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No debemos conformarnos con lo 
hasta ahora conseguido, 

sino que pretendemos ampliar nuestra 
actuación e incluso si fuera posible 

extenderla a alguna otra 
zona de África

Cuando hablamos de ILUMINÁFRICA seguimos pen-
sando en una joven, casi recién nacida organización, y sin 
embargo ya han transcurrido cinco años, un lustro de trabajo, 
de aventura en un lugar apartado e inhóspito, de superación, 
de retos y, sobre todo, de gran satisfacción al haber logrado 
en tan corto espacio de tiempo resultados que han superado 
nuestras expectativas iniciales y un reconocimiento y apoyo 
social estimulante.

Nuestra ONG se inició, como suele suceder en este 
tipo de organizaciones, por conversaciones entre unos y otros 
oftalmólogos, entre consultas y operaciones, en los descan-
sos de quirófano y porque algunos, que ya habían trabaja-
do en otras ONG, conocedores del drama de una sociedad 
sin medios ni recursos, con un elevado porcentaje de casos 
de “ceguera evitable” y un previsible ascenso según la OMS , 
fueron capaces de concienciar y aglutinar a un grupo de ocu-
listas para hacer lo que mejor saben, diagnosticar, tratar y, 
si es posible, curar las enfermedades de los ojos, pero en el 
Chad. Este movimiento culminó en una mañana del verano 
de 2007 ante un notario para constituir legalmente lo que 
hoy es ILUMINÁFRICA.

Debo decir que como aragonés y oftalmólogo, la crea-
ción y participación en una ONG surgida de la nada en nuestra 
tierra, en Zaragoza, y compuesta en su mayor parte por 
compañeros, colegas y amigos, me pareció desde el primer 
momento un proyecto atractivo y emocionante. Ahora, con 

la perspectiva que nos dan estos años, creo que podemos 
sentirnos legítimamente orgullosos de haber alcanzado los 
objetivos actuales, que son los inicialmente proyectados y 
quizá sobrepasados.

Durante esta primera etapa se ha logrado en una 
región tan apartada, desfavorecida y carente de infraes-
tructuras sanitarias la atención médica y quirúrgica de un 
gran número de enfermedades de los ojos, se han prescrito 
y donado cientos de gafas y, además, se ha trabajado para 
formar a personal sanitario que sea capaz de atender enfer-
medades oculares, seguir postoperatorios y seleccionar pa-
cientes futuros.

Pero no debemos conformarnos con lo hasta ahora 
conseguido, sino que pretendemos ampliar nuestra actua-
ción e incluso si fuera posible extenderla a alguna otra zona 
de África y, por supuesto, seguimos manteniendo la ilusión 
de incrementar nuestros medios de diagnostico y tratamien-
to para mejorar en lo posible la calidad de nuestra asistencia 
y aumentar el numero de actos médicos y quirúrgicos.

Ciertamente, el futuro demandara mayores esfuerzos, 
nos enfrentamos a nuevos obstáculos derivados de la actual 
situación económica y, por qué no decirlo, de la inseguridad 
que se respira en el continente africano , con noticias de se-
cuestros de cooperantes y miembros de organizaciones, todo 
ello constituye un importante desafío a superar durante este 
año 2012.

Sería injusto no resaltar que todo nuestro plan ha 
avanzado gracias a la desinteresada y altruista colaboración 
de oftalmólogos, pero no habría tenido éxito sin el concurso 
igualmente generoso de ópticos optometristas, enfermeras 
y anestesistas que sacrificando días de vacaciones han dedi-
cado su tiempo y profesionalidad a luchar contra la ceguera 
en esta zona del tercer mundo. No menos valiosa ha sido la 
labor incansable de logística, organización y captación de 
fondos, colaboradores y voluntarios por parte de algunos de 
los miembros de nuestra ONG.

Numerosas entidades públicas, empresas, cajas de 
ahorros y personas físicas, nos han ayudado con su apoyo 
económico y también moral al confiar en nosotros y en 
nuestro proyecto, confianza que nos impulsa y da ánimo y 
fuerzas para seguir adelante y redoblar nuestro interés por 
“dar luz a los ojos” del mayor numero de personas posible, 
como decía uno de nuestros lemas.

Presidente de Fundación Ilumináfrica

Ángel Faci Paricio
Luz a sus ojos
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Cifras
De un vistazo

7000 beneficiarios desde la puesta en marcha de la Fundación

18 expediciones

1600 intervenciones quirúrgicas de distintas patologías

20 voluntarios no médicos72 participantes en expediciones médicas

1400 gafas graduadas

66142,72 € ingresos obtenidos en 2011

75.989,03 € gastos realizados en 2011

5 años de trabajo en el Chad
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Es una fundación sin ánimo 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 con déficit visuales evitables o tratables y 
sin recursos económicos de los denominados países en vías de desarrollo, tengan acceso a una atención visual de calidad, dispen-
sada por sus propios servicios de salud.

Con este fin se organizaba el 13 de noviembre de 2007 la primera expedición al Chad de ILUMINÁFRICA. Desde entonces, la 
fundación ha realizado 17 expediciones más al país, uno de los más pobres del mundo, en las que se han efectuado más de 1.600

intervenciones quirúrgicas, se ha atendido a cerca de 7.000 personas en las diferentes consultas de oftalmología y optome-
tría y se han entregado más de 1.400 gafas graduadas.

¿Quiénes somos?

Aparte del personal médico y óptico que participa en las expediciones, la entidad cuenta con una valiosa red de voluntarios 
que colabora en temas logísticos, de marketing, comunicación, etc., sin cuya aportación el trabajo de la fundación no sería posible.

Patronato:
Presidente : Don Ángel Faci Paricio.
Vicepresidente : Don Enrique Mínguez Muro
Secretario : Doña María Pilar Molía Clos
Tesorero : Don José María Ortega Escós

Vocales:
Don Francisco Caballero Cabañero
Don Vicente Antonio Sánchez Cuenca
Don Francisco Javier Castro Alonso
Don Manuel Chacón Valles
Doña María Rosa Burdeus Gómez
Don Francisco Javier Ascaso Puyuelo
Don Javier Delfín García García
Don Juan Ibáñez Alperte
Don José Antonio Pérez Guillén

La fundación tiene 49 socios fundacionales, se rige por un patronato compuesto por oftalmólogos en su mayoría, personas 
independientes con distintos ideales que comparten la convicción de que el derecho a ver es un derecho universal.

La fundación ILUMINAFRICA tiene su dirección en:
Colegio de médicos de Zaragoza, 
Paseo de Ruiseñores n· 2, 
50006 (Zaragoza)
Inscrita en el registro de fundaciones con el numero:
240 NIF: G-99170847
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y porqué lo hacemos?
¿Qué hacemos...

Es decir, Fundación ILUMINÁFRICA trabaja para:
Tratar aquellas patologías que limitan la función visual 

y que son reversibles con los medios adecuados, desarrollando 
programas asistenciales oftalmológicos y ópticos así como la 
promoción de actividades de formación y difusión de conoci-
miento. En particular:

• Mejorar la salud ocular en los países en los que se actúa
• Formar profesionales sanitarios locales aportando técnicas 

y conocimientos
• Aportar medios técnicos y recursos materiales
• Prevenir las causas de ceguera evitables de acuerdo con 

los criterios de la Organización Mundial de la Salud

¿Por qué lo hacemos?
Según la OMS ( Organización Mundial de la Salud ) 

existen en el mundo casi 40 millones de personas ciegas, de las 
cuales el 80% padecen la denominada ceguera evitable, es decir, 
aquellos casos que con un tratamiento adecuado, podrían recu-
perar la visión.

La lucha contra la ceguera es, junto con las vacunacio-
nes, la acción sanitaria más eficaz en la lucha contra la pobreza. 
Recuperar la vista supone una nueva oportunidad de sobrevivir, 
especialmente para aquellos que se encuentran en países en vías 
de desarrollo. Las deficiencias visuales limitan la capacidad de ser 
autosuficiente, de poder trabajar o de atender a la familia, dificul-
tades que se añaden a muchas otras que ya tienen en sus vidas.

Si bien en los países desarrollados estos problemas de 
visión tienen una fácil respuesta, en el continente africano las 
dificultades relacionadas con la visión son aún más dramáticas, 
debido a sus escasos recursos económicos. Por eso, posible-
mente ninguna otra especialidad médica tiene la posibilidad de 
contribuir al progreso de los llamados países en vías de desarro-
llo como los oftalmólogos. Quizá por ello, somos cada vez más 
los profesionales interesados en la cooperación al desarrollo. 
Tendremos que encontrar mecanismos para que esta impor-
tante labor sea valorada y cuente con un respaldo decidido por 
parte de nuestras autoridades.

Desde su puesta en marcha, la Fundación ha trabajado en un proyecto denominado “Luz a tus ojos”, que persigue organizar un 
sistema semi-permanente de asistencia oftalmológica, mediante la realización de expediciones anuales, compuestas por oftal-
mólogos, ópticos, anestesistas y personal de enfermería, con el fin de valorar a pacientes con problemas visuales graves  y realizar 
tratamiento médico, quirúrgico o compensación visual.
Además, busca implicar al personal sanitario local mediante la realización de cursos programados de oftalmología general y opto-
metría así como prácticas quirúrgicas, y de taller de anteojería, de forma que al finalizar el proyecto, queden sanitarios entrenados 
para poder realizar una exploración oftalmológica y optométrica básicas y estén facultados para colaborar en la cirugía de la pato-
logía oftalmológica más frecuente y para el tallado y ensamblaje de gafas.
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y porqué lo hacemos?
¿Qué hacemos...

A nivel mundial, unos 285 millones de 
personas padecen discapacidad visual 

por diversas causas, y 39 millones de 
ellas están ciegas.

121 millones de personas padecen 
discapacidad visual derivada de 

errores de refracción (miopía, 
hipermetropía o astigmatismo) 

no corregidos. La visión de casi todas 
ellas podría normalizarse con unos 

sencillos anteos.

Y es que las perspectivas de la OMS no son nada alentadoras y si no nos esforzamos por acabar con la ceguera evitable, 
en 2020 existirán cerca de 76 millones de personas ciegas, lo que supone un incremento del 73% con respecto al año 2000, según 
los estudios presentados en su proyecto “Visión 2020: el derecho a ver”. Sin embargo, con el trabajo adecuado, siguiendo las líneas 
del proyecto Visión 2020 y aunando esfuerzos de instituciones públicas, entidades no gubernamentales y particulares, esta cifra se 
podría reducir hasta los 20 millones de personas.

«VISIÓN 2020 – El derecho a ver» es una iniciativa mundial que se lanzó en 1999 y cuyo objetivo es la eliminación de la 
ceguera evitable en 2020. Se han aprobado programas VISIÓN 2020 en más de 40 países. Los asociados, incluidos los gobiernos, 
que trabajan de forma conjunta en VISIÓN 2020 pueden mejorar considerablemente las vidas de millones de mujeres, hombres y 
niños que ya padecen discapacidades visuales o corren el riesgo de padecerlas. Conservar o restablecer la visión cuesta poco dinero 
y puede contribuir a librar a las personas de la pobreza. Entonces, serán capaces de contribuir plenamente a la vida de sus familias 
y comunidades y al desarrollo nacional.



6 ILUMINÁFRICA  •  Memoria 2011 •

y porqué lo hacemos?
¿Qué hacemos...

¿Por qué el Chad?
El Chad es uno de los diez países más pobres del mundo y donde  se hace muy necesaria la actuación oftalmológica y óptica, 

debido a una carencia absoluta de las mismas. A diferencia de otros países en vías de desarrollo, en el Chad prácticamente toda 
su población esta falta de recursos económicos y buena parte de la escasa asistencia sanitaria existente, está en manos de ONGs. 
Hay muchas zonas del planeta en las que se concentran grandes bolsas de abandono y de pobreza que paradojicamente crecen 
alrededor de sofisticados conglomerados industriales, financieros o incluso hospitalarios. En el Chad sencillamente no hay de nada 
y los escasos centros médicos con los que cuentan son humildes y con pocos recursos.

Las guerras civiles, infraestructuras casi ausentes, pocos recursos naturales y repetidas sequías, han entorpecido el desa-
rrollo económico del país. El 70% de la población vive de una agricultura de subsistencia. La escasez de alimentos ha obligado en 
repetidas ocasiones a depender en gran medida de la ayuda internacional. Dentro de este panorama, las enfermedades oculares 
carecen completamente de asistencia y, como en toda África, las cataratas y el tracoma son de elevada incidencia en la región.

Desde la puesta en marcha de ILUMINÁFRICA, la fundación ha focalizado su trabajo en el municipio de Dono Manga, a 
través del hospital de Saint Michel, centro al que ha dotado de material oftalmológico y donde ha formado a parte del personal que 
lo gestiona. Además, desde 2011, la fundación colabora en un segundo municipio, Bebedjia, que cuenta con mayor volumen de 
población y un centro hospitalario más importante, el hospital de Saint Joseph.

Tras firmar un acuerdo de colaboración con las auto-
ridades locales y con la dirección del hospital Saint Joseph, la 
Fundación ha comenzado a trabajar en 2011 la instalación de 
una unidad permanente de oftalmología, dotada de, un quirófa-
no, una consulta de oftalmología y posteriormente de una con-
sulta de óptica y anteojería, así como para la identificación del 
personal sanitario local, suceptible de ser formado en técnicas 
básicas de oftalmología y óptica. 

La operación de cataratas
y la corrección de los errores de 

refracción son dos 
de las intervenciones sanitarias 

más rentables.

El 90% de las personas con 
discapacidad visual 

viven en países con ingresos bajos 
o medianos.



Vicepresidente de Fundación Ilumináfrica

Enrique Mínguez Muro

ILUMINÁFRICA  •  Memoria 2011 • 7

Cinco años

En los próximos meses, por fi n, ILUMINÁFRICA cumple 
cinco años. Yo lo desconocía, pero las organizaciones, y nuestra 
Fundación tampoco se escapa a esta máxima, tienen vida 
propia, y es por eso por lo que una asociación joven se compor-
ta como un adolescente, sueña con hacerse adulta, quiere tener 
las mismas atribuciones y derechos que sus hermanas mayores. 
Para muchas de las instituciones ofi ciales y empresas públicas 
que colaboran con el mundo de la cooperación, llevar cinco 
años de actividad es un signo inequívoco de madurez.

Y a lo mejor no están equivocadas, ILUMINÁFRICA 
comenzó siendo poco más que una reunión de amigos. 
Recuerdo ya un poco entre brumas aquella primera expedición 
asistencial a Dono Manga, alguien colgó en una pared del refec-
torio un cachirulo. La idea era que los miembros de las comisio-
nes posteriores fueran pegando en él sus fotografías. Durante 
mucho tiempo aquel fue nuestro lema de campaña, “ayúdanos 
a llenar el cachirulo…” decía nuestra publicidad, solicitando pro-
fesionales para que colaboraran con nosotros. Éste ha sido uno 
de los primeros signos de nuestro crecimiento, cada vez son más 
las personas de otras comunidades que se ven atraídas por una 
labor que aunque nació con un sentimiento local ahora quisiera 
hacerse global.

Los profesionales de la salud estamos habituados a 
ayudar a las personas, es parte de nuestro trabajo. Sin embargo 
cuando esta labor se desarrolla en un país como el Chad, uno 
de los más abandonados del planeta y en un lugar en el que 
simplemente no hay otras alternativas, o eres tú el que intenta 
solucionar el problema o nadie lo hará, los retos profesionales y 
personales adquieren otra dimensión.

Todo se convierte en más sencillo, la gente se vuelve 
más humana, surgen sentimientos y sensaciones que ya tenía-
mos olvidados. Es difícil describir con palabras el geiser de emo-
ciones que fl uyen en ciertos momentos. Auxilias por la dicha de 
ayudar sin esperar ni buscar nada a cambio. Todos llevamos en 
nuestro interior la semilla de la generosidad, no conozco a nadie 
que haya estado allí y no vuelva con un árbol gigante, con un 
baobab de altruismo que le ha crecido en el corazón.

En 2011, año del que rendimos cuentas a través de 
esta Memoria, nuestra capacidad de actuación sobre el terreno 
también ha alcanzado la mayoría de edad. Seis expediciones, 
veintisiete profesionales movilizados, más de quinientas in-
tervenciones, muchas de ellas en invidentes, y lo que sin duda 
tendrá una gran importancia en el futuro: gracias a las genero-
sas aportaciones de particulares y empresas hemos conseguido 
establecer un segundo punto de asistencia en Bebedjia.

El balance del año no esta exento de sombras. 
Desarrollar una misión en un país situado a cinco mil kilómetros 
y con escasas y defi cientes infraestructuras no resulta fácil. El 
transporte de materiales y equipos especialmente frágiles como 
los de óptica, resulta en ocasiones muy complicado. El láser YAG 
que enviamos y que iba a ser el primero de estas característi-
cas que se instalaba en el Chad, llegó a su destino averiado. La 
biseladora mandada a Bebedjia, imprescindible para montar el 
taller de anteojería, se niega tozudamente a funcionar. El mante-
nimiento de los ‘stocks’ y la actualización de los inventarios con-
sumen no pocos esfuerzos y energías. La formación del personal 
local es otro de los compromisos no alcanzados, por la difi cultad 
para encontrar recursos humanos que cuenten con una educa-
ción básica adecuada, frecuentes rotaciones de los trabajado-
res, traslados, enfermedades… articulan un cóctel que difi culta 
sobremanera la labor formativa. En un intento de soslayar estos 
inconvenientes, está previsto en un futuro inmediato contratar 
directamente a un enfermero chadiano para que se haga cargo, 
en exclusiva, de todo lo relacionado con óptica y oftalmología.

Nuestra visibilidad y el conocimiento que la ciudadanía 
tiene de la labor desarrollada sigue siendo escaso. Uno de los 
principio no escritos en los estatutos de ILUMINÁFRICA es que 
la práctica totalidad de los recursos económicos disponibles se 
empleen directamente en los proyectos, es decir, en las expe-
diciones. No contemplamos el sufragar campañas publicitarias 
que difundan la labor realizada. Apostamos por buscar el coste 
“cero” aún siendo conscientes de que eso retrasa y entorpece la 
divulgación. Nos hemos introducido en las redes sociales en un 
afán de acercar la Fundación al mundo y seguimos apostando 
por la difusión directa, dirigida a los más jóvenes, a nivel de co-
legios e institutos y los actos de presentación públicos especial-
mente en pequeñas ciudades y pueblos.

El 2012 va a ser un año difícil para todos los sectores, 
especialmente las ONG vamos a ver mermadas de manera sus-
tancial las ayudas que las administraciones públicas dedican a 
la cooperación. En estas circunstancias la supervivencia de las 
organizaciones no gubernamentales pasa por una política deci-
dida de contención de gastos, una transparencia contable irre-
futable y una apuesta decidida por implicar a la sociedad en los 
proyectos.

Nos queda un trabajo arduo pero sin duda con la ayuda 
de todos los amigos de ILUMINÁFRICA seguiremos llevando un 
poco de luz para sus ojos.

Todo se convierte en más sencillo,
la gente se vuelve más humana, 

surgen sentimientos y sensaciones 
que ya teníamos olvidados
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Le tocó una revuelta de grupos rebeldes, tuvo que regresar a España vía Camerún y aún así reconoce que parti-
cipar en una expedición es una “experiencia inolvidable”. Tanto, que no una ni dos, sino tres veces ha viajado el 
oftalmólogo Juan Ibáñez Alperte hasta el Chad con Fundación Ilumináfrica. “De la primera a la tercera expedición 
hemos notado una mejoría en cuanto a carreteras y más seguridad en el país, ya que no existen incidentes en la 
frontera con Sudán”, explica. Sobre sus habitantes, además, admite que les acogen “fenomenal. Es una gente muy 
humilde y con pocos recursos, que poco a poco se va abriendo a nuestra gente. El trato y, sobre todo, las continuas 
expediciones, hacen que conozcan nuestro trabajo y, lo más importante, sus resultados”. Seguro que por estos 
motivos, los chadianos vuelven a disfrutar de la compañía y el trabajo de Juan en el futuro.

¿Era tu primera expedición?
No, era mi tercera expedición.

¿En qué consistió tu trabajo allí?
Como médico oftalmólogo, pasando 

consulta y en quirófano.

¿Qué recuerdos tienes de esa experiencia?
Muy buenos. Es una experiencia que 

te cambia. Aprecias lo que verdadera-
mente son problemas.

¿Qué es lo mejor de participar en una 
expedición?

La cara de la gente cuando recupera la 
visión, sobre todo en los niños.

¿Alguna anécdota vivida durante el viaje?
Cuando quedamos retenidos en el 

país a causa de las revueltas con los re-
beldes. Tuvimos que salir por Camerún. 
Menuda movida.

¿Qué le dirías a alguien para animarle a 
participar?

Que se anime, que es una experiencia 
inolvidable y que por un poco de sacrifi-
cio vas a cambiar la vida de mucha gente. 

Juan Ibáñez Alperte • Oftalmólogo

Dono – Manga



Expedición
Fecha:
Del 7 al 22 de enero de 2011

Integrantes:
Noelia Gómez, enfermera
Jorge Juan López,  óptico optometrista
Diana Pérez,  oftalmóloga
Beatriz Jiménez, oftalmóloga
Juan Ibáñez Alperte, oftalmólogo

Pacientes atendidos:
Pacientes en consulta 450
Graduaciones de gafas 150
Intervenciones realizadas 106

• Cataratas 94

• Tracoma 10

• Glaucoma 2

1
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JUAN IBAÑÉZ ALPERTE,
“...está previsto en un futuro 

inmediato contratar directamente 
a un enfermero chadiano para 

que se haga cargo, en exclusiva, de 
todo lo relacionado con óptica y 

oftalmología.”
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“Un aluvión de preguntas acosándome durante todo el viaje me recibió nada más poner un pie en el Chad. ¿Cómo 
podía aquella gente vivir en aquellas casas, beber agua de aquel río, caminar durante horas bajo el sol abrasador 
con una carga sobre sus cabezas que superaba el doble de su peso para ganarse unos céntimos y sobrevivir? 
¿Cómo podía yo reconciliar en mi mente aquellas imágenes con las que estaba acostumbrada a ver cada día en 
España? La verdad, tardé mucho tiempo en hacerlo”, confiesa Nancy Cruz Neyor, una oftalmóloga que en 2011 
participó por primera vez en una expedición de Fundación ILUMINÁFRICA.

Más aún, cuando reconoce que “la 
acogida fue fantástica. La gente nos es-
peraba, sabían que veníamos a ayudar, 
así que fuimos bienvenidos. Allí nos ne-
cesitan. Nuestra aportación es imprescin-
dible, pues les devolvemos la posibilidad 
de seguir integrados en la comunidad, de 
poder seguir trabajando para ganarse la 
vida y mantener a sus familias”. Esta sor-
presa fue máxima cuando su expedición, 
además, inauguraba un nuevo punto de 
trabajo para la Fundación, el municipio de 
Bebedjá. Por eso, para Nancy, “el gran pri-
vilegio de la vida es superar y superarse y 
eso solo se tiene si se es solidario”.

¿Era tu primera expedición? ¿Te gustaría 
regresar?

Estuve en el Chad en el año 2011, fue 
mi primera expedición y volvería cuantas 
veces fuese necesario. La experiencia fue 
sencillamente sublime.

¿En qué consistió tu trabajo allí?
Mi trabajo en la expedición consis-

tía en pasar consulta por las mañanas. 

Tratábamos enfermedades agudas y selec-
cionábamos a los pacientes que se podían 
beneficiar de la cirugía. Es decir, intentába-
mos devolver la vista a pacientes ciegos 
por cataratas. Las tardes las ocupábamos 
en operarles.

¿Qué recuerdos tienes de esa experiencia?
Más que recuerdos son sensaciones. 

Me fui con la convicción de haber reali-
zado una aportación significativa y du-
radera; la sonrisa de los pacientes el día 
siguiente de la cirugía fue mi mayor re-
compensa. No necesitaba nada más para 
sentir que obraba en consonancia con sus 
necesidades.

¿Con qué dificultades te encontraste?
La mayor dificultad que me encontré 

fue enseñar al personal nativo, preparar-
los para que siguieran nuestro trabajo. 
Aunque es admirable la ilusión y el 
empeño que ponen, la falta de escolariza-
ción y preparación puede ser un pequeño 
escollo en nuestro trabajo diario. En 
nuestro país estamos acostumbrados a 

la frase “es urgente que sea urgente” y allí 
es impensable nuestro ritmo, igual somos 
nosotros los que estamos equivocados.

¿Alguna anécdota vivida durante el viaje?
Mi pequeña gran anécdota fue que 

me pinché con una sutura contamina-
da con la sangre de un paciente, lo que 
causó alarma generalizada durante unas 
horas hasta que comprobamos la analí-
tica del paciente, no es importante pero 
el susto te deja sin aliento durante unos 
minutos, estás lejos de casa y salta la 
intranquilidad.

¿Qué le dirías a alguien para animarle a 
participar?

Creo que no existe palabra para 
animar a que la gente participe en el 
proyecto, si alguien me pregunta solo 
diré que el gran privilegio de la vida es 
superar y superarse y eso solo se tiene si 
se es solidario.

Nancy Cruz Neyor • Oftalmóloga

BEBEDJIA
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NANCY CRUZ NEYOR,
“...la sonrisa de los pacientes 

el día siguiente de la cirugía fue mi 
mayor recompensa. No necesitaba 

nada más para sentir que obraba en 
consonancia con sus necesidades.”

Fecha:
Del 22 de enero al 5 febrero de 2011

Integrantes:
Yolanda Fernández, oftalmóloga
Enrique Mínguez Muro, oftalmólogo
María del Carmen Morcillo, enfermera
Nancy Cruz Neyor, oftalmóloga

Pacientes atendidos:
Pacientes en consulta 481
Intervenciones realizadas 86

2
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¿Era tu primera expedición? ¿Te gustaría 
regresar?

Ésta fue mi segunda expedición. 
La primera fue a Dono – Manga en no-
viembre de 2009. Sí que quiero volver. 
He sido el primer óptico en el Hospital 
Saint  Joseph de Bebedjia y me gustaría 
que el proyecto de óptica sea una reali-
dad en cuanto a instalaciones y a la for-
mación del personal.
¿En qué consistió tu trabajo allí?

Mi trabajo consistió en hacer gra-
duaciones y entregar las gafas. Al ser la 
primera visita de un óptico, mi primera 
labor fue la de revisar los pocos apara-
tos de los que disponía y organizar una 
consulta que fuera lo más eficaz posible, 
porque había muchos pacientes.

“Son tantos recuerdos... La gente del hospital, las comidas con los cooperantes, la buena relación con los miem-
bros de la expedición”. Tantos buenos recuerdos para Ángel, óptico, hicieron que se animara a participar en una 
segunda expedición de la Fundación Ilumináfrica para arrancar, nada menos, el servicio óptico en el municipio de 
Bebedjia. De su paso por allí se queda con la buena acogida que siempre reciben – “las personas que repiten son 
como de casa y se celebra como tal. Hay un sentimiento de alegría muy sincero y próximo con las personas del 
hospital y de agradecimiento y asombro entre los pacientes” – y con las emociones que generan las personas con 
las que habla o lo que ve en cada instante.

¿Qué recuerdos tienes de esa experiencia?
Participar en una expedición tiene de 

bueno el “crecimiento” a nivel personal 
y profesional. Y el sentirte parte de un 
grupo que de forma extraordinariamente 
sencilla es capaz de hacer una gran labor 
de la que en muchos casos no somos 
conscientes porque el fin que nos lleva no 
es otro que el de dedicarnos a los “otros” 
haciendo aquello que mejor sabemos 
hacer.

¿Con qué dificultades te encontraste?
No tengo conciencia de haber tenido 

ninguna dificultad. Simplemente lo he 
vivido todo como ha venido, restando im-
portancia a los pequeños contratiempos.

¿Alguna anécdota vivida durante el viaje?
El mundo es tan pequeño que una 

de las cooperantes de Farmacia y yo te-
níamos conocidos en común, estando 
los dos en África y siendo ella de Cádiz 
y yo de Huesca. También recuerdo cómo 
un paciente se enfadó porque se habían 
acabado las gamuzas de limpiar las gafas. 
Luego, el enfermero me explicó que segu-
ramente la querría para cambiarla por un 
mango para comer.

¿Qué le dirías a alguien para animarle a 
participar?

Para animar al personal creo que solo 
se les puede decir que las condiciones en 
las que pasamos esos días son dignas y 
que la experiencia merece la pena.

Ángel Anoro Lumbierres • Óptico

BEBEDJIA
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ÁNGEL ANORO LUMBIERRES,
“Participar en una expedición 

tiene de bueno el “crecimiento” a nivel 
personal y profesional. Y el sentirte 

parte de un grupo que de forma 
extraordinariamente sencilla es capaz 

de hacer una gran labor.”

Fecha:
Del 5 al 25 de febrero de 2011

Integrantes:
Irene Calavia, enfermera
Ruth Abarzuza, oftalmóloga
Jesús Castillo, oftalmólogo
Ángel Anoro, óptico

Pacientes atendidos:
Pacientes en consulta 370
Graduaciones de gafas 275
Intervenciones realizadas 101

3
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En la precaria red sanitaria de la república del Chad no hay cabida para la atención oftalmológica. Según un 
informe del Ministerio de Salud, en el año 2009 no había ningún oftalmólogo chadiano y tampoco enfermeros 
especializados en salud ocular. Por eso, desde Ilumináfrica pensamos que la formación es la mejor ayuda para el 
mañana.
Así pues, siguiendo las directrices de la fundación, esta expedición centró su mayor esfuerzo en las enseñan-
zas de técnicas básicas de diagnóstico y el tratamiento de las patologías más frecuentes en la zona”, explica 
Pilar Molía Clos, una de las oftalmólogas que ha participado en más expediciones al Chad desde la puesta en 
marcha de ILUMINÁFRICA.

Sus días, en esta expedición, trans-
currieron entre la sala de operaciones 
y la improvisada aula de enseñanza. 
“Comenzábamos con una clase teórica de 
una hora de duración a los cinco enfer-
meros titulados seleccionados por el hos-
pital de Saint Joseph, en Bebedjia, para 
continuar con nuestra labor asistencial. 
Terminada la teoría, comenzaba la parte 
práctica, para lo que dirigíamos a los 
alumnos bien hacia la consulta bien hacia 
el quirófano. Tras maratonianas jornadas, 
nuestros alumnos quedaron capacitados 
para manejar los aparatos básico: lámpara 
de hendidura y tonómetro de aplanación, 
necesarios para el correcto diagnóstico 
y tratamiento de las patologías más fre-
cuentes en la zona: tracoma, glaucoma y 
catarata.

También intentamos durante la ex-
pedición montar un taller de óptica, cuya 
puesta en funcionamiento queda pen-
diente para siguientes expediciones de 
la fundación”, explica Pilar sobre su última 
experiencia en el Chad.

Eres toda una veterana en esto de las 
expediciones ¿Qué es lo que te atrae del 
Chad?

Empecé a cooperar porque en un 
determinado momento de mi vida en la 
que todo me iba bien y me sentía como 
una princesa, me pareció que habría 
que hacer algo por los que no tenían 
tanta suerte como yo y como práctica-
mente solo sabia operar cataratas... Pues 
eso hice... no sabia que se convertiría en 
algo que ocupa una buena parte de mi 
tiempo. Creo que lo que más me atrae de 
Chad saber que, puesto que es uno de los 
países más pobres del mundo, si no va 
Ilumináfrica a enseñar oftalmología, de 
momento nadie lo va a hacer.

¿Cuál fue tu impresión la primera vez que 
visitaste el país?

Fue como un salto al medioevo, la evi-
dencia de la lucha por la vida, pero día a 
día, una vida de una dureza extraordina-
ria, con gente de dignidad inalterable y 
formidable paciencia.

¿Qué es lo mejor de participar en una 
expedición?

Lo mejor... la actitud de los pacien-
tes operados, a veces da la impresión de 
que la sonrisa del paciente llena com-
pletamente la habitación. Esto hace que 
te olvides del cansancio, del calor, de las 
incomodidades y seguramente esto es lo 
que nos hace volver.

¿Cómo ves el futuro de la fundación en 
los próximos 5 años?

Su futuro dependerá de la generosi-
dad de todos.

¿Qué le dirías a alguien para animarle a 
participar?

Lo que habitualmente hago es contar 
el día a día y siempre avisar de que la ex-
periencia engancha,

Pilar Moliá Clos • Oftalmóloga

BEBEDJIA
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PILAR MOLIÁ CLOS,
“El futuro de Ilumináfrica 

dependerá de la generosidad de todos.”

Integrantes:
Saturnino García García, enfermero
Sergio Ojeda,  técnico en electromedicina
Alejandro Garrido de los Reyes, 
óptico optometrista 
Fernando Faus Guijarro, oftalmólogo
Pilar Molía Clos, oftalmóloga

Fecha:
Del 26 de octubre 
al 13 de noviembre  de 2011

Pacientes atendidos:
Pacientes en consulta 320
Graduaciones de gafas 158
Intervenciones realizadas 62
Consultas ópticas 158

4
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un poco lento, intenté hacerlo lo mejor 
posible a través del blog . Me encantó ver 
que los accesos al blog aumentaron bas-
tante esos días.

¿Qué recuerdos tienes de esa experiencia?
La convivencia con mis compañeros, 

la capacidad de sacrificio de las herma-
nas de Dono-Manga, la dedicación a los 
demás y la sonrisa satisfecha y llena de 
agradecimiento cuando un enfermo es 
ayudado y puede ver.

¿Qué es lo mejor de participar en una 
expedición?

Ver la realidad con tus propios ojos y 
todo lo que se puede hacer, aunque apor-
temos un grano de arena en el desierto.

¿Con qué dificultades te encontraste?
Con pocas, porque cuando tenias 

alguna dificultad, ver bichos en tu habi-
tación, escorpiones o falta de agua, solo 
tenias que levantar la cabeza y ver a tu 
alrededor la situación para darte cuenta 

Para Mariano Guallar Sanz, experto en proyectos informáticos y voluntario de ILUMINÁFRICA, ésta era su primera 
aventura en el Chad. “Es un país donde hay mucho que hacer, donde el poder de los países desarrollados solo 
está para explotar sus recursos, que se encuentra olvidado, del cual los estudiantes incluso tienen problemas para 
localizar en el mapa. Y aún así, un país que a pesar de sus problemas te sonríe”.
Esta fue su primera impresión del Chad, un país al que llegó para colaborar en los temas administrativos de la ex-
pedición (control de material, gestión de inventario...) y para trasladar día a día, a través del blog de la Fundación 
– http://iluminafrica.blogspot.com.es/ – de las tareas realizadas sobre el terreno, y que le recibió “con los brazos 
abiertos, con amabilidad, dando todo lo que tiene sin esperar nada a cambio y demostrando que no hace falta 
tener más de lo que realmente se necesita”.

Fue para ayudar, pero regresó con un 
regalo que no esperaba, “saber qué es ne-
cesario para vivir feliz y satisfecho en este 
mundo”.

¿Era tu primera expedición? ¿Te gustaría 
regresar?

Sí, era mi primera expedición y la ex-
periencia ha sido fantástica. Te das cuenta 
de la realidad de un país donde de verdad 
te sientes útil, aunque mi labor no fue de-
dicarme a paliar los problemas a los que 
se dedica la fundación. Aún así, me permi-
tió sentirme como una persona útil. Esta 
labor altruista hace ver que la colabora-
ción tiene sus resultados. Así que estaría 
encantado de regresar para seguir cola-
borando en dar a conocer la situación en 
la que se encuentra el país.

¿En qué consistió tu trabajo allí?
Fue una labor puramente adminis-

trativa, control de material, gestión de 
inventario y, si era posible, informar dia-
riamente de las tareas realizadas. Aunque 

que la dificultad no es tal, porque algunos 
la tienen durante toda una vida.

¿Alguna anécdota vivida durante el viaje?
El día que viajamos a un “lugar idílico”, 

según los que han participado en más ex-
pediciones, y resulta que era un meandro 
con un campo de maíz donde disfrutar de 
una excursión.

¿Qué le dirías a alguien para animarle a 
participar?

Si de verdad quiere saber qué es ne-
cesario para vivir feliz y satisfecho en 
este mundo, tienen que realizar un viaje 
durante unos días a este país.

Cualquier comentario que desees añadir
Que visiten el blog:

http://iluminafrica.blogspot.com.es/
y vivan una experiencia que les permitirá 
volver a repetir.

Mariano Guallar Sanz • Voluntario

DONO – MANGA
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MARIANO GUALLAR SANZ,
“Si de verdad quiere saber 

qué es necesario para vivir feliz y 
satisfecho en este mundo, tienen que 

realizar un viaje durante 
unos días a este país.”

Fecha:
del 19 de noviembre 
al 4 de diciembre de 2011

Integrantes:
Ángel Domínguez Polo, oftalmólogo

Aurelio Rocha Bogas, oftalmólogo

Ana García, enfermera

María Teresa Avilés González, óptico

Mariano Guallar Sanz, voluntario

Pacientes atendidos:
Pacientes en consulta 272
Graduaciones de gafas 95
Intervenciones realizadas 105

• Cataratas 93

• Triquiasis 8

• Pteriqium 3

• Papiloma parbebral 1
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María Isabel Pomar San Mateo • Enfermera

“Es un mundo tan diferente que el corazón se te encoge. Piensas en por qué hay tanta diferencia entre las per-
sonas”. Para Maribel Pomar, participar en esta expedición, la primera de su vida, significó ampliar su perspectiva 
del mundo, aprender a vivir sin luz eléctrica a determinadas horas del día, pero también a convivir “con personas 
desconocidas, que te ayudan y te levantan la moral cuando te encuentras un poco decaída por ver todo lo que 
allí estás viendo”.

¿Era tu primera expedición? ¿Te gustaría 
regresar?

Fue mi primera expedición al Chad. 
Respecto a volver, creo que hay que dar 
la oportunidad a otras personas para que 
participen en esta experiencia..

¿En qué consistió tu trabajo allí?
Mi trabajo consistía en la preparación 

del quirófano con el material necesario 
para llevar a cabo las operaciones y su-
pervisar la zona de esterilización del ins-
trumental. Ayudar a los oftalmólogos en 
las intervenciones quirúrgicas. Otra de las 
tareas que realizaba era el control del ma-
terial quirúrgico, el instrumental, la me-
dicación y confeccionar el inventario de 
todo lo enumerado anteriormente.

¿Qué recuerdos tienes de esa experiencia?
Los guardo para mí. Son recuer-

dos que te hacen pensar, mejorar como 
persona y eso produce un cambio en mi 
vida diaria. Participar en esta expedición 
ha sido para mí toda una experiencia por 
tener que convivir con personas descono-
cidas, que te ayudan y te levantan la moral 
cuando te encuentras un poco decaída 
por ver todo lo que allí estás viendo.

¿Qué es lo mejor de participar en una 
expedición?

Ayudar a pacientes que no te entien-
den, pero a los que simplemente con 
ofrecer tu mano y una sonrisa, todo les 
es más fácil. Los niños “son mi mayor re-
cuerdo”: sus caritas sucias , sus cuerpos 
mal nutridos, sus manos vacías, sus ropas 
muy deterioradas, los pies descalzos. No 
tienen nada, sin embargo dándoles un 
simple caramelo son las personas más 
felices.

¿Con qué dificultades te encontraste?
La dificultad mayor para entendernos 

es el idioma. El francés ayuda, pero hay 
muchos dialectos y la comunicación con 
las personas es un poco difícil.

¿Alguna anécdota vivida durante el viaje?
El día que nos ofrecieron saltamontes 

muy fritos y crujientes para comer. Para 
ellos es todo un manjar; para mí, mejor no 
probarlos.

¿Qué le dirías a alguien para animarle a 
participar?

A mis compañeras las animó para que 
vayan en alguna expedición y así aporten 

su granito de arena en el Chad. Allí la vida 
es muy diferente a la que tenemos aquí. 
Para ellos es una maravilla ver cuando se 
les quita el apósito del ojo después de 
la operación y su expresión cambia. No 
dicen nada, pero la felicidad aflora en su 
rostro y sólo por eso, merece la pena ir al 
Chad.

BEBEDJIA
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María Isabel Pomar San Mateo,
“Para ellos es una maravilla 

ver cuando se les quita el apósito 
del ojo después de la operación 

y su expresión cambia. 
No dicen nada, pero la felicidad 

aflora en su rostro y sólo por eso, 
merece la pena ir al Chad.”

Fecha:
del 26 de noviembre 
al 12 de diciembre de 2011

Integrantes:
Elena Gómez Moreno, óptica optometrista

María Rojo Arnao, oftalmóloga

Enrique Mínguez Muro, oftalmólogo

María Isabel Pomar San Mateo, enfermera

Pacientes atendidos:
Pacientes en consulta 360
Consultas ópticas 90
Graduaciones de gafas 67
Intervenciones realizadas 96

6
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Tareas de sensibilización

Una organización no gubernamental como Fundación Ilumináfrica tiene la responsabilidad, más allá del propio trabajo de campo, 
de dar a conocer la situación en la que viven las personas que se benefician de sus ayudas y los problemas a los que se enfrentan en 
su día a día. Sin ciudadanos concienciados y comprometidos, conscientes de las grandes diferencias que existen en el mundo, no 
será posible acabar con dichas desigualdades y contribuir a un mundo mejor.
Por eso, todos los años Fundación Ilumináfrica se implica en tareas de sensibilización. En 2011, algunas de las más importantes fueron:

Campaña en redes sociales: desde 2010, Ilumináfrica cuenta con una página en 
Facebook donde da a conocer las últimas noticias de la fundación, imágenes de expediciones 
y actos y noticias relacionadas con el Chad o el mundo de las ONG. En 2011, nuestra página: 
(www.facebook.com/iluminafrica) superó los 500 seguidores. ¡Muchas gracias a todos!

También en 2011 inauguramos el blog de la fundación:
(http://www.iluminafrica.blogspot.com.es), un lugar para recoger la experiencia de 
algunos de los participantes en las expediciones y las principales repercusiones de 
Ilumináfrica en los medios de comunicación.

Presentación del cachirulo solidario: por tercer año consecutivo, en los días previos a las fiestas 
del Pilar, Ilumináfrica organizó el acto de presentación de la campaña del cachirulo solidario, cuya venta 
sirve para financiar en parte las expediciones que la fundación realiza en el Chad. El acto tuvo lugar en 
la sede central de Ibercaja e incluyó las ponencias de diferentes voluntarios de la ONG. El presentador 
de los informativos de Aragón Televisión Sergio Melendo fue el encargado de dirigir el acto. Además, en 
2011, la cadena de supermercados Simply se implicó en la iniciativa y distribuyó el cachirulo solidario 
de Ilumináfrica en sus 23 tiendas de Zaragoza.

En medios de comunicación: en 2011 la fundación ha 
realizado una notable actividad dirigida a los medios, a través de 
notas de prensa y gestión de entrevistas de algunos miembros 
de expediciones con el fin de dar a conocer la fundación, sus 
objetivos y el estado de sus proyectos.

87 Congreso de Oftalmología: la funda-
ción, integrada principalmente por médicos oftal-
mólogos, no quiso perder la oportunidad de dar 
a conocer su labor entre sus colegas de profesión. 
Por ello, instalaron un stand en el marco del 87 
Congreso de Oftalmología, celebrado en Oviedo 
del 21 al 24 de septiembre de 2011. Gracias a 
esta actuación, muchos oftalmólogos mostraron 
interés por participar en diferentes expediciones.

Feria de la Solidaridad: en el marco de esta 
feria, celebrada en Barbastro (Huesca) durante el 
mes de junio, nuestra ONG, junto con otras 23 en-
tidades, dio a conocer la actividad que realizan a 
todos aquellos que se acercaron hasta allí.

Acto de presentación en Barbastro: 
el Palacio de Congresos de Barbastro fue el 
escenario escogido para realizar, durante el 
mes de abril, una presentación de las princi-
pales actividades realizadas por Ilumináfrica 
en el año. El acto contó con la asistencia de 
unas 40 personas.

En el Himalaya: el conocido alpinista Carlos 
Pauner (arriba) conquistó la cima del Lhotse de 8.516 
metros de altitud y el óptico Enrique Ripoll (abajo), 
voluntario de la Fundación, ascendió el Stok Kangri de 
6.513 metros.

Ambos aprovecharon el momento para fo-
tografiarse con el cachirulo solidario de Ilumináfrica.

Con los estudiantes: durante el mes 
de abril, los oftalmólogos Enrique Mínguez 
y Enrique González Paules impartieron una 
charla en el I.E.S Bajo Aragón, en Alcañiz, 
dentro de la Semana de la Interculturalidad. 
Allí hablaron sobre las actividades que de-
sarrolla nuestra fundación, acompañados 
de fotos, vídeos, folletos...
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La Fundación ILUMINÁFRICA nació con vocación de 
ser una verdadera casa de cristal en cuyo interior los distintos 
grupos de interés que con ella se relacionasen pudieran escru-
tar e incluso fi scalizar, a plena luz del día, el conjunto de sus 
actividades.

El Patronato supervisa el cumplimiento del compromiso 
de transparencia adquirido por ILUMINÁFRICA, especialmen-
te con todos los donantes quienes tan efi caz y generosamen-
te colaboran en la consecución de los objetivos de la entidad, 
exigiendo a todos los colaboradores, como parte de la cultura 
organizacional de ILUMINÁFRICA, que asuman la necesidad de 
ser completamente transparentes en sus quehaceres fundacio-
nales. El compromiso no solo se limita a dar escrupuloso cum-
plimiento a la normativa existente en relación con la supervi-
sión y tutela de las ONG por parte de los poderes públicos sino 
también satisfacer e informar del cumplimiento de cualquier 
compromiso que se haya podido adquirir con otros interesados.

Es por ello ocupación constante del Patronato propi-
ciar canales permanentes que faciliten información sobre la 
gestión de nuestra entidad, de tal modo que pueda verifi carse 
el adecuado cumplimiento de los principios de evaluación de 
resultados y rendición de cuentas en la ejecución de todos sus 
proyectos. Este Patronato reconoce así mismo la conveniencia 
de un control público y privado sobre el actuar de la Fundación, 
radicando ahí la importancia de facilitar al máximo la total trans-
parencia de sus actividades a todas las personas interesadas.

Con este fi n, la Fundación presenta anualmente en 
su página web tanto la cuenta de sus operaciones fi nancieras 
como el detalle de las actividades humanitarias realizadas, po-
niendo a la vista de todos el uso dado a los fondos recibidos de 
sus donantes.

Somos conscientes de que una presentación clara y de-
tallada de las actividades realizadas por la Fundación y de los re-
sultados obtenidos solidifi ca la lealtad mutua con sus donantes 

y posibilita acrecentar el número de colaboradores. Así mismo, 
la Fundación sigue las recomendaciones del Código de Ética 
y Conducta para las Fundaciones emitido por la Asociación 
Mundial de ONG (WANGO).

La actual situación económica por la que atraviesa el 
país refuerza aún más la necesidad de mantener conductas 
transparentes. En efecto, el cien por cien de los recursos fi nan-
cieros obtenidos anualmente por la Fundación – dejando aparte 
el patrimonio fundacional – proviene de subvenciones públicas 
o donaciones privadas. Solo entidades con una actividad di-
rigida a fi nes socialmente relevantes y con una gestión efi caz 
y efi ciente debidamente acreditada ante sus donantes serán 
capaces de mantener el apoyo fi nanciero facilitado por entes 
públicos o personas privadas en un contexto de restricciones 
fi nancieras como el que el país esta viviendo.

De hecho, el ejercicio 2011 ha sido una prueba del co-
mentario que antecede. El nivel de subvenciones públicas 
recibidas por la Fundación decreció – por causas fácilmente 
comprensibles – en un 25 % respecto al ejercicio anterior. Por 
el contrario, las donaciones privadas suplieron con holgura la 
desviación habida. Ello nos marca la tendencia. Mientras dure la 
actual situación fi nanciera de los entes públicos será la sociedad 
civil quien se haga cargo del mantenimiento de aquellas acti-
vidades humanitarias que gocen de su aprobación. Es preciso 
pues facilitar al máximo la participación de la sociedad civil en 
el inevitable proceso de resignación fi nanciera: el conocimiento 
de lo que se hace y cómo se hace será la piedra angular de dicho 
proceso.

Otro de los ejes centrales de los proyectos de la 
Fundación se basa en la sostenibilidad de los mismos en el 
tiempo. Especialmente la sostenibilidad fi nanciera. De ahí que 
en los proyectos hoy existentes en el Chad se pretenda no 
solo trabajar en el ámbito de la ceguera evitable sino también 
hacerlo de manera tal que, sin perjuicio de atender a la parte 
de población económicamente mas desfavorecida, se puedan 
generar localmente otros ingresos – derivados del proyecto de 
optometría – que ayuden a disminuir los costes soportados por 
la contraparte local. Esperemos conseguirlo.

Sólo nos resta agradecer encarecidamente a todos 
nuestros donantes la generosa ayuda recibida. El apoyo tanto 
fi nanciero como material prestado al desarrollo del trabajo hu-
manitario realizado reafi rma nuestro compromiso. Esperamos 
que la información contenida en esta Memoria de activida-
des del ejercicio 2011 realizadas por la Fundación Iluminafrica 
en la República del Chad nos haga merecedores de continuar 
gozando de su apoyo en sucesivos ejercicios.

Nuevamente, muchas gracias.

Tesorero de Fundación Ilumináfrica

José María Ortega Escós
Transparencia fi nanciera

Mientras dure la actual situación 
fi nanciera de los entes públicos será 
la sociedad civil quien se haga cargo 

del mantenimiento de aquellas 
actividades humanitarias que gocen 

de su aprobación
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Resultados económicos

Con un 30% menos de ingresos respecto a 2010, Fundación Ilumináfrica ha conseguido 

aumentar su actividad asistencial en el Chad, en un gran esfuerzo por seguir con nuestra principal misión: luchar 

contra la ceguera evitable entre la población sin recursos.

Esta disminución de ingresos ha venido dada principalmente por la precaria situación económica que atraviesan muchas 

instituciones, quienes constituían la principal fuente de ingresos de nuestra ONG. Afortunadamente, las donaciones privadas y de 

entidades fi nancieras suplieron la desviación habida.
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INGRESOS
DONATIVOS PARTICULARES 10.370,25

 8.540,00

Recaudación Cachirulos Solidarios 1.830,25

SUBVENCIONES ENTIDADES Y EMPRESAS 55.426,18

Diputación provincial de Zaragoza 25.000,00

Ayuntamiento Noain-Navarra 3.855,56

Cofares – Madrid 10.000,00

Obra Social Ibercaja 6.000,00

Obra Social Caja Ahorros Inmaculada 7.000,00

Obra Social Caja Navarra 670,62

Obra Social La Caixa 2.400,00

Otras empresas 500,00

OTROS ingresos 346,29

TOTAL INGRESOS 66.142,72

GASTOS
CONSUMOS MATERIAL QUIRÚRGICO 39.957,01

Compras. Material quirúrgico 39.957,01

Variación existencias mat. Quirúrgico (42.958,03)

TRASLADOS DE EXPEDICIONES 26.477,45

MENSAJERIA 261,75

MATERIAL OFICINA 171,90

IMPRENTA, FOLLETOS Y MATERIAL 938,45

MATERIAL DIVERSO,CACHIRULOS,…. 3.775,89

OTROS SERVICIOS.Transp.pág.web…. 4.301,78

OTROS GASTOS FINANCIEROS 104,80

TOTAL GASTOS 75.989,03

Informe Económico Campaña 2011

* En la partida de donaciones, no están incluidas las donaciones realizadas en especie.
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