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La decisión de Angel Faci de presentar su renuncia como
Presidente de nuestra Fundación, debido a cuestiones de
salud, fue sin duda el detonante para iniciar un importante
proceso de cambio en uno de los pilares básicos sobre
los que hasta ese momento se sustentaba Ilumináfrica.
En el ya lejano 2007, cuando supimos que era preciso
contar con un importante capital fundacional para
poder inscribir a la nueva organización, se optó por
solicitar a un grupo de personas, mayoritariamente
ligadas a la oftalmología aragonesa, una sustancial
contribución económica para poder hacer frente a los
requisitos financieros que imponía la legislación vigente.
La respuesta fue muy generosa: 48 personas físicas y
una institución, la Sociedad Aragonesa de Oftalmología,
desembolsaron cada uno los mil euros requeridos. Con
esto se cubrían sobradamente las exigencias legales, a la
vez que quedaba constituido el Patronato Fundacional.
El trascurrir del tiempo y el propio devenir de Ilumináfrica,
como era de esperar, fueron estableciendo nuevas
necesidades.
Ya desde los inicios pudimos comprobar que había
una serie de colaboradores que, en mayor o menor

medida, adquirían un compromiso creciente con la
Fundación hasta el punto de recaer sobre ellos una
serie de responsabilidades directivas, representativas o
funcionales que los equiparaban, por méritos propios,
con los mismos Patronos Fundadores. Lamentablemente,
en nuestros Estatutos no se contemplaba que la figura
del voluntario pudiera tener acceso a la Comisión del
Patronato, e integrarse por tanto como un miembro más
en la Junta Directiva.
La independencia financiera era otra cuestión no resuelta.
Aunque no hay un criterio universalmente aceptado, la
mayoría de los estamentos que trabajan en cooperación
consideran que cualquier ONG debería poder cubrir al
menos el 20% de sus necesidades a través de recursos
propios. Durante los tiempos de bonanza económica,
las dotaciones destinadas a ayudas de las instituciones
públicas y de las empresas alimentaron holgadamente
los proyectos de no pocas organizaciones. La crisis
económica supuso un cambio drástico en estas prácticas.
En el momento actual cualquier Fundación que no sea
capaz de autofinanciarse al menos parcialmente, y siga
dependiendo al 100% de subvenciones, está condenada
a desaparecer.
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A todo esto había que sumar las obligaciones que
Ilumináfrica había adquirido en el desarrollo de sus
actividades sobre el terreno. A comienzos del 2014 se
procedió a contratar a dos chadianos para que colaboraran
en los trabajos de óptica y los reconocimientos visuales
en las escuelas. Los salarios de Diu Donné y Eduard
dependían exclusivamente de los libramientos que
periódicamente se enviaran desde España. Pasarán
muchos años hasta que los proyectos que Ilumináfrica
desarrolla en el Chad sean autosuficientes.
Todas estas razones motivaron la modificación de varios
artículos de los estatutos, aprobados en la preceptiva
junta extraordinaria de junio, creándose la nueva figura
del Miembro Numerario del Protectorado de la Fundación
Ilumináfrica.
La práctica del patrocinio no está muy desarrollada en
nuestra cultura. Las exiguas desgravaciones fiscales
a las que puede acogerse el mecenazgo, así como los
recientes escándalos de corrupción en el mundo de las
fundaciones, que en mayor o menor medida salpican a
todas estas entidades, además de la escasa difusión que
entre nuestros conciudadanos tienen las actividades de
las pequeñas organizaciones, suponen en ocasiones un
obstáculo insalvable para lograr nuevas colaboraciones.
Desde el punto de vista de nuestra actividad en el Chad,
el año que termina nos deja luces y sombras. El aspecto
más positivo es que por primera vez en 7 años hemos
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conseguido mantener sobre el terreno a personal
expatriado de manera permanente y estable en el tiempo.
Es justo agradecer la labor de las ópticas Patricia Quintas,
Nerea Muskiz y Beatrice Dupuy, su trabajo ha sido decisivo
para poder llevar a cabo el Proyecto “Educando contra la
ceguera”, permitiendo realizar reconocimientos visuales
en las escuelas a más de 5.000 niños, así como impartir
el programa formativo en óptica y optometría al personal
chadiano.
Por contra, la labor asistencial ha sido la menos
productiva desde el inicio de nuestras actividades. En
estos años muchas han sido las incertidumbres que han
planeado sobre nuestras expediciones y que de una u
otra manera hemos podido sortear: conflictos bélicos
en el Chad, inseguridad política en el Sahel, secuestros
de cooperantes en los países vecinos, la misma crisis
económica…
Ha sido sin embargo un enemigo pequeño y además
distante el que más daño nos ha causado: El reciente
brote epidémico de ébola iniciado a principios del 2014,
pero realmente es en el último trimestre cuando la
situación se desborda, el virus se extiende por diversos
países, los medios de comunicación se hacen eco del
problema y termina desatándose una autentica psicosis
internacional de pánico. Por razones logísticas nuestras
comisiones se concentran básicamente entre los meses
de octubre a febrero. Para los últimos meses de 2014
estaban programadas 3 expediciones, la incertidumbre

que suscita la epidemia nos obliga a suspender dos de
ellas. Por lo que el balance del año desde el punto de
vista asistencial ha resultado negativo, reflejándose en
nuestras finanzas, ya que ante la notable disminución
de la actividad el nivel de gasto también ha decrecido de
forma significativa.

que la segunda edición del Festival de Ilumináfrica “Luz
para sus ojos” pudiera realizarse. En esta ocasión el reto
fue mayor ya que la actuación se trasladaba al Teatro
de las Esquinas. Los artistas participantes en la función
cumplieron sobradamente y la velada fue todo un éxito.
Nuevamente se colgó el cartel de no hay entradas.

Sería interminable enumerar aquí todas las actividades
divulgativas. Destacar la gran acogida popular de la
campaña de recogida de gafas, que en esta ocasión ha
contado con una colaboración de lujo, la Universidad
de Zaragoza. Alumnos voluntarios del Grado de Óptica
y Optometría bajo la dirección de los profesores Victoria
Collados y Juan Antonio Valles, se han encargado de la
revisión, acondicionamiento y clasificación de todas
las gafas donadas en los diferentes establecimientos
que colaboran en esta campaña. Este primer contacto
ha tenido su continuidad. En diciembre se firmó un
concierto de colaboración de cuatro años prorrogables
entre Ilumináfrica y la Universidad de Zaragoza, fruto del
cual ha sido la dotación de una beca de viaje para que un
alumno del último año del Grado de Óptica y Optometría
participe en una de nuestras expediciones.

ADIDAS EYEWEAR e iWOPI se unieron en un reto bajo
el lema “Corre por sus ojos” : lograr los 17.500 euros
en donaciones de gafas de sol por parte de ADIDAS,
condicionados a alcanzar más de 40.000 km. de pedaleo
solidario en un total de 6 etapas. La participación de
cientos de deportistas anónimos, a quienes desde
aquí queremos agradecer su esfuerzo, permitió que se
alcanzara la meta. iWOPI es una red social con presencia
global que conecta a la comunidad con las empresas y
los proyectos sociales a través del deporte y la actividad
física, donando km.
Lamentablemente el año se despidió con un triste suceso.
Laura Villen, la que durante mucho tiempo fuera nuestra
Responsable de Materiales, falleció de forma súbita.
Sirvan estas líneas como testimonio, agradecimiento y
reconocimiento a su gran labor.

Nuestro “cachirulo solidario” se ha convertido ya en un
clásico de las fiestas del Pilar, y nuevamente gracias al
apoyo y contribución de todo el personal de Simply y
Alcampo se han conseguido todos los objetivos.
Una vez más la profesionalidad, implicación y perseverancia
de Alizia Romero ha sido el catalizador necesario para
Fundación Ilumináfrica Memoria 2014
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ILUMINÁFRICA
EN CIFRAS

8
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3.450
gafas entregadas
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2.700
cirugías
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¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ HACEMOS?

Somos Ilumináfrica, una fundación sin fines de lucro constituida en 2007 por un grupo de hombres y mujeres

Desde su puesta en marcha la fundación ha trabajado en un proyecto denominado

procedentes de diferentes sectores profesionales involucrados en un proyecto común: contribuir a que las personas

“LUZ A TUS OJOS” , que persigue armar un sistema semi-permanente de asistencia

de los países en vías de desarrollo con déficit visuales evitables o tratables y sin recursos económicos

oftalmológica, mediante la organización de expediciones anuales, compuestas por

tengan acceso a una atención visual de calidad, dispensada por sus propios servicios de salud.

oftalmólogos, ópticos, anestesistas y personal de enfermería, con el fin de valorar a
pacientes con problemas visuales graves y realizar tratamiento médico, quirúrgico

Con este fin el 13 de noviembre de 2007 partía la primera expedición al Chad, uno de los países más pobres del mundo.

o compensación visual. “EDUCANDO CONTRA LA CEGUERA” pretende mantener

Desde entonces la fundación ha realizado:

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

• 28 expediciones

escuelas de la zona.

• 2700 intervenciones quirúrgicas

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

• 12.042 consultas de oftalmología y optometría

y taller de anteojería.

• se han entregado más de 3450 gafas graduadas

Lo que perseguimos es que al finalizar el proyecto se haya conseguido formar
a sanitarios que puedan realizar exploraciones oftalmológicas y optométricas

Además del personal sanitario, la entidad cuenta con una valiosa red de voluntarios que colabora en aspectos

básicas y que estén capacitados para colaborar en las cirugías de las patologías

relacionados con: logística, marketing y comunicación, sin cuyo aporte el trabajo de la fundación no sería posible.

oftalmológicas más frecuentes.

Actualmente la fundación tiene 49 socios fundacionales y se rige por un patronato compuesto, mayormente, por

En resumen podríamos decir que fundación Ilumináfrica trabaja para:

oftalmólogos y personas que comparten la convicción de que el derecho a ver es un derecho universal.
• Tratar aquellas patologías que limitan la función visual y que son reversibles con
los medios adecuados.
ILUMINÁFRICA tiene su dirección en:
Colegio de médicos de Zaragoza,
Paseo de ruiseñores nº 2. 50006 (Zaragoza)
tel: 637 34 94 89
www.iluminafrica.org Iluminafrica@gmail.com
Inscrita en el registro de fundaciones con el número: 240
NIF: G-99170847
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PATRONATO:
• Presidente: Don Enrique Mínguez Muro.
• Vicepresidente: Don Enrique González Paules
• Secretario : Don José Antonio Pérez Guillén
• Tesorero : Don José María Ortega Escós
• Vocales:
• Don Jesús María Castillo Lahuarta
• Doña María Pilar Molia Clos
• Don Francisco Javier Ascaso Puyuelo
• Doña María Rosa Burdeus Gómez
• Don Oscar Largo Ochoa
• Doña Susana Pérez Oliván
• Don Manuel Chacón Vallés
• Don Enrique Ripoll Pascual
• Don Ángel Domínguez Polo

• 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 evitables de acuerdo con los criterios de la (OMS).

Fundación Ilumináfrica Memoria 2014
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¿POR QUÉ
LO HACEMOS?
Según la OMS 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 recuperar la
visión.
La lucha contra la ceguera es, junto con las vacunaciones,
la acción sanitaria más eficaz en la lucha contra la pobreza.

“121 millones de personas padecen
discapacidad visual derivada de
errores de refracción no corregidos.
LA visión de casi todas ellas podrá
normalizarse con unos sencillos
anteojos”

se añaden a muchas otras que ya tienen en sus vidas.
Si bien en los países con más oportunidades 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
medios económicos. Por eso, posiblemente ninguna otra
especialidad médica tiene la posibilidad de contribuir al
progreso de los llamados países en crecimiento como la
oftalmología.

“Unas 285 millones de personas
padecen discapacidad visual y 40
millones de ellas están ciegas”
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%

¿POR QUÉ EL CHAD?

con respecto al año 2000, según los estudios presentados
en su proyecto “Visión 2020” en más de cuarenta países.

El Chad es uno de los diez países más pobres del mundo y en el

Los países asociados que trabajan de forma conjunta en

ante la carencia absoluta de las mismas.

que se hace muy necesaria la actuación oftalmológica y óptica,

visión 2020 pueden mejorar considerablemente las vidas

A diferencia de otros países en vías de desarrollo, en el Chad

de millones de mujeres, hombres y niños que ya padecen

prácticamente toda su población está falta de medios económicos

discapacidades visuales o corren el riesgo de padecerlas.

y buena parte de la escasa existencia sanitaria está en manos de

Conservar o restablecer la visión cuesta poco dinero y
Recuperar la vista supone una nueva oportunidad de

puede contribuir a liberar a las personas de la pobreza.

sobrevivir, especialmente para aquellos que se encuentran

Así podrán ser capaces de contribuir plenamente a la

en países con menos oportunidades. Las deficiencias

vida de sus familias y sus comunidades y por tanto al

visuales limitan la capacidad de ser autosuficiente de

desarrollo nacional.

ONGs.
En el Chad sencillamente no hay de nada y los escasos centros
médicos con los que cuentan son humildes y con escasos recursos
técnicos y humanos.

poder trabajar o de atender a la familia, dificultades que

Las guerras civiles, infraestructuras casi ausentes, climatología
adversos y repetidas sequías, han entorpecido el desarrollo
económico del país. La escasez de alimentos ha obligado en
repetidas ocasiones a depender en gran medida de la ayuda
internacional.
La población de país es joven: se estima que casi el 50% de la
población es menor de 15 años.
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.

“EL 70% DE LA
POBLACIÓN VIVE DE
UNA AGRICULTURA
DE SUBSISTENCIA”.

Desde su puesta en marcha, ILUMINÁFRICA 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 y desde
2011, colabora en un segundo municipio, Bebedjía, que cuenta
con mayor volumen de población y un centro más importante, el
hospital de Saint Joseph.

10
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Jesús Castillo
médico oftalmólogo

RECUERDOS Y
ANÉCDOTAS
DE LA 1ª
EXPEDICIÓN…

De esta experiencia puedo destacar la convivencia agradable, de

En mi última expedición, en febrero de 2014, viajé al Chad junto

Gracias a esto el niño pudo seguir viviendo y así tuvimos nuestra

con dos compañeros: David Morer y Kassem Zabadani: enfermero

primera satisfacción.

colaboración contínua entre nosotros, el personal del hospital y los
otros cooperantes que prestan su ayuda en el hospital de Bebedjia
que son médicos y farmacéuticos españoles pertenecientes a la
ONG “El Alto”
Nuestra entrada en el hospital coincidió con un llamamiento a la
solidaridad en busca de donaciones de un tipo de sangre poco
frecuente para transfundir a un niño moribundo. Precisamente
David tenía ese grupo sanguíneo y se ofreció a donar sangre.

PRECISAMENTE
NUESTRA ATENCIÓN A
LOS NIÑOS ES LO QUE
NOS HA PROPORCIONADO
MAYORES
SATISFACCIONES...

y residente de último año de la carrera de Oftalmología. Allí se nos
sumó nuestra óptica Patricia Quintas, que continuó su estancia

Precisamente nuestra atención a los niños es la que nos ha

hasta Mayo.

proporcionado mayores satisfacciones y mayores disgustos:
Cuando operamos a un niño de cataratas congénitas bilaterales
y al día siguiente puede desplazarse por sí mismo sin chocar
con los objetos de su alrededor y nos da la mano, nos llenamos
de orgullo y satisfacción. Conseguimos sacarle de una vida casi
imposible y facilitarle su existencia. Pero por el contrario, cuando
nos encontramos con casos como el de una madre que trajo a su
bebé que tenía los ojos muy grandes y la córneas blanquecinas y le
dijimos que tenía un glaucoma congénito y que no había solución
para darle vista, la madre rompió a llorar, se fue con su niño en
los brazos y nosotros nos quedamos muy tristes y nos costó
reponernos. También se hace muy difícil cuando nos encontramos
con tumores oculares u orbitarios que aquí en España serían
difíciles de tratar pero que allí resultaron inabordables.
El día a día en el Chad es lo más complicado…. hay que luchar
con las dificultades del medio en que nos encontramos, tanto
en el aspecto humano como en el material. El personal no está
acostumbrado al ritmo de trabajo que nosotros queremos llevar
durante nuestra estancia allí y su preparación es escasa, pero
ponen todo su entusiasmo para que todo funcione. Cada día
surgen diferentes problemas con el instrumental, la esterilización,
los anestésicos, el calor y mil imprevistos que vamos solucionando
sobre la marcha.
A pesar de todas estas cuestiones, todos volvimos con la
sensación de que el esfuerzo que realizamos se vió ampliamente
recompensado por la satisfacción de una labor realizada con amor
y reconocida y agradecida por la población de Chad y el personal
del hospital de Bébedjia.
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Patricia Quintas
optometrista

RECUERDOS Y
ANÉCDOTAS
DE LA 1ª
EXPEDICIÓN…
Patricia, ¿Cómo conociste a Ilumináfrica?
Conocía Ilumnafrica porque el año anterior (2013) ya había estado
en Chad con ellos desde Agosto a Noviembre. Después de esta
expedición, me volví muy enganchada así que le pedí a Enrique
Minguez, presidente de la ONG, volver en otra expedición, para
Enero del 2014 ya estaba de vuelta en Bebedjia

¿Fue difícil tomar la decisión de viajar al Chad en un
año donde el ébola asustaba a varios?
En cuanto a tomar la decisión, ¡¡lo tenía más que claro!! En
esas fechas aun no saltaba la alarma del ébola, así que no
fue un tema que me plantease.

....VOLVERÍA Y
RECOMENDARÍA LA
EXPERIENCIA A TODO EL
MUNDO QUE TENGA GANAS
DE VIVIRLO!!!

Al llegar, las cosas estaban tal y como se habían quedado.
¡¡Lo genial fue el recibimiento de la gente de allí, como ya
me conocían, todo fue mucho más fácil!!
¿Recuerdas alguna experiencia que te haya marcado
mucho?
A mí me encantan los niños, así que todos los recuerdos
(o la mayoría) los tengo con ellos.
Lo que más me ha marcado de mi segunda estancia allí,
y tal vez a algo que no llegas a acostumbrarte, es a lo
impactante de algunas situaciones. Recuerdo el último
día de la expedición, último día de consulta y ya no se
hacían cirugías. Llega una madre, una niña-madre porque
no pasaría de los 15 años, con su bebe de apenas meses.
Llamo a Jesús Castillo, medico oftalmólogo, ya que el
bebe presenta un ojo muy hinchado. El diagnóstico fue
rápido y claro: glaucoma congénito. A sus meses de vida,
ya no se podía hacer nada....la mirada de esa madre a ese
bebe lo decía todo y no decía nada. Tuve que salir de la
sala de observación porque me saltaban las lágrimas con

14

la escena. Saber que no se pueda hacer nada por la visión
de ese ojo significa que a ese niño lo dejarán morir...no
es útil....
Pero no todo es malo…recuerdo que operaron a una niña
de unos 10 o 12 años que tenía catarata por traumatismo
desde hacía varios años. Sabíamos que alguna vez
había tenido visión, pero llevaba años ciega. El día de la
revisión postoperatoria....todo había salido bien, ¡¡así que
imagínate la reacción de la niña al distinguir colores y
volver a ver a sus padres!! … ¡¡Fue genial!!
¿Piensas volver? ¿recomiendas la experiencia?
Es una experiencia maravillosa.... A veces no es sólo
el trabajo de optometrista que hacemos, sino la vida
que llevamos allí. La gente, en general, es muy amable
y los niños son muy agradecidos...Las revisiones en los
colegios eran muy divertidas porque, en algunos casos,
los más pequeños lloraban cuando llegaba una chica
blanca a revisarlos y en otros, ¡¡ llegamos a bailar la conga
con ellos!!
Hubieron momentos difíciles y momentos geniales...pero
sin dudarlo, volvería y recomendaría la experiencia a todo
el mundo que tenga ganas de vivirlo!!!

Fundación Ilumináfrica Memoria 2014
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Esther Marco
Enfermera

RECUERDOS Y
ANÉCDOTAS
DE LA 2ª
EXPEDICIÓN…

Una mañana de sábado, en un momento de

la falta de expresividad de los pacientes tras las

ocio, abrí mi Facebook…en ese momento no

cirugías. Teniendo en cuenta que se trataba de

podía imaginar a dónde me iba a transportar

pacientes ciegos o casi ciegos en su mayoría, lo

este hecho tan banal. Encontré un anuncio de

esperable hubiese sido que manifestasen algo de

Ilumináfrica en que solicitaban colaboración

alegría tras recuperar su visión…pero su rostro

para sus próximas expediciones. De este

curiosamente, y salvo algunos casos contados,

modo, casualidades de la vida fueron las que

permanecía inalterable. La otra anécdota tiene

hicieron que el pasado noviembre viajase hasta

que ver con la forma de afrontar la muerte. Las

Bebetjia de la mano de Ilumináfrica junto a los

salas de maternidad se ubicaban justo al lado del

oftalmólogos Enrique Mínguez y Nancy Cruz.

bloque quirúrgico donde trabajábamos. Tenía la

parece lógico, son limitados, lo que hace que haya
que suplirlos con una dosis extra de esfuerzo,
ingenio y buen humor. Es bonito el trabajar en
un lugar en el que eres invisible, donde nadie
te conoce, en el que nadie va a exigirte nada…
la exigencia depende de uno mismo, lo cual hace
que la responsabilidad sea mayor. Y en este
sentido diré que, Enrique y Nancy, crearon un
clima muy favorable para que el trabajo saliese
adelante con estas premisas de exigencia y, como
buenos conocedores del terreno, buen humor.
Son experiencias que, de alguna manera, te
hacen ir viendo la vida, no sé si de otro modo,
pero sí con y desde otra perspectiva.

Realmente, no soy capaz de juzgar si esta
experiencia ha cubierto mis expectativas o no.
Creo más bien que, no viajé con expectativas
concretas, pero sí con cierta convicción de que
iba a resultar una experiencia interesante…

ES BONITO EL TRABAJAR EN UN
LUGAR EN EL QUE ERES INVISIBLE...

he de decir que antes incluso de comenzar la
expedición, ya tenía ganas de volver…y no me

costumbre de visitar la maternidad todos los días

equivocaba. Sin duda, la experiencia ha superado

en algún momento. A los dos días de nuestra

y con creces todo lo que pudiera haber pasado

llegada, ingresó una joven mujer que había sido

por mi imaginación.

trasladada tras dar a luz en su casa y presentar

El mayor obstáculo para mí ha sido la barrera

complicaciones tras el parto. Finalmente murió.

idiomática. Mi conocimiento del francés es

Y una vez más, llamaba mi atención la forma

prácticamente

afortunadamente

en que las personas que la acompañaban,

para mí, la comunicación es más rica que las

sobrellevaban la situación, con dignidad, y sin

palabras; el lenguaje es algo más amplio y, de

excesivas muestras de nada. Esta situación me

alguna manera he conseguido acercarme a las

llevaba a reflexionar sobre la naturalidad con

personas. Lo que más ha llamado mi atención

que acogen la desgracia, también la muerte. En

es el carácter de los chadianos. Tal vez tengan

este sentido, pienso que las circunstancias en

modos de expresarse que yo no he alcanzado

que se desarrolla aquí la vida, hacen de ellos

comprender, pero no resultan particularmente

gente conformada con sus devenires…es como

expresivos ante las alegrías ni ante las tristezas.

si no esperasen demasiado de ella. Es curioso.

A este respecto, tengo un par de anécdotas en

El tiempo pasa muy rápido. El trabajo allí requiere

ambos sentidos. Me llamaba mucho la atención

una absoluta dedicación. Los recursos, como

16
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MÁS RECUERDOS
Y ANÉCDOTAS…

Para fin de año, mas precisamente en Octubre, se
sumo a esta aventura Beatrice Dupuy, otra óptica
optometrista, pero llegada desde Francia, para vivir su
primera experiencia en el Chad. Al consultarle sobre
sus tres meses allí esto nos decía….
“Mi experiencia con Ilumináfrica fue muy positiva,
una aventura y un descubrimiento ricos tanto
humana como profesionalmente.
Quedé encantada con mi colaboración con Néréa
en el hospital de Bébédjia, como tambien con los
demás voluntarios de ONGs, tareas diferentes
pero muy complementarias. Trabajamos por un
mismo objetivo con las mismas ganas de ayudar
y hacerlo bien. Verdaderas amistades fueron las
creadas con los pacientes, el personal del hospital,
los colaboradores y las diferentes expediciones de
oftalmólogos.
Ejerzo con mucho placer la óptica y la optometría.

Durante Marzo y Diciembre Nerea Muskiz, óptica optometrista pamplonesa, viajó
por tercera vez al Chad para profundizar su experiencia en tierras africanas, esta
vez por un período de 9 meses... Le pedimos que nos resuma en pocas palabras

Intento transmitir mi conocimiento y me dio gran
placer trabajar con los dos ópticos Djiko y Edouard.
Intercambiamos mucho sobre nuestros procesos,

lo más enriquecedor de este viaje:

nuestras vidas… es muy interesante.

“Este 2014 he continuado el trabajo que empezamos el año pasado en el

todos los profesionales se dedican, con mucha

Hospital Saint Joseph de Bébédjia.

energía y entusiasmo, para ayudar y mostrar un

Durante estos meses hemos formando a Dieudonné y Edouard, dos jovenes

camino a los chadianos

chadianos que trabajarán en las ópticas de Dono-Manga y Bébédjia, al

Actualmente, hemos abordado la prevención

tiempo que atendíamos la consulta del hospital.

visual en las escuelas en los alrededores de

Creo que es una gran suerte haber podido convivir todos estos meses con

Bébédjia, nuestro rol es el de sensibilizar y revisar

gente de dos culturas tan diferentes a la nuestra como son los ‘ngambayes’

a los alumnos. El recibimiento de los alumnos y los

y los árabes de la zona. Con ellos aprendes que hay otra manera de ver la

profesores es muy agradable, simpático.

vida mucho más positiva, donde prima la familia y donde se comparte todo.

La vida en Chad es diferente, pero de las

Agradeceré siempre a Ilumináfrica por haberme dado la oportunidad de

diferencias nosotros hacemos la riqueza. Una gran

pasar todo este tiempo en el Chad”

experiencia de humanidad, a lo más profundo

Las expediciones de Ilumináfrica son increíbles,

del ser humano frecuentemente fragilizado por

NEREA MUSKIZ

la pobreza, la miseria, la necesidad. Pero la vida

ÓPTICA OPTOMETRISTA

confiados, a pesar de todo.”

continúa con las sonrisas de los niños chadianos

BEATRICE DUPUY

“Mon expérience avec Ilumináfrica est très positive,
une aventure et une découverte riche humainement et
professionnellement.
J’ai été enchanté de ma collaboration avec Néréa à
l’hôpital de Bébédjia ainsi qu’avec les autres volontaires
d’ONG différentes mais très complémentaires. Nous
travaillons dans un même but avec la même envie
d’aider et de faire au mieux. De véritables amitiés
se sont crées avec les patients, le personnel de
l’hôpital, les coopérants, et les différentes expéditions
d’ophtalmologistes.
J’exerce avec beaucoup plaisir l’optique et l’optométrie.
J’essaie de transmettre mes compétences et donner le
plaisir de travailler aux 2 opticiens Djiko et Edouard.
Nous échangeons beaucoup sur nos parcours, nos vies,
c’est très intéressant.
Les expéditions d’Ilumináfrica sont incroyables, tous
les professionnels sont investis, pleine d’énergie et
d’enthousiasme pour aider et redonner la vue aux
tchadiens.
Actuellement, nous avons attaqué la prévention
visuelle dans les écoles aux alentours de Bébédjia,
notre rôle est de sensibiliser et faire du dépistage pour
les élèves. L’accueil des élèves et des enseignants est
très sympatique.
La vie au Tchad est différente, mais de nos différences
nous en faisons une richesse. Une grande expérience
d’humanité au plus profond de l’être humain souvent
fragilisé par la pauvreté, la misère, le besoin mais la
vie continue avec les sourires des enfants tchadiens si
confiants… malgrè tout.

ÓPTICA OPTOMETRISTA
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Victoria, Juan Antonio… ¿Cuál es el objetivo de la
Universidad con la colaboración que realizan con
Iluminafrica?
Creemos que desde la Universidad es importante
promover actividades de cooperación entre el alumnado,
y Óptica y Optometría es un grado que puede ofrecer
mucha ayuda en el campo de la cooperación, en concreto
en salud visual. Con las actividades que realizamos
pretendemos difundir entre los alumnos la realidad de la
situación de la salud visual en países desfavorecidos en
general, y en África Central en particular.
¿Cuál es, específicamente, el aporte de la Universidad?
Desde el grado de Óptica y Optometría, la Universidad
colabora con Iluminafrica en dos actividades diferentes:
Por un lado, en la campaña de recogida y clasificación de
gafas que organiza Iluminafrica para enviarlas a Chad.
Cuando nos pusimos en contacto con Enrique Mínguez,
presidente de Iluminafrica, nos comentó que era una
tarea en la que los alumnos podrían echar una mano.
Hemos hecho una lista de voluntarios de los cuales parte
actúa como coordinadores de zona, poniéndose en
contacto con las ópticas que colaboran y recogiendo las
gafas que tengan en cada una.
Las gafas se traen a la Facultad de Ciencias, que nos

ha dejado un espacio para poder almacenarlas. Una
vez a la semana realizamos una sesión de unas tres o
cuatro horas de clasificación en el taller de Óptica del
Departamento de Física Aplicada. Durante estas sesiones

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA HA FIRMADO UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ILUMINÁFRICA...
los voluntarios que pueden vienen al taller y se encargan
de limpiar, medir y clasificar las gafas según la potencia de
las lentes, dejándolas listas para su envío a Chad.
Estos días hemos entregado unas cuantas gafas (de sol
y de presbicia), para que la expedición que sale a Chad
en Enero de 2015 las pueda llevar. El volumen de gafas
que se recoge es muy grande y continuaremos con las
sesiones de clasificación durante todo el curso.
Por otra parte, durante este curso, una alumna va a
realizar su Trabajo de Fin de Grado sobre la Cooperación
en Salud Visual en Chad.
¿En qué consiste esto?
La alumna realizará una labor previa de documentación
sobre la cooperación en Salud Visual, centrándose en los
países de África Central.

ILUMINÁFRICA Y
LA UNIVERSIDAD
TRABAJAN JUNTOS…
La Facultad de Ciencias de Zaragoza colabora con Iluminafrica en dos actividades: la
campaña de recogida y clasificación de gafas para enviar al Chad y la participación en las
expediciones que anualmente realiza la fundación.
Juan Antonio Valles y Victoria Collados, profesores de la facultad de ciencias de Zaragoza,
nos cuentan en qué consiste la asistencia que presta la Universidad a nuestra ONG.

20
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A continuación participará en una de las
expediciones que Ilumináfrica realizará en
la primera quincena de febrero de 2015,
colaborando con el equipo de la expedición en
las tareas optométricas que se realizan allí, como
cribar los pacientes para cirugía, y refaccionar
y montar gafas para los que no requieran
intervención. Con su experiencia y a partir
del material procedente de la labor realizada
durante su estancia en Chad (fichas de pacientes,
fotografías, etc.) elaborará una memoria para su
Trabajo de Fin de Grado.
Para lograr esto no están sólos, asumo…
¿cuentan con colaboración de algún tipo?
Para la realización de la actividad contamos
con el apoyo de la Facultad de Ciencias y del
Departamento de Física Aplicada y la ayuda
económica del Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación al Desarrollo.
Este tipo de actividades no sólo son muy
enriquecedoras en lo personal, imagino
que serán un gran aprendizaje desde lo
profesional para los alumnos, ¿No es así?
Para la alumna que se va a desplazar a Chad
el viaje será una gran experiencia, tanto a nivel
profesional como a nivel personal. Además, los
trabajos fin de grado se exponen públicamente,
con lo que creemos que ayudará también a la
difusión entre el alumnado de las actividades de
cooperación en salud visual que puede realizar
un optometrista.
Para la elaboración de estas y otras actividades
la Universidad de Zaragoza ha firmado un
convenio de colaboración con Ilumináfrica y
estamos deseosos de ver cómo se desarrollan
las actividades durante este curso y mantenerlas
o aumentar su número en cursos sucesivos.

DANDO A CONOCER LA TAREA DE
ILUMINAFRICA:

ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Enero 2014
• Entrevista Aragón Radio: Jesús Castillo, médico
oftalmólogo, comenta su próxima expedición al Chad.
• Charla IES Alcañiz. Enrique González y Mariano
Guallar dieron una charla en el IES “Bajo Aragón” de
Alcañiz. Explicaciones sobre la labor de Ilumináfrica en
el Chad.

Febrero 2014
• Selección gafas. Solución Óptica

Marzo 2014
• Charla de Enrique González en Facultad de
Medicina: fue invitado a dar una charla sobre nuestra
labor en Chad por la asociación IFMSA , que agrupa a
estudiantes de medicina europeos que se preocupa
por las actividades solidarias y de cooperación.
• Campaña recogida gafas.

Abril 2014
• Nota en Heraldo de Aragón: Campaña recogida
gafas.
• Cadena Cope: programa “Así son las mañanas
en Zaragoza”. Entrevista a Enrique Mínguez sobre la
campaña “recogida gafas”.

“Ante las necesidades del mund
o,
nadie puede
o todo,
pero todo el mundohacerl
puede hacer algo”.
- James Orbinski-

• Cadena SER. Programa “Hoy por hoy”: Entrevista a
Jesús Castillo sobre la campaña “recogida gafas”.

.org

minafrica

www.ilu

• Periódico Heraldo: nota en la sección “El álbum de la
semana”.

Ilumináfrica también estuvo presente en la boda de María Rojo y Rafa: los flamantes
novios decidieron donar el dinero destinado a los regalos que se entregan al
finalizar la fiesta a nuestra ONG. Cada invitado recibió un marca páginas con el logo
de Ilumináfrica y datos de nuestra fundación para ayudarnos a seguir difundiendo

Nos hace mucha ilusión
celebrar
este día tan especial con
todos vosotros.
Hemos decidido comp
artir
nuestra alegría con mucha
más gente que se
lo merece tanto como
nosotr
Por eso queremos donar os…
a la
FUNDACIÓN ILUM
INAFRICA, todo
el presupuesto que habíam
os destinado a
los detalles de recuer
do de nuestra boda.
El
destino de la donación
será para apoyar la
“lucha contra la cegue
ra”
y así contribuir a que
muchas
personas puedan recupe
rar la visión
y tengan una vida mejor.

MARÍA & RAFA
CUENCA, 26 DE ABRIL DE 2014

la importante labor que se realiza en el Chad.
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Mayo 2014

Octubre 2014

• Radio
Intereconomía:
programa
“Capital
Zaragoza”. Entrevista a Enrique González Paules sobre
la campaña “recogida gafas”.

• Radio Cope programa “La mañana de la Cope”
Entrevista a Enrique Mínguez sobre la campaña
“cachirulo solidario”.

• Escuela de Óptica: Jesús Castillo fue invitado a dar
una charla sobre Iluminafrica y la campaña de recogida
gafas.

• Radio Zaragoza programa “Hoy por Hoy”. José
Antonio Pérez es entrevistado sobre la “campaña
cachirulo solidario”.

• Onda Cero: programa “Zaragoza en la onda”.
Entrevista a Jesús Castillo sobre la campaña “recogida
gafas”.

• Venta de cachirulos en: Puerto Venecia, Alcampo
Los enlaces, Alcampo-Pza Utrillas y Simply-Audiorama.

• El Periódico de Heraldo de Aragón: Nota sobre la
campaña “recogida de gafas”.
• Periódico Heraldo de Aragón: Nota fundación CAI.
• Facultad de Ciencias-Escuela de óptica: El Dr.
Castillo dió una charla sobre la labor de Iluminafrica en
el Chad, su actividad médica y óptica, la vida de quienes
viajan ahí y la vida de los habitantes de la zona.

Junio 2014
• Entrega de gafas en el Colegio de Médicos. Aragón
TV. Traslado a Facultad de Ciencias para su selección y
revisión de gafas.
• Aragón Televisión: programa “Aragón en Abierto”.
Nota sobre la recogida de gafas en el Colegio de
Médicos y posteriormente el traslado al Dpto. de Física
Aplicada de la Universidad de Zaragoza, que es donde
se lleva el proceso de graduado y selección.

Agosto 2014
• Fiestas de San Lorenzo en Huesca, presencia con el
pañuelo verde de Iluminafrica.

HERALDO DE ARAGÓN d DESÁBADO d dd d DE AQUÍ d 26 DE ABRIL DE 2014
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

EL ÁLBUM DE LA SEMANA
Heraldo de Aragón l Jueves 24 de abril de 2014
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El IASS se personará
en la causa judicial
por el desfase de un
millón de euros en
un contrato de 2011

La doctora Pilar Manrique revisa el material junto al óptico Óscar
Largo y José Antonio Pérez.

Ana Lostao, Verónica Fisas e Isabel Lostao recibieron a las clientas de Natura Bissé con una rosa y una
copa de cava, durante la celebración del día de los amantes de la belleza.

La exconsejera de Servicios Sociales, Ana
Fernández, dice que la adjudicación se hizo
de acuerdo a la previsión de la dependencia

Belleza y solidaridad
en la semana del libro

E

ZARAGOZA. nElesta
Instituto
Aragosemana cargada
de ac-

tividades
vinculadas
al Día
nés de Servicios
Sociales
se perde Aragón
y del libro,
el gran
sonará en la causa
judicial
abierta
protagonista de la crónica
contra el exgerente
Juan
social hadel
sidoIASS
un torero,
JoCano, que eligió el
Carlos CastroséyOrtega
la interventora
23 de abril para ingresar en la
adscrita a estecárcel
departamento
Mar-a
de Zuera y empezar
ta Fernández.
El Juzgado
de de
Inscumplir la condena
por el accidente
tráfico quenúmero
le costó la8vida
Carlos Parra
en
trucción
de aZaragoza
in2011. Seguro que su estancia en tierras aravestiga
el da
encarecimiento
casi
gonesas
mucho de sí en los de
próximos
meses. de euros en la adjudicaun millón
Pero la mediática presencia de Ortega Cación
del contrato del transporte
no no ha eclipsado otros acontecimientos
adaptado
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en de
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el mundo de
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Borja
y Torres
de Berrellén,
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de 2011.
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les
en Zaragoza
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Corita Viamonte se despidió hace unos días del alcalde de Zaragoza,
Juan Alberto Belloch, tras su jubilación. DANIEL MARCOS

«muy alejadas de la realidad».
también se hace un hueco en esta crónica,
aunque en esta ocasión en forma de debaEntonces, según el TC, el IASS
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gafas que durará hasta el 15 de julio y José
Antonio Pérez Guillén, socio fundador, expresaba su deseo de superar las 6.000 del
año pasado. «Las más necesarias son las de
sol y de vista cansada –comentaba–, se pueden entregar en 40 ópticas de Zaragoza y
Huesca; eso sí, las que tengan las varillas rotas o los cristales rayados no nos sirven». A

co Óscar Largo revisaban parte del material
que han recibido y ratificaban su compromiso con un proyecto que ha enganchado a
muchos médicos, enfermeras, ópticos y técnicos. Cada año consiguen devolver la luz a
los ojos de 700 personas prácticamente ciegas y ayudan a un millar a que vean mejor.
La moda, como casi todas las semanas,

recibir un homenaje que seguramente llegará en junio. Corita ha trabajado en las
áreas de Cultura y Festejos y los últimos
años en el Centro Municipal de Protección
Animal. Cierra así una etapa de su vida para centrarse en su verdadera pasión: los escenarios. De ellos promete no bajarse
mientras las fuerzas le acompañen.

Los partidos piden que se aclare cualquier duda

La portavoz parlamentaria de IU,
que, en estos momentos, aboga- El PP anuncia que pedirá
discapacitados a centros de día de
Patricia Luquin, subrayó que no
dos ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
de la DGA están defendiendo responsabilidades polítila Comunidad aragonesa.
a la interventora.
La diputada popular Carmen pueden quedar atisbos de duda soEste caso ha llegado ante el juez cas. La oposición asegura
Susín anunció que pedirán res- bre la gestión del dinero público.
después de que el Tribunal de que no puede haber ninponsabilidades políticas y recor- «Cuando las hay, se debe aclarar
dó que Ana Fernández sigue sien- todo lo que haya que aclarar y poCuentas (TC) alertara a la Fiscalía de ciertas irregularidades en guna sospecha sobre la
do diputada socialista. «Es cuan- ner los mecanismos necesarios parelación a esta adjudicación, for- gestión de dinero público
do menos sospechoso que el en- ra que los fondos públicos tengan
malizada por el anterior Gobiertonces gerente del IASS adjudica- un debido y justo uso», dijo.
no (PSOE-PAR). El órgano fisca- ZARAGOZA. Los grupos parla- ra un contrato a diez años a una
En ese sentido, Carmen Martílizador ponía de manifiesto que mentarios pidieron ayer que se empresa vinculada a la asociación nez, de Chunta Aragonesista, conel presupuesto de licitación de aclare cualquier duda ante la ges- de la que es ahora secretario ge- sideró «preocupante» que pueda
este contrato se calculó en base a tión y tramitación de este contra- neral. Y éticamente, poco presen- haber indicios de delito en la gesunas previsiones de demanda to público sobre el transporte de table», añadió.
tión de este contrato y de dinero

público y pidió que con la mayor
celeridad posible se investigue y se
aclare cualquier duda al respecto.
El diputado del Partido Aragonés Manuel Blasco prefirió mantenerse «cauto y prudente» ante
un proceso judicial abierto. «Hay
que esperar a ver cómo se desarrolla el procedimiento», matizó
Blasco, que recordó que no es el
primer contrato que llega a ser investigado tras detectar irregularidades la Cámara de Cuentas.

Congreso Nacional de Alerta por intensas
Oliván informará en
Bancos de Alimentos lluvias y tormentas en las Cortes sobre el
en Zaragoza
Huesca y Zaragoza
Hospital de Teruel

Ilumináfrica recoge
gafas en las ópticas
para enviar a Chad

Convocan las ayudas
para cooperación
transfronteriza

La capital aragonesa acogerá el
XIX Congreso Nacional de Bancos de Alimentos, que se celebrará mañana y el sábado. Durante estos dos días, más de 140 congresistas, pertenecientes a los 55 Bancos
de Alimentos que operan en todo
el territorio nacional, abordarán
diferentes asuntos, como es el
control de las donaciones y de las
entidades benéficas. El encuentro,
que ha sido organizado por la Federación Española de Bancos de
Alimentos-Fesbal, tendrá lugar en
el Patio de La Infanta de Ibercaja.

La fundación aragonesa Ilumináfrica ha iniciado una nueva campaña de recogida de gafas para su
proyecto de lucha contra la ceguera evitable en Chad. La colecta se prolongará hasta el próximo
15 de julio y se llevará a cabo en
las ópticas de Zaragoza y Huesca
que se han adherido a esta campaña. Se recogerán lentes de todo
tipo, aunque las más necesarias
son las de sol y de vista cansada.
Ilumináfrica ha organizado por
tercer año consecutivo esta iniciativa.

El Departamento de Presidencia
y Justicia del Gobierno de Aragón, a través de la dirección general de Participación Ciudadana,
Acción Exterior y Cooperación,
publicó hace unos días en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria pública de subvenciones
para la financiación de proyectos
de cooperación transfronteriza
entre la Comunidad Autónoma
de Aragón y la Región francesa
de Aquitania durante el año 2014.
Las subvenciones se regirán por
esta orden.

La Dirección General de Interior
activó ayer la alerta por intensas
lluvias y tormentas en la Comunidad. El Centro Territorial de
Aragón, La Rioja y Navarra de la
Agencia Estatal de Meteorología
prevé lluvias y tormentas en
Huesca –en el Pirineo y en el centro de la provincia– y en Zaragoza (Cinco Villas), donde se esperan precipitaciones de 15 litros
por metro cuadrado acumulados
en una hora. La alerta comprende desde las 10.00 de hoy hasta la
media noche de mañana.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, comparecerá hoy en el pleno de las Cortes para informar
sobre la situación de la ley de la
dependencia en la Comunidad y
la construcción y puesta en marcha de los nuevos hospitales previstos en Alcañiz y Teruel. Una
vez tramitadas estas comparecencias, se abordarán un total de
trece iniciativas de impulso a la
acción del Ejecutivo, algunas se
tramitarán de forma conjunta entre los partidos políticos.

C. F. B. / J. A. P.
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Feaps Aragón
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Encuentro Interregional
de Autogestores

Solidarios marcando la X

El próximo viernes 23 de Mayo, en el parque
de atracciones de Zaragoza, se celebrará el I
Encuentro Interregional de Autogestores. Dicho acto, organizado por Feaps Aragón, reunirá a autogestores de las comunidades autónomas de Aragón, Navarra y La Rioja.
Se prevé la participación de más de 150 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, todas ellas miembros de los grupos de
autogestores pertenecientes a Feaps Aragón
(Zaragoza), Adispaz (La Almunia de Doña Godina ), Amibil (Calatayud), Adisciv (Ejea de los
Caballeros), Atades Huesca (Huesca, Fraga y
Monzón), Feaps La Rioja y Feaps Navarra.
Bajo el lema ‘Somos actores de nuestra propia vida’, los participantes presentarán el trabajo realizado durante este año a través de distintas ponencias y espacios donde debatir los
temas que ellos mismos han elegido: ‘vivir de
forma independiente’ o ‘relaciones de pareja’.
Destacar la presencia de Santiago Villanueva, presidente de Feaps Aragón, y de Cristina
Gavín, gerente del Instituto Aragonés de Servicios sociales, quienes realizarán la apertura
y clausura del acto respectivamente.
Feaps Aragón gestiona el programa de autogestores desde el año 2000 gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad a cargo del 0,7 del IRPF. Su
principal objetivo es la creación y el mantenimiento de grupos de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se reúnen
para aumentar sus posibilidades y habilidades
de diálogo y decisión sobre sí mismos.
En la actualidad, en Aragón existen 11 grupos
de autogestores integrados por un total de 149
aragoneses y aragonesas con discapacidad intelectual. El I Encuentro Interregional se suma este año al encuentro autonómico de autogestores, que en su XV edición, se celebrará el
24 de octubre. En esta ocasión estará organizado por Adisciv.

El próximo 23 de mayo, 150
personas con discapacidad
intelectual de Aragón, La
Rioja y Navarra participan en
un encuentro de autogestores en el parque de atracciones de Zaragoza. A través de ponencias y grupos de debate hablarán de temas como la vida
independiente o las relaciones de pareja.

Marcar en la declaración de la renta la casilla
destinada a Actividades de Interés General
consideradas de Interés Social es un gesto solidario que facilita la puesta en marcha de distintos proyectos de las entidades sociales. En
Aragón, el año pasado las asociaciones que
pertenecen a Cocemfe Aragón recibieron
60.000 euros gracias a la X Solidaria marcada
por los ciudadanos. Ahora, todas las iniciativas que han podido ponerse en marcha se
muestran en diferentes vídeos que la entidad
recoge en su web cocemfearagon.org
Marcar la casilla de Fines Sociales indica que
un 0,7% de los impuestos se van a destinar a
proyectos de distintas entidades y colectivos.
La casilla se puede marcar independientemente de si la declaración sale positiva o negativa,
ya que es un porcentaje sobre los impuestos
que el ciudadano ha pagado. Desde Fundación
DFA se promueve esta acción, a través de Cocemfe Aragón, por su importancia para proyectos que no son cubiertos por la Administración. Personas mayores, proyectos de inclusión,
prestación de servicios e infraestructuras que
dan respuesta a las necesidades de diferentes
colectivos con necesidades especiales.
Desde las entidades sociales se hace un llamamiento a los contribuyentes para tener esto en cuenta. Según los datos del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas un 48%
de personas contribuyentes no marcó la casilla de Fines Sociales en su declaración de la
Renta el año pasado, bien porque dejó en blanco su asignación (un 29%), o porque marcó exclusivamente la casilla de la iglesia católica
(otro 19%), seguramente porque no conocía
que podía simultanear ambas opciones, duplicando su asignación.
AVISO

De nuevo, estafas
Una vez más, Fundación DFA quiere recordar
a los ciudadanos que en su trabajo y en su día
a día nunca vende a domicilio ni por las calles,
no pide dinero a particulares, ni recoge firmas.
La entidad hace este recordatorio tras conocer
que en Zaragoza se intentaba vender algún artículo en su nombre. Fundación DFA quiere
agradecer la colaboración de los ciudadanos
por alertar sobre este hecho, al tiempo que
quiere mostrar su rechazo a este tipo de acciones y a quienes utilizan su nombre para estafar a la población.

La Fundación CAI apoya la campaña
de recogida de gafas de Ilumináfrica

Una de las intervenciones realizadas por Ilumináfrica.

La Fundación Caja Inmaculada colabora con Ilumináfrica
en su nueva campaña de recogida de gafas para la lucha contra la ceguera evitable en el
Chad. La recolecta se extenderá hasta el 15 de julio y se llevará a cabo en diferentes ópticas
de Zaragoza y Huesca. Durante este tiempo, los establecimientos adheridos recogerán
lentes de todo tipo que los ciudadanos quieran depositar, si
bien Ilumináfrica explica que
las más necesarias son las de
sol y vista cansada. La relación
de ópticas en las que poder entregar las gafas está disponible
en las páginas de ambas instituciones: www.cai.es y
www.iluminafrica.com
Es el tercer año que la oenegé aragonesa organiza esta iniciativa. En las dos ediciones anteriores se consiguió reunir
más de 10.000 gafas, que posteriormente han sido enviadas
a los hospitales Saint Michel de
Dono Manga y Saint Joseph de
Bebedjia en el Chad, donde la
fundación las distribuye entre
sus pacientes para que puedan
ser reutilizadas por personas
operadas de glaucoma, cataratas u otro tipo de enfermedades visuales.

Ilumináfrica está constituida
por profesionales vinculados a
la Oftalmología y a la Óptica,
cuyo objetivo es luchar contra
la ceguera y otros problemas
de visión en África, ya que en
muchos de esos países ser ciego o tener una enfermedad visual grave no sólo es causa de
sufrimiento sino también de
pobreza, exclusión social y,
con frecuencia, de muerte
prematura.
Desde el año 2007, la organización Ilumináfrica ha realizado 27 expediciones al
Chad, en las que ha llevado a
cabo más de 2.500 intervenciones quirúrgicas, ha atendido a cerca de 11.500 personas
en consultas de Oftalmología
y Optometría, y ha entregado
más de 3.000 gafas graduadas
y de sol.
La colaboración de la Fundación Caja Inmaculada se
enmarca en las actuaciones
que realiza en el Tercer Mundo a través de personas, congregaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales e instituciones aragonesas,
que permiten llevar a cabo
proyectos sanitarios, educativos y asistenciales básicos.
HERALDO

Continúa en el centro Joaquín Roncal
el ciclo ‘Cine y discapacidad
El centro Joaquín Roncal de la
Fundación CAI-ASC (San
Braulio, 5) continúa con la programación del ciclo ‘Cine y discapacidad’, organizado en colaboración con la asociación Discapacitados sin fronteras.
La segunda película, ‘Amor’’, se proyectará mañana, a
las 18.00. La entrada es libre con invitación, que puede recogerse en el
propio centro desde una hora antes
de cada sesión.

El ciclo tiene como objetivo mostrar distintos puntos
de vista de la discapacidad,
sensibilizar al público de las
limitaciones sociales, físicas y
económicas que
viven cotidianamente estas personas y lograr
nuevos planteamientos que les
lleven a una
igualdad real de
oportunidades.
Más información
en www.joaquinroncal.org
HERALDO

Septiembre 2014
• Aragón Radio: ”Esta es la nuestra”: Campaña del
cachirulo solidario. Entrevista a Jesús Castillo y José
Antonio Pérez.
• Aragón Radio. “Despierta Aragón”,
solidario. Entrevista a Enrique Mínguez.

cachirulo

• Comienza la campaña de los cachirulos: puntos de
venta: Simply, Alcampo, ópticas, etc…
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Noviembre 2014
• Articulo en el Heraldo.es sobre Iluminafrica y festival
del 23 noviembre.
• CIPAJ (Ayuntamiento Zaragoza): Información Festival
Iluminafrica.
• Aragón TV: Programa informativo. Nota sobre la
expedición de Iluminafrica en Diciembre hacia el Chad.
• Festival Ilumináfrica en “Teatro de las Esquinas”.
Con participación de numerosos artistas aragoneses
entre otros: The Gospel Wave Choir, Vicky Tafalla,Oléna
Panasyuk,Kambalaya, Coral En-Canto, Grupo Aéreos AMZ
y alumnos de las Escuelas de Miriam Isarre, Alba Torres
y Alizia Romero. Colaboran además: José Luis Esteban y
Sergio Melendo. El patrocinador de este Festival fue Indo
Ópticas SLU. El festival no habría sido posible sin la
impecable organizaciópn de Alizia Romero.
• Entrevista a José Antonio Pérez en Estudio de Guardia
(Juan José Hernández-Radio Zaragoza)
• Aragón Radio: programa “Esta es la nuestra”.
Entrevista a José Antonio Pérez.
• Aragón Tv: programa “Informativos”, nota del festival
Ilumináfrica en el Teatro las Esquinas.
• Aragón Radio: programa de Fin de Semana. Entrevista
a Enrique Mínguez.

Diciembre 2014
• Revista magazine Burbani. Publicidad de Fundación
Iluminafrica y entrevista.
• Presentación del libro “Mis pequeñas odiseas de
Alberto Gil Pardo (invidente) en el Palacio de Sástago:
el 10% de las ventas serán donadas a Ilumináfrica.
• Héctor Ansó Supervia, ciclista de Tauste, difundirá la
labor de Iluminafrica a través del proyecto PEDAL: Pedal
Life by the Word: pedalea de forma solidaria y da vida al
ciclismo. Durante el 2015 dará a conocer la labor de la
fundación en todas las carreras ciclistas que participe.
• ADIDAS EYEWEAR e IWOPI se han unido para el
proyecto ‘Luz a tus ojos’ de la Fundación Ilumináfrica:
iWOPI es una red que conecta a la comunidad con las
empresas y los proyectos sociales a través del deporte y la
actividad física,
• ADIDAS EYEWEAR ha querido valorar el esfuerzo de
las personas convirtiendo esos km en € solidarios en
beneficio de la Fundación Ilumináfrica y el proyecto Luz a
tus ojos en el Chad contribuyendo con la donación de gafas
de sol para ayudar en los tratamientos de las personas en
situación de ceguera evitable.
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TRANSPARENCIA FINANCIERA:
RESULTADOS ECONÓMICOS
FUNDACIÓN ILUMINÁFRICA 2014
INGRESOS

22.642,75 € Aprovisionamientos

23.420,74 €

Venta de Cachirulos
Festival Ilumináfrica
Lotería de Navidad

18.966,97 €
4.453,77 €

Subvenciones Entidades
Ayto.de Noain-(Navarra)
Diputación General de Aragón
Diputación Provincial de Zaragoza
Ayto de Ejea de los Caballeros

782,00 € Compras Material Quirúrgico
2.370,00 € Variación de Existencias
19.490,75 €
Otros Gastos de la Actividad
7.930,00 € Servicios Profes. Independ.
1.000,00 € Arrendamientos y Cánones
500,00 € Reparación y Conservación
1.000,00 € Servicios Bancarios
1.200,00 € Publicidad y Propaganda
2.400,00 € Suministros Gasoil
500,00 € Otros Servicios
600,00 € Gastos de viaje
100,00 € Mat. Oficina, Imprenta y Serigrafia
500,00 € Gastos Informática
100,00 € Gastos Telefonía
30,00 € Gastos Mensajería y Correo
Otros Tributos
18.428,27 € Gastos Excepcionales
4.117,67 €
5.950,00 € Amortización del Inmovilizado
4.999,40 € Amortización de Inmov. Material
3.361,20 €

Donativos Particulares
Donativos

12.883,08 €
12.883,08 €

Donaciones al Excedente
Transf. al Excedente
Ingresos Excepcionales
Ingresos Excepcionales
Ingresos Financieros
Financieros

TOTAL INGRESOS
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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´S.

www.twitter.com/iluminafrica

GASTOS

Promociones captación

Donativos Empresas
Farmacia Ascensión Castells
Caja Rural de Teruel
Rotary Club Huesca
Óptica Bretón
DKW
Centro Optico Guara SL
Solución Óptica
Óptica Miraflores
Software Grupo V
Unión Asesores San José SL
Hola Wimnes SLL

ILUMINAFRICA EN LAS RRSS

36.309,35 €
4.180,34 €
192,00 €
50,69 €
274,87 €
176,66 €
2.040,00 €
788,72 €
23.157,84 €
4.563,48 €
36,30 €
408,88 €
408,44 €
20,90 €
10,23 €
1.881,72 €
1.881,72 €

www.facebook.com/iluminafrica

www.youtube.com/user/iluminafrica

COLABORA CON NOSOTROS
Colabora con nuestro proyecto LUZ A SUS OJOS

203,03 €
203,03 €
0,25 €
0,25 €
44,46 €
44,46 €

62.131,84 € TOTAL GASTOS

61.611,81 €
Fundación Ilumináfrica Memoria 2014
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la labor de la Fundación Ilumináfrica sea una realidad ya que sin su dedicación y altruismo, no sería
posible.
Es de justicia resaltar la decisiva ayuda económica aportada durante este año por Simply, Chocolates
LACASA, Software Grupo V, Solución Óptica S.L, Centro Óptico Guara, Indo Equipment Group
SLU,Alcon,Allergan, Farmacia Ascensión Castells, Obra Social CAI, Unión Asesores, Fundación
Ibercaja, Colegio de Médicos de Zaragoza, Ayuntamiento de Noaín (Navarra), Diputación
provincial de Zaragoza y Acción Social Católica, Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, Caja
Rural de Teruel, Alizia Romero, Sergio Melendo, José Luis Esteban, Aragón TV, Heraldo de Aragón,
Diario Alto Aragón, Burbani Magazine, Aragón Radio, Radio Zaragoza, La Cope, Radio Onda Cero,
Radio Ebro y El Periódico de Aragón
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.
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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 y D.
Francisco José Serrano López.

PERSONAL VOLUNTARIO
Esther Zardoya | Luis Román | Beatriz Giménez | Sandra Serrano | Silvia Oriol | Jesús Lapuente | Mariano Guallar | José
Antonio Pérez | José María Ortega | Nancy Cruz | Laura Tallada | Óscar Largo | Enrique González | Susana Pérez | Pilar Molia
| Enrique Mínguez | Vanesa Castell | Esther Bolaños | Priscila Pérez | Daniel Gonzalos | Pilar Diestre | Eva Serrano | María
Dolores Dieste | Alejandro Piquer | Nuria Murillo | Inés Villaverde | Ma. Pilar Garza | Victoria Collados | Juan A. Vallés | Laura
Alonso | Belén Ibáñez Padilla | Mª Jesús Gaspar Marín | Laura Villén (D.E.P.)
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