Memoria de la Expedición oftalmológica humanitaria
a Dapaong (Togo) 2010
Asociación Contra la Ceguera Internacional - ACCI

Togo (Datos básicos)
La República Togolesa es un país de África, que limita con Ghana al oeste, Benín al este y Burkina Faso al norte. En el
sur tiene una pequeña costa en el golfo de Guinea, donde se localiza su capital, Lomé.

Historia
Togo fue colonia alemana hasta 1918. Pasó a manos de Francia hasta el 27 de abril de 1960, fecha en la que alcanzó
la independencia. Desde entonces el país está dominado por los militares de forma ininterrumpida desde el golpe de
estado llevado a cabo el 13 de enero de 1967, a pesar de la apariencia de multipartidismo que tiene el país desde
principios de los años 1990.
El primer presidente fue Sylvanus Olympio (1901-1963) que fue depuesto en 1963 por un golpe militar, que impusieron
a un civil Nicolas Grunitzky (1913-1969), pero cuatro años después sufrió otro golpe de estado.
Uno de los que dirigieron el golpe de 1963, Gnassingbe Eyadema (1937-2005) ha sido presidente desde 1967 hasta
2005. Estuvo a punto de ser derrotado en las elecciones de 1998 por Gilchrist Olympio, hijo de Sylvanus Olympio.
Eyadema fue reelegido en 2003. Antes de morir, Gnassingbe Eyadema modificó la Constitución para facilitar su
sucesión por su hijo. Sin embargo, la presión internacional obligó a que se realizaran elecciones (2005) en las que
oficialmente ganó de todas formas su hijo Faure Eyadéma. La transparencia de esas elecciones fue objetada por la
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oposición y las organizaciones de observación. En el año 2007 y en el 2010 ha
habido unas nuevas convocatorias electorales en las que, de nuevo, ha ganado
Faure.

Geografía
Togo es un país de 56.785 km² ubicado en el África Occidental, siendo una
pequeña nación sub-Sahariana.
El país posee 1.700 Km. de fronteras con Burkina Faso, Ghana y Benín. El punto
más alto del país es el monte Agou con una altura de 984 metros.
En el norte el terreno se caracteriza por una suave sabana en contraste con el
centro del país que se distingue por estar formado por colinas.
El sur de Togo es por otro lado caracterizado por una meseta que alcanza la
llanura costera con extensas lagunas y pantanos.

Economía
La economía de Togo se basa en un régimen de subsistencia en el que la agricultura es la actividad principal del país.
El 65% de la población depende de este sector que representa el 41% del PIB. Los principales cultivos son el café, el
cacao y el algodón, este último orientado a la exportación.
El comercio está circunscrito casi en exclusiva a Lomé que, a
través de su puerto, canaliza la mayoría de las exportaciones e
importaciones a Malí, Níger y Burkina Faso. En el sector
industrial y minero, los fosfatos son la materia más importante
de Togo con cerca de 60 millones de Tm en reservas, extrayendo
algo más de 1 millón anual.
Togo arrastra una deuda importante por el proceso de
industrialización que emprendió en los años 70 del siglo XX y el
país se encuentra pendiente de la condonación de toda o parte
de la deuda externa en 2005 de conformidad con la política emprendida por la Unión Europea y Estados Unidos.

Demografía
Al año 2007, Togo tiene una población de 5.700.000
habitantes. El 99% es negra y el restante 1% es blanca
(europeos o descendientes). El idioma oficial es el
francés. La esperanza de vida es de 57 años. El
promedio de hijos por mujer es de 4.9. El 60.9% de la
población esta alfabetizada. Se calcula que el 4.1% de
la población está infectada con el virus de HIV (SIDA).
Cerca de 40 grupos étnicos forman su población, entre
los que destacan los ewes (46 %) por el sur y los kabies
(22 %) por el norte, que mantienen una fuerte
enemistad. Este hecho es común en varios países de
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África, donde las desigualdades étnicas desembocan en constantes luchas. La densidad asciende a 84,5 hab/km².
Togo ocupa un lugar bastante paupérrimo en el ranking de IDH elaborado por la ONU, ubicándose 159° de 182 países
analizados.
Las ciudades principales son la capital Lomé, Sokodé (49.000 hab), Palimé (28.000 hab), Atakpamé (27.000 hab.) y
Dapaong (50.000 hab.).

Cultura
En Togo se emplean actualmente tres lenguas. El francés es la lengua oficial, pero también se hablan dos dialectos
nacionales como el éwé y el kabiyé.
Las diferentes religiones del país son el animismo, practicado por el 50 % de la población, el catolicismo (26 %), el
Islam (15 %) y el protestantismo (9 %).
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COMPONENTES DE LA EXPEDICIÓN OFTALMOLÓGICA
Oftalmólogos:
José M. Vélez Lasso
Guillermo Porras Pastor
M. Alicia Rezola Aragón
José J. Muñoz Tomás
Pablo Vélez Lasso

Ópticos:
María Fernández Gandásegui
Goyo Fernández Castillo
Maria L. García Wonemburger
Marian Hierro López de Arbina
Carmen Monsalve Sánchez
Julio Ezpeleta Iraizoz

Farmacéutico - Óptico:
Juan B. Fluviá Peiró

ATSs
Elia Justamante Bellod
M. Dolores Martínez Robles
M. Virginia Muñoz Escuder
M. Dolores Delgado Urbina
Beatriz C. Gómez Hernández
M.Paz Guarinos Lucendo

Anestesista:
Maria T. Ibáñez Martí

Periodista:
Antonio Aragón Renúncio

Cooperantes:
Jose Luis Gil Roldán
Juan Carlos Gil Gil
Antonio R. Obrador Medina
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Introducción
Esta memoria pretende describir los acontecimientos de la expedición oftalmológica humanitaria realizada a la región
de la Savana en Dapaong, norte de Togo en marzo del año 2010.
Desde el momento que regresamos de la última expedición, realizada en octubre de 2008, hemos estado planificando
la forma de llevar a cabo una nueva expedición más completa, si cabe.
Nos pusimos manos a la obra en el mes de Mayo de 2009 y, desde entonces, se han llevado a cabo las numerosas
tareas que se requieren para que se culmine con éxito el desplazamiento de 23 personas y toneladas de material a
4.500 km de España a un país sub-sahariano, con unas infraestructuras muy penosas.
Desde la primera expedición, en el año 2001, se han realizado 12 expediciones humanitarias a la zona .Desde la inicial,
únicamente oftalmológica, hasta ahora, se han sumado varias especialidades médicas que han permitido abarcar un
mayor número de patologías.
Además, aprovechando los viajes del personal sanitario, los cooperantes desplazados han descubierto nuevas formas
de apoyar a las personas e instituciones locales que realizan muchas otras importantes acciones para paliar las
lamentables condiciones vida de la zona.
La realización de estas expediciones tiene un
valor superior, si ello es posible, dado que
concretamente a Togo y particularmente a la
región de “les savannes”, en el norte, es la única
oportunidad que tienen sus habitantes para
obtener atención sanitaria decente, (al margen
de la intervención de chamanes y brujos), por el
deplorable estado del hospital (construido por
los franceses hace mas de 30 años) y la casi total
ausencia de profesionales de la sanidad en toda
la región.
Este país ha estado vetado por casi todos los
organismos
internacionales,
desde
su
independencia en 1963, para la obtención de ayudas humanitarias dada su forma de gobierno hasta el año 2005.

Objetivos
Este año se ha estabilizado la cantidad de personas y material desplazado dado que la expedición ha estado
compuesta por profesionales de la oftalmología únicamente. En expediciones anteriores se han llegado a juntar
especialistas de traumatología, pediatría, anatomía patológica, analistas de laboratorio y fisioterapeutas. En la
actualidad cada grupo de profesionales organiza su propia expedición
Los objetivos marcados para este año han sido:
200 intervenciones de Cataratas.
1.500 consultas óptico-oftalmológicas en la sede central de Dapaong.
1.000 consultas oftalmológicas llevadas a cabo por un equipo oftalmológico itinerante que se desplazaría a las
poblaciones de la región para el tratamiento del tracoma y para remitir los casos de cataratas y ametropías al
hospital de Dapaong para que los traten a fondo.
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Mantenimiento y control de la óptica creada por la Fundación Ruta de la Luz en el 2006 establecida con el
propósito de hacer accesible a la población las gafas a medida para los pacientes remitidos de las consultas del
hospital.
Colaboración con las instituciones locales en la financiación de los diversos proyectos que realizan en la zona
durante todo el año.

Financiación
El grupo oftalmológico principal y el itinerante han contado con la colaboración económica o material de: Rotary-Club
Elda Vinalopó, Fundación J. Fernández del Cotero, Obra Social de la Caja Mediterráneo, Fundación Ruta de la Luz,
la Diputación de Alicante, los Ayuntamientos de Elda, Novelda, Monovar, Aguilas y Salinas, Diputación Foral de
Álava, Colegio de Farmacéuticos de Alicante, y donantes anónimos.
A todas estas instituciones y organismos que han colaborado ha habido que solicitarles documentalmente las ayudas
y, por supuesto, hacerles llegar una memoria justificativa detallada de todas las inversiones realizadas. Adjuntando
facturas y recibos de los gastos.
El excedente financiero, si lo hay, siempre se dona a organismos de la región de los que estamos seguros que lo
necesitan. Y de los que sabemos positivamente que lo administran y distribuyen entre la población de forma
provechosa.

Material
La mayor parte del material enviado ha debido ser adquirido por cada expedición de los ingresos obtenidos de los
patrocinadores. Esto incluye material quirúrgico específico, custom-packs quirúrgicos, material fungible y desechable,
colirios y medicinas para tratamientos e intervenciones..
Casi todo lo necesario ha de ser comprado y transportado a la zona dada la casi absoluta imposibilidad de adquirirlo
en la región. Solamente alguno de los elementos necesarios para realizar intervenciones se adquiere directamente en
farmacias y proveedores locales.
Parte del material quirúrgico ha sido prestado por los servicios de los hospitales donde trabajan los miembros de cada
expedición y, además, cada profesional ha aportado elementos de su propiedad.
Los farmacéuticos de la provincia por medio del Colegio de
Farmacéuticos de Alicante han proporcionado numerosos
medicamentos de forma altruista. En estos destacamos los
antibióticos, antiinflamatorios y colirios donados.
La residencia de la tercera edad El Paular ha donado
material sanitario de uso común (gasas, compresas, vendas,
esparadrapo, etc).
El servicio de oftalmología del Instituto Cántabro de
Oftalmología ha proporcionado material médico y
quirúrgico de su especialidad, así como la reposición de un
microscopio quirúrgico. A través de la Fundación Fernández del Cotero se ocupan del mantenimiento del Hospital “La
Bien Aparecida”, donde se realiza la actividad quirúrgica.
Todo el proceso de adquisición de bienes ha de ser negociado individualmente intentando abaratar costes e
implicando a distintas casas comerciales para que colaboren en la aportación de sus mercancías al precio más
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ajustado posible. Este trabajo realizado durante todo el año por los responsables del equipo requiere muchas horas de
teléfono, muchas visitas personales y mucha paciencia para ser realizado con éxito.
Por último asegurar que todo el material que utilizamos está en perfecto estado y ha sido adquirido o donado para el
fin perseguido. No utilizamos, en ningún caso, material o medicamentos caducados o desechados en España.

Logística
Todo el equipamiento adquirido o donado requiere su traslado a Dapaong.
Este año hemos fletado, nuevamente, un contenedor para el transporte de la mayor parte del material necesario.
Aunque se hizo una previsión de tiempo muy generosa para que el contenedor llegara con tiempo para su descarga y
traslado, por diversos motivos, llegó 2 semanas antes de la llegada del personal sanitario con el consiguiente
desasosiego que ello supone. Hemos mejorado respecto al anterior contenedor que enviamos que llegó solamente 2
días antes de nuestra llegada a Dapaong.
Además, y como viene siendo habitual desde hace 5 años, hemos contado con la inestimable colaboración de las
empresa Sellens de Gandía que, junto con su filial, las Trefilerias Hispanotogolesas se han encargado de transportar
otra remesa de material desde España a Lomé, capital
de Togo.
Desde Lomé hay que transportar todo ese material
hasta Dapaong, a 650 kilómetros hacia el norte. De
esa parte se ha encargado la OCDI, (Cáritas en África).
Otra parte del material, el más sensible o frágil, ha
sido transportado en el mismo avión que ha llevado a
los miembros de cada grupo, mediante un acuerdo
con Air-France, para la cuestión del sobrepeso.
Una vez en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, el
transporte se ha hecho mediante furgonetas y
vehículos todo terreno para permitir el traslado de las personas y el cuantioso material.
Todo lo relativo al desplazamiento en avión y el seguro obligatorio ha sido contratado a una agencia de viajes. Esta es
una de las partidas presupuestarias más caras de la expedición y hay que manejarla con mucho cuidado dada la alta
variabilidad de precio dependiendo de la antelación con la que soliciten los pasajes y de las fechas del viaje. Puede
haber diferencias de hasta 400€ para un solo billete dependiendo de las fechas solicitadas.
El alojamiento debe ser negociado de forma independiente y hay que tener en cuenta las diferentes fechas de las
expediciones y los distintos sitios, incluso países, en los que hay que pernoctar.
Hay que reservar a la ida, una noche, en la residencia Jean Paul II de Ouagadougou, y, a la vuelta, otra noche hasta
que salga el vuelo de regreso a las 21:30 (hora local).
En Togo el alojamiento se hace en Daluag, a 9 Km de Dapaong, en una residencia de retiro gestionada por una orden
religiosa dependiente del obispado de Dapaong. Esto implica que cualquier desplazamiento requiera uno o varios
vehículos por el aislamiento de la zona.
Los desplazamientos han de contratarse en función del número de
personas y el material a desplazar. La expedición de este año,
compuesta por 23 personas, requirió de dos furgonetas de 12
pasajeros cada una y una pick-up para el viaje entre
Ouagadougou (Burkina Fasso) y Dapaong (Togo).
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Visados
Son necesarios dos visados para permitir el paso de fronteras por parte de cada componente del grupo. Uno para la
llegada y la travesía de Burkina Faso y otro para la estancia en Togo.
Para eso hay que:
Coordinar a 23 personas para que, en la misma fecha, proporcionen su pasaporte y 2 fotografías.
Rellenar uno a uno y correctamente todos los datos del formulario Schengen.
Concertar una cita con el responsable de visados de la embajada de Francia en Madrid, dado que no hay
embajada ni de Togo ni de Burkina Faso en territorio español.
Conseguir una carta de solicitud de ayuda por parte de las organizaciones locales (en Dapaong, Togo).
Aportar un informe de cada organización responsable de cada grupo, en este caso ACCI y Fundación Ruta de la
Luz.
Proporcionar los billetes de ida y vuelta de cada viajero y el seguro de viaje.
Documentar los sitios de estancia y un resumen del itinerario previsto.
60 Euros para el trámite de cada visado.
Con todos y cada uno de esos papeles hay que desplazarse a Madrid en la fecha concertada para obtener los
permisos.
En la frontera de entrada a Togo hay que volver a repetir el proceso de visado, aunque los papeles solicitados son
menos y el precio son 10.000 Francos C.F.A. (unos 15 Euros).
En todo este proceso no hemos contado con ningún tipo de ayuda, ni por parte de las embajadas, ni de las
organizaciones locales.
Sin Embargo y por primera vez
el prefecto de la región nos
brindo su colaboración para el
viaje de vuelta por lo que los
trámites de aduana de salida de
Togo y los de entrada en
Burkina Faso han sido muy
sencillos y no hemos tenido que
esperar prácticamente nada en
ninguna de las dos fronteras.
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Resultados del Grupo Oftalmológico Principal
El grupo oftalmológico principal ha permanecido en la zona entre el 6 y el 21 de Marzo.
Ha estado compuesto por 21 personas. 4 Oftalmólogos, 6 Ópticos, 1
Farmacéutico – Óptico, 6 Enfermeras, 1 Anestesista y 3 Cooperantes. De
ellas 9 trabajan en la provincia de Alicante (hospitales de Elda, Alicante
y Villajoyosa), una en Santander, una en Sestao, una en Vitoria, una en
Pamplona, una en Almería y otra en Granada.
Han realizado su labor en las instalaciones del Hospital de Nuestra
Señora de la Bien Aparecida y en la óptica Ruta de la Luz, situadas
dentro del recinto del hospital de Dapaong pero independientes de él.
El quirófano modular fue construido en 2002 por la Fundación J.
Fernández del Cotero con ayuda del Gobierno de Cantabria. La óptica
se montó en 2006 gracias a la ONG Ruta de la Luz.
Se han realizado 9 jornadas de trabajo en el hospital, entre el 8 y el 18
de Marzo.
En quirófano y consultas ha permanecido una dotación permanente de
3 oftalmólogos, 4 enfermeras, 1 anestesista, 5 ópticos y 3 cooperantes.
El resto de personal ha ido rotando para acompañar al grupo itinerante en sus expediciones diarias.
El equipo óptico- oftalmológico ha realizado más de 1.700 consultas de su especialidad en los 2 boxes anexos al
hospital.
El equipo quirúrgico ha intervenido un total de 197 cataratas en Dapaong. Cabe resaltar que se han intervenido 4
cataratas congénitas en niños menores de 4 años lo que obliga a retrasar el resto de intervenciones al tener ocupada a
la anestesista durante las mismas, que suelen ser muy laboriosas.
El hecho de intervenir a los niños es de suma importancia por varios motivos. El primero es una demostración de
confianza en el equipo y un espaldarazo a la labor continuada que se viene realizando, ya que los primeros años solo
acudían hijos de funcionarios con mayor nivel cultural. Por otra parte el que acudan para resolver estos problemas
denota una mayor preocupación por los menores, quienes
hasta ahora carecían de la menor importancia y se solían
dejar a su suerte. Este hecho nos está haciendo replantear
la priorización en próximas expediciones del tratamiento
de niños, aún con las dificultades técnicas añadidas que
conlleva.
Además de las operaciones de cataratas se han hecho
otro tipo de intervenciones necesarias para preservar la
salud ocular de algún niño al que ha sido necesario
extraerle el globo ocular y otras de menor importancia en
la superficie ocular.
Todas las intervenciones han sido revisadas por el
personal sanitario y el seguimiento en los próximos meses
se hará por medio del personal residente en la zona que aprovecha las instalaciones creadas por la Fundación J.
Fernández del Cotero y que permanecen operativas todo el año.
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EDUCACION PARA LA SALUD
Tanto en el grupo de clínica como en el itinerante, se ha seguido con la labor de educación para la protección e higiene
ocular iniciada en pasadas expediciones, haciendo hincapié en la importancia del lavado de cara y manos, el uso de
agua no contaminada y la protección del sol con el uso adecuado de gorros y gafas solares.
Se han distribuido alrededor de 300 gafas de sol.

OPTICA y OPTOMETRIA
Se sigue la labor de asistencia de la salud visuo/refractiva de la población.
Los problemas refractivos detectados., al igual que en anteriores ocasiones, han sido principalmente hipermetropía y
presbicia, siendo compensados con gafas en 50 casos.
Al mismo tiempo se han entregado las 16 gafas con graduaciones especiales pendientes de la pasada expedición de
octubre 2009.
Respecto a la labor realizada en la óptica, se ha seguido consolidando su funcionamiento:
•

Formación del personal fijo de la óptica que permanece todo el año.

•

Instalación de maquinaria.

•

Organización de stock de lentes.

•

Organización interna de la óptica.

•

Mantenimiento de aparataje (mesas elevadora, mentoneras, lámparas de hendidura, queratómetros, etc.

Hemos iniciado una nueva línea de trabajo consistente en la distribución de Optotipos y Flippers +1,00 en colegios con
formación para su uso. El objetivo es conseguir una labor de detección, por parte de los responsables, de casos
sospechosos de problema visual en población escolar, de forma previa a próximas campañas in situ. De esta manera
pretendemos llegar de forma más precisa a población diana

Datos del equipo Itinerante de oftalmología
El equipo itinerante ha permanecido en la zona desde el 6 al 14 de Marzo de 2010, acompañando al grupo
oftalmológico principal.
Durante ese tiempo se ha desplazado por las
poblaciones de la región para tratar “in situ”
pacientes oftalmológicos, seleccionar a los
susceptibles de ser intervenidos de cataratas y
otras patologías y facilitar el desplazamiento de
estos a Dapaong, dado el lamentable estado de
las infraestructuras de la zona. El desplazamiento
de los pacientes desde las poblaciones más
lejanas hasta el hospital de Dapaong requiere al
menos 3 días.
Como estaba previsto se han pasado consultas en
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las poblaciones de Gando (día 8 de Marzo), Mango (día 9), Lotogou (día 10), Nadjoundi (día 11) y MandouriKondjouare (ambas el día 12). Todos los días se crearon grupos de trabajo permitiendo la rotación del personal de
quirófano y ópticos y agilizando las consultas realizadas.
El resultado de todos los desplazamientos ha sido:

nº
Horas de
pacientes cataratas tracomas consulta.

Km
recorridos

Tiempo de
desplazamiento en
horas

Nº Sanitarios
desplazados

Fecha

Poblacion

8/3/10

GANDO

203

57

31

5

218

4

7

9/3/10

MANGO

242

60

14

5

128

3

7

10/3/10

LOTOGOU

152

34

8

3.5

50

2

7

11/3/10 NADJOUNDI

144

26

8

3.5

67

2

7

12/3/10 MANDOURI

53

6

8

3

204

5

7

12/3/10 KONDJOUARE

52

8

12

1.5

30

1

7

846

191

81

21.5

697

17

-

TOTALES

Las cataratas maduras, las de niños y las traumáticas fueron remitidas al hospital de para una revisión más completa
y valorar la factibilidad de la intervención y su utilidad. La mayoría de los pacientes remitidos fueron operados en la
fecha que les citamos, por lo que la labor de captación de pacientes de poblaciones lejanas la consideramos un éxito.
Los tracomas (81 en total) fueron tratados “in situ” mediante una dosis adecuada de Azitromicina, (1gr en adultos, y
10mg/kg en niños), esto significa que, al menos, habrá 81 ciegos menos en el futuro próximo en las poblaciones
tratadas y sus aledaños.
Desde que se están llevando a cabo estas consultas en las poblaciones de la región, año 2003, hemos percibido un
descenso notable en la cantidad de tracomas, lo que demuestra la eficacia de la labor realizada.
Las conjuntivitis e irritaciones encontradas se trataron con los colirios antibióticos, antihistamínicos y
antiinflamatorios que hemos llevado hasta allí. El excedente de medicamentos, después de pasar todas las consultas,
se dejó en el dispensario de Nadjoundi donde estamos seguros que harán un buen uso de ellos.
Los pacientes enviados a graduar pudieron obtener una revisión profunda de su problema visual y conseguir unas
gafas adecuadas a su graduación en las instalaciones de Dapaong.
Como todos los años ha habido una gran cantidad de personas con patologías muy leves que han acudido a la
consulta por curiosidad. Otra porción de los pacientes visitados tenían patologías muy avanzadas que ya no tenían
solución. A muchos de ellos, si se les hubiera tratado a tiempo, se les podría haber curado.
El resto de pacientes no presentaban patología ocular visible.
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Datos totales de las 12 expediciones realizadas entre 2001 y 2010
Durante el periodo 2001—2010 se han realizado un total de 12 expediciones a Togo.
La primera (2001) tuvo que trabajar con los medios e infraestructuras que existían en la zona. Un hospital construido
por los franceses durante su época colonial que está en pésimas condiciones.
En el segundo viaje se consiguió financiación para construir
un hospital modular para uso oftalmológico en Dapaong
que es el lugar de referencia del resto de expediciones
realizadas. Esto se logró gracias a la Fundación J. Fernández
del Cotero que consiguió una aportación del Gobierno de
Cantabria.
En el año 2003 se creó un grupo itinerante para trasladarse
por los pueblos de la región con el fin de atender a los
pacientes oftalmológicos sin medios para desplazarse hasta
Dapaong y remitir a todos aquellos enfermos, con
posibilidades de ser tratados médica y quirúrgicamente, al
equipo principal.
Durante el año 2006 se realizaron 2 expediciones con la colaboración de la Ruta de La Luz, que ha logrado poner en
marcha una óptica junto al hospital modular, con lo que se complementa la labor oftalmológica.
Durante los 9 años de labor se han realizado:
1.800 intervenciones de Cataratas.
Más de 16.000 consultas oftalmológicas tanto in situ como en poblaciones adyacentes.
Más de 3.000 casos de tracoma tratados.
Toneladas de medicinas y material sanitario donadas.
Más de 3.000 gafas entregadas.

Resumen Global
La experiencia ha resultado satisfactoria en todos
los sentidos.
Se han cumplido los objetivos trazados y se ha
conseguido una perfecta coordinación de todos los
equipos para aliviar, en lo posible, las condiciones
sanitarias de la zona.
Hemos de destacar, asimismo, la ausencia, un año
más, de incidentes y accidentes entre los
expedicionarios lo que nos anima en la
preparación de nuevas expediciones en años
venideros.
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Desglose de los gastos de la expedición

La partida de gastos ha sido cubierta, en parte, por:

Asociación Contra la Ceguera Internacional - ACCI
La Obra Social de Caja Mediterráneo.
La Fundación Ruta de la Luz.
Rotary Club Elda-Vinalopó.
Fundación J. Fernández del Cotero.
La Excma. Diputación de Alicante.
Excmo. Ayuntamiento de Elda.
Excmo. Ayuntamiento de Novelda.
Excmo. Ayuntamiento de Águilas.
Excmo. Ayuntamiento de Monovar.
Excmo. Ayuntamiento de Salinas.
La Diputación Foral de Álava.
Las donaciones anónimas han servido para cubrir los gastos de difícil justificación y las propinas al personal
nativo. El dinero sobrante se ha repartido entre instituciones de la zona que lo invierten íntegramente en la
población de la región.
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ACCI - GASTOS EXPEDICION
OFTALMOLÓGICA HUMANITARIA A TOGO
2010

MATERIAL QUIRÚRGICO
BLOSS
JC MEDICAL
MEDICAL MIX
HOSPIRA
HOSPIRA
PROMEDIC
SUMEVET

Fechas

Francos CFA

18/11/09
14/01/10
12/02/10
16/11/09
16/11/09
30/11/09
30/11/10

Euros TOTALES

647,51 €
937,96 €
2.663,75 €
42,05 €
42,05 €
1.537,11 €
1.546,97 €
7.417,40 €

OBRA SOCIAL DE LA CAM (CUSTOMPACKS QUIRURGICOS
IMEX
ALCON

09/12/09
11/09/10

5.778,00 €
12.000,00 €
17.778,00 €

MEDICINAS Y COLIRIOS ADQUIRIDOS
FARMACIA 121 DE ELDA

23/03/10

680,31 €
680,31 €

CONTENEDOR ESPAÑA - LOME - DAPAONG
ESPAÑA-LOME (DECOEXA SL)
LOME- DAPAONG (OCDI)

22/01/10
04/02/10

2.175,00 €
2.080,00 €
4.255,00 €

GASOIL DE FURGONETAS Y COCHE
ALQUILADOS
05/03/10
05/03/10
07/03/10
07/03/10
08/03/10
09/03/10
10/03/10
11/03/10
12/03/10
13/03/10
14/03/10
16/03/10
18/03/10
19/03/10
19/03/10
21/03/10
MATERIAL HOSPITAL ADQUIRIDO EN
DAPAONG
ETS TCHALA
ETS RASHIDI
ETS MON AMI
ETS RASHIDI
ETS RASHIDI
ETS RASHIDI
ETS TCHALA
CIB INTA FOTOCOPIAS
NICO CENTER (CDS)

08/03/10
09/03/10
09/03/10
09/03/10
09/03/10
11/03/10
11/03/10
15/03/10
15/03/10

52.500
16.500
20.000
30.000
10.000
10.000
10.000
10.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
29.000
25.500
30.000
298.500

80,15 €
25,19 €
30,53 €
45,80 €
15,27 €
15,27 €
15,27 €
15,27 €
22,90 €
15,27 €
15,27 €
15,27 €
15,27 €
44,27 €
38,93 €
45,80 €

13.000
3.250
10.000
3.750
24.000
12.000
5.000
1.000
20.000

19,85 €
4,96 €
15,27 €
5,73 €
36,64 €
18,32 €
7,63 €
1,53 €
30,53 €

455,73 €
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ETS TCHALA
ETS MON AMI

15/03/10
17/03/10

2.000
14.000
108.000

3,05 €
21,37 €

6.415
29.200
14.250
3.000
20.400
73.265

9,79 €
44,58 €
21,76 €
4,58 €
31,15 €
111,85 €

111,85 €

18/03/10

1.733.810

2.647,04 €

2.647,04 €

08/03/10

573.300

875,27 €

875,27 €

18/03/10
18/03/10
18/03/10
19/03/10

75.000
615.000
540.000
11.000
1.241.000

114,50 €
938,93 €
824,43 €
16,79 €

131.000
65.500
196.500
327.500
655.000
1.375.500

200,00 €
100,00 €
300,00 €
500,00 €
1.000,00 €

164,89 €

GASTOS DE FARMACIA EN DAPAONG
08/03/10
11/03/10
17/03/10
17/03/10
18/03/10
ESTANCIA DALUAG (PERNOCTACIONES,
DESAYUNOS, CENAS)
OCDI VIAJE DE IDA Y VUELTA A
OUAGADOGOU
ALQUILER COCHES Y FURGONETAS
COCHE PEQUEÑO
PAUL YOUBE
A. VIVRE POUR LA ESPERANCE
VISAS COCHES FRONTERA BURKINA
PROPINAS PERSONAL NATIVO Y AYUDAS A
RELIGIOSOS
BADASANZ
JUNIOR
JUAN - MANDOURI
FELIPE - TAMI
PILAR - NADJOUNDI
DESPLAZAMIENTO DE 19 PERSONAS ENTRE
ESPAÑA Y TOGO (IDA Y VUELTA)
HOTEL MADRID - BARAJAS
16 BILLETES I/V MAD - OUA
1 BILLETE AVION BIO - OUA - MAD
2 BILLETES AVION BIO - OUA - BIO
1 BILLETE I/V MANAGUA - SANTANDER
19 PAX SEGURO MEDICO

19/03/10
19/03/10
19/03/10

05/03/10
06/03 al 20/03
06/03 al 20/03
06/03 al 14/03
15/02 al 28/03
06/03 al 20/03

1.894,66 €

2.100,00 €
596,00 €
13.760,00 €
860,00 €
1.720,00 €
1.250,00 €
475,00 €
18.661,00 €

PROYECTO PROMOCIÓN FEMENINA Y
LUCHA CONTRA LA MALNUTRICIÓN
11/03/10
11/03/10

1.637.500
1.637.500
3.275.000

2.500,00 €
2.500,00 €

1.637.500
786.000
2.423.500

2.500,00 €
1.200,00 €

5.000,00 €

LUCHA CONTRA LA POBREZA Y APOYO DE
LOS GRUPOS FEMENINOS DE
MICROCRÉDITOS
10/03/10
15/03/10

3.700,00 €

TOTAL

65.741,14 €
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RUTA DE LA LUZ - GASTOS

Fechas

EXPEDICION OFTALMOLÓGICA
HUMANITARIA A TOGO 2010

Francos CFA

Euros TOTALES

ESTANCIA DALUAG (PERNOCTACIONES,
DESAYUNOS, CENAS)
3 PERSONAS UNA SEMANA

194.645

297,17 €

1 PERSONA DOS SEMANAS

116.595

178,01 €

6/3 al 20/3

311.240

475,18 €

A. VIVRE POUR LA ESPERANCE

18/03/10

352.390

538,00 €

VISAS COCHES FRONTERA BURKINA

19/03/10

5.000

7,63 €

ALQUILER COCHES Y FURGONETAS

357.390

545,63 €

DESPLAZAMIENTO DE 4 PERSONAS ENTRE
ESPAÑA Y TOGO (IDA Y VUELTA)
4 BILETES I/V MAD-OUA-MAD

06/03 al 14/03

3.440,00 €

1 billete AVION I/V LA CORUÑA - MADRID

06/03 al 20/03

110,00 €

1 BILLETE I/V GRX - MAD

06/03 al 15/03

100,00 €

4 PAX SEGUROS VIAJE

06/03 al 20/03

100,00 €

VISADOS DE BURKINA FASO

240,00 €

VISADOS DE TOGO

61,07 €
4.051,07 €

GASOIL DE FURGONETAS Y COCHE
ALQUILADOS
05/03/10

27.000

41,22 €

05/03/10

24.000

36,64 €

51.000

77,86 €

HOTEL SPLEDID OAUGADOGOU ESTANCIA
Y COMIDA 7 PERSONAS
14/03/10

99.700

152,21 €

14/03/10

25.000

38,17 €

124.700

190,38 €

MATERIAL OPTICO PARA REPONER
6.000,00 €
6.000,00 €

TOTAL

TOTAL - GASTOS EXPEDICION OFTALMOLÓGICA
HUMANITARIA A TOGO 2010
ASOCIACION CONTRA LA CEGUERA
INTERNACIONAL – ACCI (19 PERSONAS)
RUTA DE LA LUZ (4 PERSONAS)

Fechas

Euros

DEL 6 AL 20/3/10

65.741,14 €

DEL 6 AL 20/3/10

11.340,00 €

TOTAL

11.340,00 €

TOTALES

77.081,14 €
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Agradecimientos

ONGD ACCI
ROTARY CLUB ELDA – VINALOPÓ
CAJA MEDITERRÁNEO
FUNDACIÓN J. FERNANDEZ DEL COTERO (SANTANDER)
FUNDACIÓN RUTA DE LA LUZ
EXCMA. DIPUTACION DE ALICANTE
EXCMA. DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAS
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONOVAR
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
ILMO. COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE ALICANTE
TREFILERÍAS HISPANO-TOGOLESAS (GANDÍA)
SESABATAD S.L.
RESIDENCIA EL PAULAR
DONANTES ANÓNIMOS
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