
 

LA FUNDACIÓN ALAIN AFFLELOU REVISA LA 
VISTA A MÁS DE 700 PERSONAS EN 

MARRUECOS 
 

 En la 15ª edición de “El Desierto de los Niños” realizada desde el 12 al 19 de abril han participado 

6 voluntarios ópticos-optometristas de la Fundación ALAIN AFFLELOU  

 

 Con una ruta más amplia que años anteriores los ópticos-optometristas pudieron revisar la vista 

a 708 personas de poblaciones situadas en aldeas pequeñas y de difícil acceso mejorando así su 

salud visual y su calidad de vida. Por ello, entregarán más de 438 gafas graduadas a quien más lo 

necesita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 23 de abril de 2019- Otra edición más, y por décimo año consecutivo, la Fundación 

ALAIN AFFLELOU ha formado parte de “El Desierto de los Niños” revisando la vista a 708 

personas, niños y adultos. Este año, el equipo de ópticos voluntarios recorrió más kilómetros 

que el resto de la caravana, adentrándose en el desierto hacia aldeas de difícil acceso, con varias 

horas de camino y donde no suelen ir organizaciones humanitarias. Ahí, gracias a ellos, las 

poblaciones locales pudieron disfrutar por primera vez en su vida de una revisión de la vista. 

En esta edición se ha detectado que 438 personas, de las 708 en total, necesitaban gafas 

graduadas, es decir, un 60% de las personas examinadas. Estas gafas se montarán en España y 

se llevarán de vuelta a Marruecos para su entrega a cada persona, a través de la asociación 

“Desierto Niños”. 

Los mayores problemas visuales que más se han detectado han sido la presbicia, que afecta 

sobre todo a las mujeres para realizar trabajos de cerca como la costura por ejemplo y miopías 

altas. También cataratas en edades anticipadas a lo normal, pterigium, pingecula y opacidades 
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corneales, fruto de la incidencia continua de la luz solar. Por ello, la Fundación ALAIN AFFLELOU 

donará más de 300 gafas de sol que la Asociación Desierto Niños entregará también en su viaje 

de vuelta a Marruecos.  

Los voluntarios de la Fundación ALAIN AFFLELOU aseguran que dependiendo de las áreas, los 

problemas visuales cambiaban: en zonas con más recursos, apenas se daban casos de miopías 

graves, como fue el caso de Tafraoute. En las zonas más pobres, como en los suburbios de 

Erfoud, las miopías eran mucho más graves, alcanzando a veces las 20 dioptrías.  

Al carecer de acceso a revisiones visuales periódicas, muchos pacientes presentaban agudezas 

visuales inferiores a lo normal que, incluso con la mejor corrección, no mejoraban dado que 

sufrieron en su infancia de problemas visuales como la ambliopía que no pudieron ser tratados 

a tiempo. 

Los voluntarios óptico-optometristas vuelven con ganas de seguir ayudando en próximas 

ediciones a las personas que más lo necesitan en Marruecos. “En nuestro mundo, creemos que 

la salud es un derecho. Para ellos, no es así. La atención sanitaria es un privilegio. Por eso, reflejan 

un sentimiento de agradecimiento que rebasa los límites. Esa sonrisa, esas palabras de 

agradecimiento son pura gasolina para nosotras que nos motiva a trabajar sin descanso” afirma 

una de las voluntarias de la Fundacion ALAIN AFFLELOU.  

Desde el inicio de la colaboración en 2009, más de 55 ópticos de la compañía se han sumado a 

la iniciativa, realizando 5.700 revisiones de la vista y regalando 2.738 gafas graduadas y 4.200 

gafas de sol. “Cada año, nos unimos a esta aventura del Desierto de los Niños, donde ópticos-

optometristas de ALAIN AFFLELOU atienden las necesidades de niños y mayores con problemas 

visuales en los pueblos que recorren. La alta exposición al sol y los pocos recursos económicos de 

las familias locales hacen de esta iniciativa una necesidad. Por ello cada año seguiremos 

aportando nuestro saber hacer para ayudar a quienes no tienen recursos y prevenir todas las 

enfermedades visuales que estén en nuestras manos”, apuntaba Eva Ivars, representante de la 

Fundación ALAIN AFFLELOU. 

 
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. 
 
La Fundación ALAIN AFFLELOU durante estos doce 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, 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 ‘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 iniciativas con el grupo RACE para tratar los temas relativos a visión & conducción. Este año además 
están emprendiendo otros grandes proyectos de la mano de Cruz Roja, Fundación Carmen Pardo, Ocularis o Save the 
Children. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Para más información: 

 

Cristina Gómez – Rico cristina.gomez@havasmg.com 

914569090 ext. 2869 
 
Ana Plaza – ana.plaza@havas.com 
 
 

Equipo de comunicación de Fundación ALAIN AFFLELOU 

 
Elena Cabrera - ECabreraFernandez@afflelou.es 
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