
 

La Fundación ALAIN AFFLELOU y Cruz Roja 

prestarán atención óptica a personas sin recursos 

 Los más de 320 establecimientos ópticos de ALAIN AFFLELOU recibirán a 

personas pertenecientes a programas de ayuda de Cruz Roja Española para 

revisarles su visión y entregarles gafas graduadas de forma gratuita si lo 

necesitan 

 

Madrid, 9 de marzo de 2018.- La Fundación ALAIN AFFLELOU nació con el objetivo de atender 

las necesidades visuales de diferentes colectivos desfavorecidos. Siguiendo esta filosofía, ha 

firmado un acuerdo de colaboración con Cruz Roja Española para prestar atención óptica de 

forma gratuita a personas participantes en sus proyectos de mayor vulnerabilidad. 

La colaboración entre ambas entidades, sellada en la sede de Cruz Roja Española en Madrid por 

parte de Eva Ivars, representante de la Fundación ALAIN AFFLELOU y Leopoldo Pérez Suárez, 

secretario general de Cruz Roja Española, tendrá duración indefinida. Para su desarrollo, los más 

de 320 establecimientos ópticos de ALAIN AFFLELOU en nuestro país, recibirán a toda persona 

con problemas visuales que Cruz Roja Española detecte entre los participantes de sus proyectos 

de mayor vulnerabilidad o necesidad.  

Los ópticos-optometristas de la firma francesa se encargarán de atenderles de forma 

personalizada a través de una revisión visual exhaustiva. Además, la Fundación ALAIN 

AFFLELOU entregará gafas graduadas a las personas que requieran de algún tipo de corrección 

visual.   

Este tipo de iniciativas ponen de manifiesto el firme compromiso con la sociedad por parte de 

la Fundación. “Llevamos más de 10 años trabajando para conseguir mejorar la calidad de vida 

de diferentes colectivos desfavorecidos a través de la atención de sus necesidades visuales. Ver 

bien es algo fundamental para desarrollar las labores del día a día. Esperamos que a través de 

esta alianza con Cruz Roja Española podamos ayudar a muchas personas que realmente lo 

necesitan”, afirmaba Eva Ivars, Representante de la Fundación ALAIN AFFLELOU. 

Este proyecto se enmarca dentro de la labor social de la Fundación ALAIN AFFLELOU en 

diferentes territorios. Entre sus iniciativas más importantes encontramos la Campaña Escolar 

en favor de la Salud Visual Infantil o la Campaña de Protección Solar Infantil que trabajan bajo 

el paraguas de ‘salud & infancia’. Otros proyectos con gran relevancia son la participación en El 

‘Desierto de los Niños’, caravana solidaria que viaja a Marruecos cada Semana Santa para 

prestar ayuda en zonas desfavorecidas, el reciclaje de gafas con Lions Clubs International, 

https://www.alainafflelouoptico.es/fundacion/
http://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/inicio


diferentes acciones de sensibilización de los conductores con el grupo RACE para tratar los 

temas relativos a ‘visión & conducción’, y por último, las alianzas estratégicas con Fundación 

Carmen Pardo-Valcarce, Ocularis, Save the Children, a las que debemos sumar ahora la 

colaboración con Cruz Roja Española. 

La Fundación ALAIN AFFLELOU y Cruz Roja presentan ‘Volviendo a ver’: 

https://youtu.be/svLPegowiWc 

 
Sobre la Fundación ALAIN AFFLELOU 
 
La implicación de ALAIN AFFLELOU en distintas acciones de responsabilidad social, tuvo como consecuencia la creación 
en agosto de 2007 de la Fundación ALAIN AFFLELOU. 
 
Durante más de diez años de labor social, ha dado apoyo a diferentes acciones solidarias vinculadas especialmente a 
visión & infancia. Sus iniciativas más importantes son la Campaña Escolar en favor de la Salud Visual Infantil, una 
acción a través de la cual se busca la detección precoz de problemas visuales en los niños para evitar así que estos 
puedan afectar a su rendimiento académico, y la Campaña de Protección Solar Infantil, cuyo objetivo es la 
concienciación sobre los problemas visuales que puede ocasionar el sol en los más pequeños. Desde la Fundación 
también acometen acciones con partners como la participación en ‘El Desierto de los Niños’, caravana solidaria que 
viaja a Marruecos cada Semana Santa para prestar ayuda en zonas desfavorecidas, el reciclaje de gafas con Lions 
Clubs International o sus diferentes acciones de sensibilización con el grupo RACE para tratar los temas relativos a 
visión & conducción. Este año además están emprendiendo otros grandes proyectos de la mano de Fundación Carmen 
Pardo-Valcarce, Ocularis, Save the Children o Cruz Roja Española. 
 
Acerca de Cruz Roja Española:  

Cruz Roja Española, fundada en 1864, es una organización humanitaria que trabaja a favor de las personas 
vulnerables, tanto a nivel nacional como internacional, llevando a cabo acciones de prevención, cuidado, emergencia 
y recuperación y desarrollo, gracias a sus más de 200.000 personas voluntarias. 
 
La labor de Cruz Roja con las personas más vulnerables, en su dimensión nacional e internacional, siempre se orienta 
a apoyar a las familias, especialmente a aquellas que presentan mayor fragilidad, en sus funciones de cuidado, crianza 
y socialización. Para más información, consulta www.cruzroja.es 

 
 
Para más información: 

Cristina Gómez – Rico cristina.gomez@havas.com 

914569090 ext. 2869 
 

Judit Agudo – Judit.agudo@havas.com 

914569090 ext. 2287 
 
 

Equipo de comunicación de Fundación ALAIN AFFLELOU 

Delphine Duboys - DDuboys@afflelou.es  
91 151 77 00 
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