una tarea dura y complicada. Pero también 
encuentro alegría en esta misión porque, cuan-
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do nos encontramos con los fieles, celebramos la  
Eucaristía, cuando vemos que los fieles tienen 
sed de la Palabra de Dios, eso me alegra. Además, 
cuando vemos que los enfermos pueden ser mejor 
tratados en nuestras estructuras de salud, nos ale-
gramos. Cuando vemos que a los estudiantes les 
va mejor en nuestras escuelas y se preparan para 
servir a su país, nos da alegría y nos da coraje para 
seguir trabajando. Cuando vemos que la población 
chadiana confía en la Iglesia, nos alegramos. Porque 
la Iglesia es considerada como una institución creí-
ble y que se pone del lado de los pobres.
La ayuda y el apoyo que recibimos en esta respon-
sabilidad son de varios tipos. Ante todo, el primer 
apoyo es el de Dios mismo que nos eligió y nos con-
fió esta misión. Y cuando Dios encomienda una mi-
sión a alguien, también le da gracias para cumplirla. 
Entonces, si continúo a pesar de las dificultades, es 
Dios quien me da la fuerza. Luego, algunas perso-
nas, algunos socios (Organizaciones de la Iglesia 
y otros) nos ayudan y nos apoyan en ciertos pro-
yectos. Gracias a esto seguimos trabajando en el 
anuncio de la Palabra de Dios y en lo social. Aprove-
chamos esta oportunidad para darles las gracias y 
pedirle a Dios que bendiga a todos los que trabajan 
en estas Organizaciones.
El conflicto entre pastores y agricultores en Chad 
es recurrente en varias provincias. Incluso se ha 
vuelto endémico debido al interés egoísta de la 
gente. Para la provincia de Tandjilé, este conflicto 
causó demasiados daños humanos y materiales. 
La campaña de sensibilización que hemos llevado 
a cabo con otros líderes religiosos y la sociedad civil 
consiste no solo en concienciar sobre la necesidad 
de vivir juntos, sino también en buscar las causas 
profundas con las dos partes y acompañarlas para 
que ellos mismos encuentren soluciones adecua-
das a sus problemas. En nuestras sensibilizaciones,  
ambas partes aspiran a la paz y la convivencia pa-
cífica. Reconocen la importancia de su complemen-
tariedad. Cada parte enumera las causas y, a me-
nudo, comunes y específicas. Está la devastación 
de los campos, la obstrucción de los corredores de 
trashumancia, los nuevos ganaderos, que son altos 
funcionarios del gobierno y arman a los ganaderos 
porque guardan sus rebaños, la presión demográfi-
ca, etc... Al menos el año 2022, el Tandjilé ha vivido 
en calma en relación a este conflicto.
En primer lugar, hay que decir que en Tandjilé no 
hay muchas ONG. Tandjilé es una provincia sin sa-
lida a otras provincias y es de poco interés para las 
ONG. Incluso algunos funcionarios estatales que 
están asignados a Tandjilé tienen dificultades para 
venir a trabajar allí. Sin embargo, algunos puntos fo-
cales de ciertas ONG están presentes.
Ilumináfrica es un socio, desde hace 15 años, de 
la diócesis de Laï, en particular del hospital Saint 

Michel de Dono-Manga. Cada año, los oftalmólo-
gos vienen una o varias expediciones para tratar y 
operar a pacientes con problemas oculares. La in-
tervención de la Fundación Ilumináfrica es muy efi-
caz. No tengo las estadísticas en mi poder, pero los  
oftalmólogos han tratado y operado a  miles de per-
sonas que vienen de todo Tandjilé, pero también 
de otras Provincias. Gracias a su apoyo, muchas 
personas son tratadas. En Chad sabemos que los 
especialistas se encuentran principalmente en las 
grandes ciudades, en este caso N’Djamena. Y para 
recibir tratamiento de un especialista, necesita mu-
cho dinero. Pero la Fundación Ilumináfrica hace tra-
bajo humanitario y da la posibilidad a los pobres de 
curarse. Para atender las necesidades de los más 
pobres, el enfoque de trabajo de los últimos dos 
años ha sido muy bueno. Los ópticos acuden a los 
pueblos para examinar a los enfermos y separar a 
los que necesitan ser operados de los que no, para 
evitar que tengan que desplazarse hasta el hospital 
Saint Michel de Dono-Manga, lugar de la operación, 
con mala carretera. Así se ve el resultado de esta 
acción humanitaria. Este es el lugar para expresar 
todo nuestro reconocimiento y gratitud a todo el 
equipo de Ilumináfrica. Que Dios los bendiga a ellos 
y a su trabajo.
Hay que decir que incluso en un contexto normal, 
Chad es un país desconocido. Algunos tienen una 
vaga idea de Chad a veces por el lago Chad que 
es el lugar donde se encuentran las fronteras de 
cuatro países: Camerún, Nigeria, Níger y Chad. En 
la actualidad, la situación mundial hace más difícil 
conocer este país tan desprovisto de productos 
de primera necesidad. El mundo de hoy enfoca su 
atención en otros horizontes.
Para dar a conocer nuestros problemas, hay va-
rias formas. El primero es vuestro testimonio, 
porque todos los años venís a ofrecer vuestro 
servicio de atención a los pobres prácticamente 
gratis. El mínimo importe que se les cobra, va ín-
tegramente al Hospital. Cuántas personas quedan 
ciegas porque no pueden permitirse el lujo de ir 
a N’Djamena para recibir tratamiento. El testigo 
es el que ha visto y oído. Habéis visto y oído las 
realidades de Chad, en particular las de la pro-
vincia de Tandjilé, territorio de la diócesis de Laï. 
Otra forma, es  utilizar los medios de comunica-
ción modernos de hoy para dar a conocer estas 
realidades. De esta manera, las personas pueden 
conocer mejor nuestras realidades.
Por último, quisiera agradecer de manera general a 
todas las personas de buena voluntad, a las Orga-
nizaciones españolas que apoyan a la diócesis de 
Laï en su misión y en particular a Ilumináfrica que 
devuelve la vista a los enfermos.

+Nicolás NADJI BAB 
Obispo de Lai
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Vermut Solidario
en el acuario de Zaragoza

Enrique Mínguez, Ángel Lorén  
y Mayte Pozo, en la terraza 

del Acuario de Zaragoza
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JUEVES
LARDERO

24 DE FEBRERO
TAPA DE LONGANIZA POR 1 € 

COLABORA CON 
FUNDACION ILUMINAFRICA 

por una buena causa

El 20% de la recaudación de la tapa
se donará a la Fundación

Jueves Lardero
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# C E N A R PA R AV E R

3 de junio de 2022, 21:00 h.
Precio por persona: 55 €
Restaurante AURA • Avda. José de Atarés, 7 
50018 Zaragoza

VI CENA ESPECTÁCULO SOLIDARIA

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

Nº de cuenta ES03 2085 5212 4103 3126 9518 de Ibercaja o enviar por BIZUM a Ibercaja, 
haciendo constar el código 03595, cuando te piden el teléfono para enviar el dinero 
También pueden enviar por BIZUM a CaixaBank haciendo constar el código 03437. 

Las aportaciones a la fila 0 pueden desgravarse en la declaración de la renta. Para emitir 
el certificado, necesitamos que se haga constar el NIF del donante, nombre y dos apellidos. 

Cuando efectúen la transferencia o Bizum, rogamos pongan el nombre 
y el número de asistentes en el concepto de la transferencia. 

Enviar comprobante al correo electrónico: cenafundacion@iluminafrica.com.
Teléfono: 607 785 321   

www.iluminafrica.com

Con la actuación de:

Salvatore Stars

Presentado por:

Teresa Martín Ventura
Periodista

Patrocinado por:Colabora:

Colabora:
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PREMIADOS VI CENA SOLIDARIA 3 DE JUNIO 2022
Dibujos pintados por la ilustradora Carmen Ibáñez

Carteles pintados por Carmen Ibáñez

Pinturas pastel sobre 
cartulina en el que mezcla 
naturaleza con la fauna.

@carmencailustracion

Memorial José María Ortega:  
D. Ángel Asín Barcelona

A la entidad: Ayuntamiento de Zaragoza 

A la voluntaria: Olga Arbeláez Castaño



DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA

SORTEO DE REGALOS DONADOS  
PARA VI CENA SOLIDARIA POR: 

—  CARE-BODEGAS AÑADAS (CARIÑENA). 
—  CARMEN IBÁÑEZ SIMORTE.
—  CASA MONTAL.
—  CENTRAL ÓPTICOS.  
—  CLÍNICA DE ORDENADORES.
—  CLÍNICA DENTAL CAROLINA MORA.
—  CONGUITOS.
—  EDITORIAL ALMOZARA.
—  EMILIA ALTABA TIRADO.
—  JOSÉ MANUEL CARDIEL PÉREZ.
—  JOYERÍA PEDRO FACI, S.A.
—  LOTERÍA VILLAHERMOSA.
—  M.ª TERESA BURGOS DELGADO.
—  MANUEL GIL GIL.
—  MELLERBRAN. 
—  NATURAL OPTICS GUARA DE HUESCA.
—  NORTHWWEK.
—  OBRA SOCIAL LA CAIXA. 
—  PELETERÍA GABRIEL.
—  RESTAURANTE AURA-RIVER HALL.
—  SOLUCIÓN ÓPTICA.
—  VIAJES NOE-TRAVEL.

COLABORADORES APORTACIÓN ECONÓMICA VI CENA SOLIDARIA 
• ALCÓN, entidad patrocinadora
• AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
• CAFÉS NOVELL
• CAIXABANK
• CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.
• CENTRO DE ENTRENAMIENTO VISUAL ARAGONÉS 
• COLEGIO DE MÉDICOS DE ZARAGOZA
• COPYNEW IMPRENTA DIGITAL
• CORTES DE ARAGÓN
• CRIVEL, S.A.
• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
• DUMAN MEDICAL, S.L.
• ESTUDIO MOV 

• GARCÍA MARAÑES, S.L.
• GOBIERNO DE ARAGÓN
• GRANIER
• GRUPO MILÁN INAGRAF, S.L.
• HERALDO DE ARAGÓN
• MEDICALMIX
• PONSIMEC, S.L.
• RECLAMOS ZARAGOZA ALPASER, S.L.
• RINGO VÁLVULAS 
• SANTEN
• SOFTWARE GRUPO V, S.L.
• UNIÓN ASESORES SAN JOSÉ, S.L.

E  D  I   T  O  R  I   A  L

E  D  I   T  O  R  I   A  L
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RECORDATORIO
SALVATORE
Te echaremos 
de menos 
en las 
actuaciones 
musicales 
de las cenas 
solidarias de 
Ilumináfrica.
D.E.P.
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La esperanza de ver para vivir
Fundación Ilumináfrica, celebró el 3 de ju-
nio de 2022 la VI CENA SOLIDARIA para 
recaudar fondos, con el propósito de seguir 
con los proyectos “Luz a tus ojos” y “Educan-
do contra la ceguera” en los hospitales Saint 
Michel en Dono Manga y Sant Joseph en Be-
bedjia, ambos en la República del Chad.
Esta entidad, sin ánimo de lucro, se consti-
tuyó en julio de 2007, habiendo superado 
los 15 años de existencia.  
La Fundación, presidida por el presidente 
Dr. Enrique Mínguez, agradeció y premió a 
los voluntarios, entidades y personas que 

han colaborado en los últimos años con 
Ilumináfrica, que está muy sensibilizada con 
las patologías oftalmológicas que cada vez 
afectan más a gran parte de la población 
joven del continente africano.
Los galardonados fueron: La entidad Ayun-
tamiento de Zaragoza. La voluntaria: Olga 
Arbeláez Castaño. Y el premio 2.º Memorial 
José María Ortega, fue concedido a D. Ángel 
Asín Barcelona.
La Cena solidaria, benéfica, en el complejo 
AURA, congregó a más de 270 personas de 
diferentes ámbitos profesionales.
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La empresa Alcón, 
especializada en productos 
para el cuidado de los ojos, 

patrocinó la cena solidaria de 
Ilumináfrica, que lucha contra 
la ceguera y otros problemas 

de visión en África

VI Cena Solidaria Ilumináfrica
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Fotos cedidas por la Revista

Spend in Magazine
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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 de 2021, aprobó institu-
cionalizar el MEMORIAL JOSÉ MARÍA ORTE-
GA 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 segundo memorial, por  acuerdo de la 
junta del patronato celebrada el 19 de mar-
zo de 2022 fue entregado en la VI Cena so-
lidaria de Ilumináfrica, celebrada el 3 de ju-
nio de 2022 a D. Ángel Asín Barcelona, por 
el asesoramiento, apoyo y colaboración 
económica, durante muchos años a la Fun-
dación Ilumináfrica.

MEMORIAL
JOSÉ MARÍA ORTEGA
Con este DIPLOMA la Fundación ILUMINÁFRICA reconoce

el asesoramiento, apoyo, respaldo y consideración
que ha recibido por parte de

D. Ángel Asín Barcelona

FUNDACIÓN ILUMINÁFRICA

a lo largo de estos años.

20222022

F d o .  E l  S e c r e t a r i o

Zaragoza,  3 de junio de 2022

F d o .  E l  P r e s i d e n t e

D.ª Asun García, esposa de D. Ángel Asín, recibiendo el 
segundo memorial D. José María Ortega del secretario  

de Ilumináfrica D. José Antonio Pérez.
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DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA

VIII CONCURSO DE 
MICRORRELATOS

CATEGORÍA CEGUERA Y OTRAS DISCAPACIDADES
UN ACCIDENTE 
Autor: Elisa Mateo Guillén
Se chocaron porque él no veía. Y porque ella, con la mira-
da entonces ausente, no oía. Él tanteaba con su bastón, 
pero ella, experta en leer los labios, se despistó. Y rieron 
como niños al darse cuenta de su situación. Un despiste, 
una torpeza, una caída les unió. Él le preguntó dos veces 
si estaba ciega y, ella, negando por segunda vez, le pre-
guntó si estaba sordo o si no le quería entender.
Con el tiempo, las manos de él divisaron claramente su 
pelo ensortijado y su fina piel. Con el tiempo, los ojos de 
ella escucharon las olas romper en aquel mar indesci-
frable de sus ojos color miel.

CATEGORÍA COOPERACIÓN
BLANCO 
Autor: José Ignacio Callén Patiño
En el momento en el que el 747 se internaba en lo pro-
fundo de la nube, dijo:
—Mamá, ¿qué es el blanco?
—El blanco es el color de la caricia, de la mañana en la 
playa de Ponta Gea en Maputo.
—¿Y por qué dicen que es el color de mis ojos?
El comandante dio el aviso para el aterrizaje.
—¿Y por qué dicen que somos negros los africanos? 
¿Negros como las manchas que veo ahora?
—La gente no sabe leer los colores. Tú eres como el 
león blanco. Pronto podrás ver con tu luz transparente 
todos los animales del mundo.
—¿Y veré el blanco, y todos los demás?
—Los médicos de España te darán la magia para que 
veas la luz de África, y el león blanco, y el agua turquesa 
del Índico.
El niño albino abrió mucho más sus ojos blancos, vacíos, 
opacos, para intentar distinguir la cegadora luz del cie-
lo de Barcelona, y se sintió intrigado y feliz, imaginando 
cómo sería esa luz que le daría la llave al misterio del co-
lor, del color de su piel y de todos los colores de África.

CATEGORÍA ÁFRICA
EL POZO VACÍO 
Autora: Germán Gutiérrez Gaspar
Donde el calor reina en el ambiente, donde el agua es-
casea y se lucha por ella, donde se camina por caminos 
interminables para recibir algo de educación y tener un 
futuro mínimamente digno. Ahí se encuentra Sharik, un 
niño que cada día llega a casa, con su mochila de piel de 
animal y con un bol de agua que ha recogido en el pozo 
que hay en la entrada de la colonia por el camino que 
se extiende 20 km hasta la escuela. Ese mismo camino 
por el que pasan montones de niños, niños que no solo 
vienen de la colonia de Sharik, también niños que vie-
nen de la colonia de Dakar, una que está a 40 km de la 
escuela y que no tiene pozo. Sharik ve pasar a gente de 
muchísimas colonias que transitan por su pueblo para 
recoger agua del único pozo que hay por la zona, el otro 
pozo está a 200 km. Todo iba “bien” hasta que un día, el 
agua se acabó, ahí empieza la lucha por la supervivencia 
de miles de familias que esperan poder traer aunque 
sea un vaso de agua para que su familia pueda beber 
algo y que pueda salir adelante. Miles de personas se 
concentran en la salida de la colonia alrededor del pozo, 
y en cuanto sale algo de agua, hay gente que incluso se 
mete al pozo para llenar su vaso. Cuando Dakar y Sharik 
llegaron, no había nadie, pero tampoco había agua.

Finalistas “Cooperación”
—  JOSÉ IGNACIO CALLÉN PATIÑO. “Blanco” (Primer finalista). 

Suscripción anual gratuita al periódico Heraldo de Aragón 
donado por HERALDO DE ARAGÓN.

—  LUIS SAN JOSÉ LÓPEZ. “Payasos” (Segundo finalista).

—  DANIEL ALFREDO HOLGUIN RAMÍREZ. “Hemodiálisis” 
(Tercer finalista).

Finalistas “Ceguera y otras discapacidades”
—  ELISA MATEO GUILLÉN .“Un accidente” (Primera finalista). 

Fin de semana para dos personas en régimen de pensión 
completa en el Hotel Balneario Monasterio de Boltaña 
(Huesca) donado por RINGO VÁLVULAS.

—  CAROLINA NAVARRO DIESTRE. “Sombras chinescas” (Se-
gunda finalista).

—  MARÍA ESTEBAN GALÁN. “La magia de tus ojos” (Tercera 
finalista).

Finalistas “África”
—  GERMÁN GUTIÉRREZ GASPAR. “El pozo vacío” (Primer fi-

nalista). Lote productos Conguitos valorado en 500 euros 
donado por GRUPO CHOCOLATES LACASA.

—  CARMEN PALACIO y PABLO MARTÍNEZ. “Rugido” (Segundo 
finalista). 

—  RAÚL GARCÉS REDONDO. “Noche” (Tercer finalista).

MIS DOS MANOS SON MIS OJOS 
Autor: Abdul Aziz Dosso (Níger). Fuera de concurso

Lo que veo es oscuridad, todo es oscuro a mí alrededor.
No veo.
Me gustaría contemplar la belleza de tu rostro y de la natura-
leza que percibo por tus palabras y el rumor de los árboles.
Sí, soy invidente, me rodea la oscuridad.
Así es mi vida y así la amo; así lo ha querido Dios en su in-
menso amor y así la amo porque puedo sentir la bondad y 
la belleza.
Escuchar una sonrisa acogedora y sentir la dulzura de tu 
mano amorosa que me tiendes y se posa sobre mí.
Soy feliz porque puedo contar con tu amor y cariño porque 
me quieres tal como soy, porque sabes que puedo vivir con 
dignidad e independencia por la sensibilidad de mis manos 
con las que hago maravillas.
Quiero mostrar que no es una fatalidad si mis ojos no ven.
Con nuestro esfuerzo y nuestras manos podemos crear, por-
que somos hombres y queremos serlo en plenitud con vues-
tra ayuda y cercanía. 

36



37Fundación Ilumináfrica • Memoria 2022

DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA

37Fundación Ilumináfrica • Memoria 2022



DANDO A CONOCER LA TAREA DE ILUMINÁFRICA
El objetivo de la ONG aragonesa 
Ilumináfrica: evitar la ceguera y 
ayudar con gafas en el Chad
HOY ARAGÓN.  @hoy_aragon23 enero, 2022

La Fundación Ilumináfrica, con quince años de 
existencia en los proyectos ‘Luz a tus ojos’ y 
‘Educando contra la ceguera evitable’ entre la 
población sin recursos del continente africano, 
reanuda este domingo, 23 de enero, una nueva 
expedición a la República del Chad.
El pasado año se realizaron en noviembre y di-
ciembre dos expediciones. En esta ocasión serán 
los oftalmólogos Enrique Mínguez, Ruth Abarzu-
za e Isabel Bartolomé y la enfermera Ana Miguel 
Cacho, quienes marchan al Hospital Sant Joseph 
de Bebedjia, para trabajar allí hasta el 6 de fe-
brero. Desde el 16 de enero se encuentra en ese 
hospital la óptica Olga Arbeláez.

38

I Jornada Colegio de Médicos. 
Mesa redonda y ponentes y autoridades

Charla Dr. González Paules, en Colegio Británico de Aragón.  
Alumnos 2.º ESO. Nos ayudan a seleccionar gafas y nos donaron 

 todo lo recaudado por la venta de tarjetas navideñas.

Charla del Dr. Mínguez y Dr. González Paules, en USJ Senior y entrega  
de gafas recogidas por los alumnos a Fundación Ilumináfrica.

Cachirulo solidario entregados  
en Bunkerbar, Selvatik,  

Kentia y River Hall.

Boda de  
Aaron Remigio & Paula Gómez.

Fundación Ibercaja-Cai.  
Premios entregados a ONGs.

Entrevista en Aragón Radio, 
Lorenzo Río al secretario 

de Fundación Ilumináfrica, 
José Antonio Pérez
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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 PINAR
San Miguel, 38 ZARAGOZA
976 228 574
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 (Lc.) 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 BÉBÉDJIA
— 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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Transparencia Financiera:
R E S U L T A D O S
E C O N Ó M I C O S
FUNDACIÓN ILUMINÁFRICA 2022

INGRESOS GASTOS
Promociones captación 16.978,13      Aprovisionamientos      89.789,24 
Benefico lotería 5.970,00        Compras Material Quirúrgico    108.657,93 
Cena solidaria 10.181,68      Variación de Existencias 18.868,69-  
Vermú solidario 826,45            

Otros Gastos de la Actividad 61.509,94      
Donativos Empresas 25.856,84      Arrendamientos y Cánones 2.400,00        
Donativos 25.856,84      Servicios Profes. Independ. 4.127,12        

Primas de Seguros 1.631,90        
Subvenciones Entidades 71.683,57      Servicios Bancarios 486,39            
Donativos 71.683,57      Otros Servicios 11.768,30      

Gastos de Expediciones 34.270,03      
Donativos Particulares 33.188,55      Mat. Oficina, Imprenta y Serrig. 2.353,68        
Donativos 33.188,55      Gastos Informática 156,39            

Gastos prorrata de Iva 1.856,52        
Donaciones al Excedente 1.133,26        Reparaciones y conservación 634,16            
Transf.  al Excedente 1.133,26        Otros Tributos 25,45              

Ayuda Fundación Elena Barraquer 1.800,00        

Amortización del Inmovilizado 8.651,34        
Amortización de Inmov. Material 8.651,34        

TOTAL INGRESOS 148.840,35   TOTAL GASTOS   159.950,52 

  –
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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

Colabora con Ilumináfrica en nuestro proyecto LUZ A SUS OJOS

• ES03 2085 5212 4103 3126 9518 - Ibercaja. Ag. Asín y Palacios, 15. Zaragoza / Bizum: 03595

• ES15 2100 6435 6121 0023 7825 - La Caixa. Ag. Coso. Zaragoza  / Bizum: 03437
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la Fundación Ilumináfrica sea una realidad ya que sin su dedicación y altruismo, no sería posible. Destacar a los 
medios de comunicación Aragón TV, Aragón Radio, Cadena Cope, EsRadio, Heraldo de Aragón, Onda Cero, Radio 
Zaragoza, El Periódico de Aragón y Diario del AltoAragón.

También reconocemos la generosidad de todos aquellos donantes particulares y/o anónimos que con su granito 
de arena contribuyen a luchar contra la ceguera evitable.

EMPRESAS COLABORADORAS
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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 • M.ª 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 • PATRICIA RAMIRO

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 • MARÍA IVANNA DE LA TORRE • CARLOS SÁNCHEZ

ENFERMERAS/OS VOLUNTARIAS/OS

TÉCNICOS

ÓPTICOS VOLUNTARIOS

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

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 • ALBERTO MOYA • LUZIA RIPOLL

SOCIOS FUNDADORES

ESTHER ZARDOYA | LUIS ROMÁN | BEATRIZ GIMÉNEZ | JESÚS LAPUENTE | MARIANO GUALLAR | JOSÉ ANTONIO PÉREZ | LAURA TALLADA | ÓSCAR LAR-
GO | 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 | JOSÉ MIGUEL 
GRIMA | NACHO SÁNCHEZ | JUAN LUIS FUENTES BERNAL | ANGELO LAZZARI | NURIA BORRAZ | CARMEN IBÁÑEZ | ISABEL BARTOLOMÉ | ISMAEL 
BAKKALI | ÍÑIGO DE YARZA | LUIS SANZ ALCALDE | ENRIQUE RIPOLL | SALVADOR GIL | VÍCTOR RODRÍGUEZ | ENRIQUE AÍSA | ELIA AURORA CALAVIA

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 ESCÓS | 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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