
Una Mirada Solidaria
Te ayudamos a ver



En el Proyecto ‘Una mirada solidaria’, la Fundación Multiópticas trata de 
devolver a la sociedad todo lo que ésta le ha dado, que le ha permitido 
convertirse en una de las empresas líderes del sector. Es por ello que a través 
de esta iniciativa la Fundación ayuda a personas en situación de 
vulnerabilidad a proteger su vista gracias a las revisiones que llevan a cabo los 
ópticos-optometristas voluntarios y a través de la entrega de gafas graduadas 
y de sol a quienes lo necesiten, todas ellas de la campaña actual de cada 
momento. “Una Mirada Solidaria” se realiza por todo el territorio español y, 
una vez al año, en territorio internacional.

Para esta labor, la compañía ha contado con partners tan relevantes y con 
tanta experiencia en labores sociales como Cruz Roja, Mensajeros de la Paz o 
Cáritas.

Los voluntarios de la Fundación atienden a familias en situación de 
vulnerabilidad económica, así como a personas con problemas 
sociosanitarios derivados de catástrofes naturales u otras condiciones 
adversas en el caso de los proyectos internacionales. Esta iniciativa acoge a 
personas de todo tipo de perfiles, pues en cada franja de edad se dan 
distintas situaciones que requieren de un cuidado específico de la visión. Por 
ejemplo, en el caso de los más pequeños, es fundamental una correcta 
revisión de la vista, pues los problemas visuales no detectados en muchas 
ocasiones culminan en fracaso escolar. Por otro lado, a partir de los 50, la vista 
empeora de manera general, y si no se trata adecuadamente, los problemas 
pueden acentuarse exponencialmente. 

Poder realizar esta labor y apoyar a personas que tienen una situación 
complicada supone una motivación muy especial para todo el equipo de la 
Cooperativa que participa activamente como voluntarios de la Fundación 
Multiópticas.

Una Mirada Solidaria

“La actividad de la Fundación Multiópticas
multiplica nuestro orgullo de pertenencia a la
marca Multiópticas pero, lo más importante,
hace reafirmar el sentir positivo que tenemos
hacia nuestro trabajo en el día a día con el que
ayudamos a miles de personas a mejorar su
salud visual. Desde luego, toda una satisfacción
personal”.

Carlos Crespo,
Director General de Multiópticas
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Carta de la responsable 
de Fundación Multiópticas

“Seguimos luchando para que algo tan básico
y necesario como contar con una buena salud
visual no se considere nunca un lujo
inaccesible. Queremos que nuestro trabajo y
expertise no solo repercuta en el negocio sino
también en el bienestar de toda la sociedad”.

Salomé Suárez,
Directora de Relaciones Corporativas de 
Multiópticas y Responsable de la 
Fundación Multiópticas

¿De qué manera podemos generar un impacto relevante gracias a nuestro 
trabajo?, ¿qué diferencia queremos marcar? Nuestro esfuerzo a nivel 
corporativo por encontrar respuestas a estas preguntas redundó en el 
nacimiento de Fundación Multiópticas. La idea de crear una organización sin 
ánimo de lucro, con vocación social y abierta a la participación de todos 
nuestros profesionales nos entusiasmó desde el primer momento. 

Es un concepto precioso y un regalo incalculable: cuidar la mirada de todos 
aquellos que por razones económicas o sociales deben prescindir de una 
correcta salud visual. A medida que las acciones solidarias fueron 
perfilándose, los partners apuntándose al proyecto y los voluntarios se 
entusiasmaban más y más con la idea vimos el enorme potencial que nuestro 
trabajo tenía. 

Creo que el principal reto de la Fundación de una compañía es conseguir 
despertar la ilusión y conseguir el compromiso de los empleados con un 
proyecto, que de verdad interioricen la importancia de lo que hacen, que 
sean conscientes del bien que están generando gracias a su trabajo y que 
sepan valorar las experiencias que estos proyectos les aportan tanto a nivel 
profesional como personal. 

Y es precisamente en este aspecto en el que considero que nuestra 
Fundación ha sido todo un éxito: contamos con voluntarios comprometidos y 
entusiasmados con nuestra causa,  que vuelcan toda su ilusión en cada 
acción solidaria y cuya mayor recompensa a su trabajo es la sonrisa que se 
graba en los rostros de las personas a las que atienden. 
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Soñamos con un mundo que pueda ver con nitidez, que pueda trabajar, 
disfrutar y descansar su vista sin ninguna complicación o impedimento.

Desde Fundación Multiópticas somos conscientes que no todo el mundo es 
capaz de permitirse, económicamente, la corrección de su visión. Es por ello 
que buscamos acercar este bienestar a quienes se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad económica.

Fundación Multiópticas no tiene fronteras. Realizamos varias iniciativas 
anuales en el territorio español y, además, una iniciativa al año en el territorio 
internacional.

Conseguir, mediante el ejercicio de nuestra vocación, una mayor cohesión 
social y contribuir a la igualdad de oportunidades de todas las personas de 
las comunidades que atendemos.

Seguiremos trabajando en esta dirección, abiertos a todas las nuevas 
oportunidades que puedan presentarse, para hacer de la sociedad un 
colectivo más justo e igualitario.

Nuestros objetivos

Nuestro propósito como Fundación

Desde Fundación 
Multiópticas queremos…
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Fundación Multiópticas lleva desarrolladas 24 acciones de Mirada Solidaria, a 
nivel nacional e internacional, desde su creación en 2006. Durante este
tiempo, se han donado un total de 150.000 gafas, entre gafas de graduado y 
de sol. Desde el comienzo de la andadura de Fundación Multiópticas, ha 
impactado a más de 10.000 beneficiarios gracias a sus acciones solidarias.

Los Datos

24 acciones

150.000 gafas

10.000 beneficiarios
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Acción Solidaria Alicante 

30 de marzo 2017 

Fueron atendidas un total de 91 personas durante la 
acción solidaria en Alicante. 
La Fundación ha contado con la colaboración de 
ópticos-optometristas voluntarios de Multiópticas en
Alicante, Playa de San Juan, Orihuela, San Vicente 
del Raspeig, Elda y Elche y MO Gran Óptica en
Guardamar de Segura. También han colaborado
ópticos de Multiópticas Comenge provenientes de 
Puerto de Sagunto, Valencia y MO Ibarra de 
Castellón y Vila – Real. 

Se logró entregar un total de 80 gafas graduadas y 
130 gafas de sol. 
Se atendió a distintos colectivos en riesgo de exclusión
social detectados por la organización Mensajeros De La 
Paz.
La graduación solidaria se realizó en un entorno tan 
especial como es la Iglesia de San Antón y se contó con
la colaboración de Multiópticas Pal, Multiópticas
Delgado Espinosa, Multiópticas Iri y una óptica
empleada.

Se logró entregar un total de 120 gafas graduadas y 
99 gafas de sol. 
En A Coruña se logró atender a colectivos de atención
urgente, inmigrantes, desempleados, personas 
mayores de centros de día, o incluso, infancia, mujeres y 
jóvenes. 
Han contado con la colaboración de ópticos-
optometristas voluntarios de Multiópticas
Americana.

Nuestras últimas acciones en 2017

Acción Solidaria A Coruña

19 de octubre 2017 

Acción Solidaria Madrid

16 de noviembre 2017 
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Fueron atendidas alrededor de 130 personas, de las 
cuales 63 han sido mujeres y 43 hombres, siendo el 
resto menores. 
Las revisiones se han realizado en la Oficina Provincial 
de Cruz Roja Española en Burgos. 
La Fundación ha contado con la colaboración de 
ópticos-optometristas voluntarios de Multiópticas
Burgos Visión Multiópticas Castilladecor. 

Acción Solidaria Tenerife

20 de abril 2018

Se atendió a un total de 105 usuarios, de los cuales 30 
han sido menores de edad. 
En la presentación estuvieron presentes Juan Ricardo 
Luis Bautista, socio de Multiópticas Rodríguez y patrono 
de la Fundación Multiópticas, Isaac Santos, socio de 
Multiópticas Orotava y consejero de Multiópticas, y 
Mayte Pociello, presidenta provincial de Cruz Roja. 
La Fundación contó con la colaboración de
Multiópticas Orotava y Multiópticas Rodríguez. 

Nuestras últimas acciones en 2018

Acción Solidaria Las Palmas

18 de abril 2018

Se logró atender a más de 100 personas
pertenecientes a colectivos vulnerables.
En esta acción han participado personas que carecen 
de recursos económicos suficientes y a las que Cruz 
Roja presta apoyo a través de los diferentes proyectos 
desarrollados en Las Palmas.
Han contado con la colaboración de ópticos-
optometristas voluntarios de Multiópticas Gran 
Canaria.

Acción Solidaria Burgos

14 de febrero 2018
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Acción Solidaria Senegal

30 de junio 2018

Durante dos semanas dos ópticos-optometristas 
voluntarios de Multiópticas han trabajado, junto a las 
ONGs Ecodesarrollo Gaia y Solidariedade Galega, en 
Yoff- Tonghor, una comunidad pesquera ubicada en 
Senegal, para atender las necesidades visuales de los 
senegaleses, graduar y donar gafas. 
Durante esta iniciativa se consiguió mejorar la vista 
de 1.257 senegaleses y entregar 1.700 gafas, tanto de 
graduado como de sol, tras realizar 2.000 consultas. 

Acción Solidaria Puerto de Santa María

31 de octubre 2018

Un total de 70 usuarios, entre los cuales se 
encontraban 30 niños y niñas han sido atendidos a lo 
largo de las dos jornadas de esta iniciativa. 
Se atendieron a distintos colectivos en riesgo de 
exclusión social detectados por Cruz Roja, en cuya 
sede en la ciudad se realizaron las revisiones y 
graduaciones cuyos casos lo requiriesen. 
La Fundación contó con la colaboración de los ópticos-
optometristas voluntarios de Multiópticas Díaz.

Acción Solidaria Oviedo

10 de octubre 2018

Se consiguió atender a 29 hombres y 71 mujeres, 
100 usuarios en total, en la Oficina Provincial de Cruz 
Roja Española en Asturias, donde sus voluntarios 
trabajaron junto a ópticos-optometristas de 
Multiópticas Ablanedo. 
Los usuarios que participaron en la iniciativa 
pertenecían a colectivos con falta de recursos 
económicos y en situación de extrema vulnerabilidad. 

Nuestras últimas acciones en 2018
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Durante la primera edición, en la que se colaboró con la entidad Ayuda 
Directa Himalaya, los tres ópticos voluntarios lograron graduar la vista a 
más de 1.200 personas y repartir 500 gafas de sol y 300 gafas de lectura
en las remotas aldeas de Lomsa y Dorath.

Siguiendo su premisa de te ayudamos a ver, la Fundación Multiópticas
apuesta, por el apoyo al pueblo nepalí a través de una segunda acción 
solidaria de salud visual gracias al compromiso de sus empleados y a la 
colaboración de Cruz Roja Internacional. Todo ello, dedicando la misma 
profesionalidad, metodología y entusiasmo que se aplicó con éxito durante 
el pasado Proyecto Nepal I. En la segunda edición los ópticos voluntarios 
lograron terminar la acción graduando la vista a más de 3.300 nepalís y 
entregando 4.500 gafas, tanto de graduado como de sol, en las aldeas de 
Dhikure, Lachang y Kaule.

Las circunstancias en las que han trabajado, no siempre han sido las idóneas. 
Entre otros retos, los voluntarios han tenido que adaptarse a espacios como 
hospitales y escuelas para realizar las graduaciones, los cuales no siempre se 
encontraban en las mejores condiciones, además de por las condiciones del 
propio país, por los terremotos sufridos en 2015 y las fuertes lluvias de la 
pasada temporada estival. 

Pero esto no les ha impedido poder atender a los nepalís como auténticos 
clientes de Multiópticas, sin dejar a un lado su profesionalidad y calidad de 
sus servicios y ofrecer, además, recomendaciones estéticas y de moda a la 
hora de seleccionar las gafas para los nepalíes.

Proyecto Nepal
Un caso de éxito internacional

El Proyecto Nepal consiste en facilitar al 
pueblo nepalí una mejora de las condiciones
de su salud visual de la mano de voluntarios
de Fundación Multiópticas.
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A lo largo de las dos semanas que los dos ópticos-optometristas voluntarios 
de Multiópticas estuvieron en Senegal consiguieron atender a más de 1.200 
personas y entregado alrededor de 1.700 gafas de la Fundación 
Multiópticas (entre sol y graduado).   

El equipo, formado por dos oftalmólogas de la ONG Solidariedade Galega y 
voluntarios de Ecodesarrollo Gaia, trabajaron junto a los voluntarios de 
Multiópticas en la población senegalesa de Yoff-Tonghor, una comunidad 
de pescadores que presenta importantes deficiencias sanitarias que no 
pueden ser cubiertas por el sistema de salud nacional.

A través de la consulta individualizada de los pacientes y la emisión de los 
diagnósticos correspondientes, los voluntarios han identificado las 
patologías más frecuentes en esta localidad y han hecho hincapié en la 
prevención de problemas visuales y oftalmológicos dando pautas higiénicas 
para la prevención de problemas y el cuidado de los ojos.

El trabajo no ha sido tarea fácil, los voluntarios tuvieron que lidiar con 
patologías visuales, agravadas por la exposición constante al sol, las 
deficientes condiciones higiénicas, el estilo de vida o el estado de las 
viviendas, entre algunos de los factores que agudizan estas enfermedades. 

Asimismo con el éxito de una nueva iniciativa solidaria se destaca el 
compromiso de Fundación Multiópticas de hacer accesible a todo el mundo 
el cuidado de la salud visual. 

Proyecto Senegal
Ponemos un pie en África

A través del Proyecto Senegal los ópticos-
optometristas voluntarios de Multiópticas
han tratado las patologías más frecuentes 
en la localidad pesquera de Yoff-Tonghor
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Junto a Cruz Roja, Fundación Multiópticas ha desarrollado graduaciones 
solidarias por toda España y también en el ámbito Internacional, 
concretamente, en Nepal. En las acciones desarrolladas en territorio 
nacional, Cruz Roja identifica los colectivos vulnerables a los que Fundación 
Multiópticas deberá atender posteriormente, generando unas listas de 
asistencia y un primer filtro. En las dos ediciones de Nepal, se funcionó de 
manera similar. Mientras que Cruz Roja establecía la convocatoria con los 
distintos pueblos y comunidades, Fundación Multiópticas se desplazaba ahí 
a la hora y lugar convenidos, compartiendo los locales con oftalmólogos 
voluntarios de Cruz Roja que detectaban las correspondientes necesidades 
de los usuarios. La ventaja de ir con una organización de tan alto expertise y 
reputación como la Cruz Roja, hizo que se pudiera ayudar de una manera 
más eficiente a más gente.

Por parte de Mensajeros De La Paz, su intervención en el proyecto Mirada 
Solidaria funciona de una forma muy similar. Identifican los usuarios de 
colectivos vulnerables, como por ejemplo se hizo en la Iglesia de San Antón 
en Madrid, y elabora la correspondiente lista como primer filtro. 
Posteriormente, Fundación Multiópticas realiza la graduación en las 
jornadas pactadas. Contar con una organización tan implicada en el tercer 
sector como es Mensajeros De La Paz, hace que Fundación Multiópticas
pudiera conocer mejor el terreno y adaptarse perfectamente a las 
necesidades de sus usuarios. Además, los voluntarios de Fundación 
Multiópticas también colaboran en acciones sociales paralelas como en los 
Comedores Sociales de Mensajeros De La Paz, los desayunos en la Iglesia de 
San Antón o en sus actividades de Reyes Magos Solidarios en la época de 
Navidad.

Colaboramos con
Cruz Roja y Mensajeros de la Paz

Mirada Solidaria es una iniciativa
liderada por Fundación Multiópticas
en la que cuenta con dos partners 
sociales principales: Cruz Roja y 
Mensajeros de La Paz.
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Fundación Multiópticas nace en el año 2006 con el objetivo de ayudar a 
personas y comunidades en situaciones desfavorecidas, haciéndoles llegar
material óptico, gafas y la atención de especialistas ópticos. 

Para ello, la Fundación cuenta con el apoyo de diversos organismos oficiales y 
asociaciones nacionales e internacionales sin ánimo de lucro gracias a las 
cuales llega a un gran número de ciudadanos con dificultades económicas 
para poder cuidar su vista. 

Sobre…

Fundación Multiópticas

Ayudar a las personas es un 
compromiso que nos motiva. 
Es nuestra lucha particular por 
hacer del mundo un sitio mejor 
para todos

“

”
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@FunMultiopticas

@fundacionmultiopticas

@Fundacionmultiopticas


