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DATOS PRÁCTICOS

E INFORMACIÓN

DATOS

FINALIDAD DE LA ONGD

Luz África ONGD

C.I.F: G 39767686

Fecha de constitución: 26/4/2012

Inscripción registro asociaciones: 18/7/2012

Registrada en la AECID

Actuar en el ámbito de la salud 

mediante campañas sanitarias, for-

mación de personal sanitario.

Incrementar las capacidades técnicas 

y materiales de la contraparte local.

PERSONAS

Presidente: Germán Zubeldia Landa 

Personal remunerado: 0

Voluntarios: 30

Socios (sin cuota): 263 

CONTACTO

C/ Rualasal, 7

39001 Santander • Cantabria

Telf. 942 229 845

www.luzafrica.org

ÁREA DE ACTUACIÓN

Atakora - Benin - África

CONTRAPARTE LOCAL
Hospital de San Juan de Dios

B.P. 67 Tanguietá • Benin

Teléfono:00 229 23030011



LA ONGD EN SUS INICIOS

BENIN

INICIOS EN MAURITANIA

   El Proyecto que la ONGD Luz Africa viene realizando en Tanguietá y en lo que po-

dríamos llamar ZST, Zona Sanitaria de Tanguietá, Benín, comienza en 2006.

   El plan, originalmente, se centraba en la lucha contra la ceguera, para ampliarlo pro-

gresivamente a otras especialidades médicas.

   Los Voluntarios, realizaron una primera campaña de identificación del proyecto a 

favor de la población de Tanguietá al noroeste de Benin. Psteriormente se estableció 

la  colaboración con el Hospital de San Juan de Dios, que es la referencia en salud para 

un área que cubre a más de un millón de personas, incluidos países vecinos.

   Los voluntarios de la ONG Luz Africa, iniciaron sus actividades en el campo

de la cooperación, en el año 1995, con la ONG Ruta de la Luz.  El objetivo, 

entonces y ahora, era la mejora de la salud visual de la población menos favorecida 

del tercer mundo.

   Se realizaron 3 grandes expediciones en Mauritania, en los años 1995 -1997 y 2000, 

en las que se acumuló una enorme experiencia. Se realizaron en total 9000 revisiones 

visuales,  293 intervenciones quirúrgicas y se trasladaron 8 niños a España. Además se 

entregaron a la población local, 7.300 gafas graduadas y 38.000 gafas de sol.
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QUIENES SOMOS

SOMOS UNA ONGD

SOMOS UN EQUIPO

   Después de realizar misiones en diferentes países africanos, decidimos centrarnos 

en Benin, ya que el hospital de Tanguietá, nos pareció un proyecto firme, serio, y que 

necesitaba de nuestro apoyo.

   Todos los participantes en las misiones somos voluntarios, y nos hacemos cargo de 

nuestros propios gastos de viaje, excepto el visado de entrada en Benin, que lo asume 

la caja central de Luz Africa.

   Como profesionales de la salud, cuando viajamos a Benin, volcamos toda nuestra 

experiencia en la atención de los casos más urgentes o más graves. En resumidas 

cuentas, cuando viajamos, lo que hacemos es actuar desde el primer minuto.

   Somos un equipo, pero también somos un grupo de amigos. 

  Cuando decidimos constituirnos en ONGD, prácticamente todos, por separado, 

teníamos experiencia previa en la colaboración y el voluntariado. 

   Luz África nació fruto de esa experiencia previa, y de  nuestra convicción de que una 

ONG más pequeña y flexible, sin gastos administrativos o de gestión, podría canalizar 

mucho mejor los recursos y nuestros esfuerzos. 
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NUESTRO DÍA A DÍA

ENVÍOS MATERIAL

TRABAJO EN EL HOSPITAL

   Paralelamente a nuestros 

viajes, recopilamos material 

sanitario para enviar al hos-

pital. El material procede de 

donaciones de las empresas, 

hospitales o clínicas que co-

laboran con Luz África, de 

particulares, o de la compras 

directas que nosotros mismos 

efectuamos, con el dinero re-

caudado en nuestras diversas 

actividades.

   Además de nuestra actu-

ación en Benin, formamos al 

personal del hospital, tanto “in 

situ”, como en el exterior.

Por nuestro  modesto progra-

ma de formación, han pasado 

dentistas, cirujanos, anestesis-

tas y médicos generales, siem-

pre con la colaboración del Co-

legio de Médicos de Cantabria.

   Anualmente organizamos varias expediciones, o misiones, al hospital,

siempre dependiendo de nuestra disponibilidad profesional, y las necesidades del

centro.

   Operamos, graduamos, pasamos consulta de las diferentes especialidades,  y 

organizamos campañas de higiene dental, o de graduación, en los pueblos cercanos.
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Aprendiendo a volar de forma independiente

Comienza la colaboración con el Hospital de San Juan de Dios

5.1

CAMPAÑAS

   Los resultados de nuestra primera intervención en Benin, en 2006, fueron: 

• Identificación del proyecto de salud visual en Tanguietá - Benin.

• 150 revisiones visuales entre adultos y niños 

• 8 cirugías de cataratas y una evisceración.

• Prescripción de 42 gafas.

   Luz África inicia ese año la colaboración es-

table y continuada con la contraparte local, el 

Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios 

en Tanguieta. Antes de Luz África, la entidad

cooperante era la Fundación Ruta de la Luz, de 

la cual provienen muchos de los voluntarios que 

iniciaron el presente proyecto.

   Despues de 15  años de cooperación, la ONGD 

tiene una relacion muy estrecha con la po-

blación, y con los equipos humanos que gestio-

nan el hospital de la orden de San Juan de Dios.



Plan de lucha contra la ceguera Daopang-Tanguietá
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Campaña: óptica–oftalmológi-

ca 

Duración:  Una semana. 

Resultados:

• 24 cirugías de cataratas, entre 

ellas destacamos la cirugía

binocular de tres niños de 2, 4 y 

5 años y 3 enucleaciones.

• 290 pacientes en consulta.

• Se entregaron 73 gafas correc-

toras.

C a m p a ñ a :    

Seguimiento de 

material de ópti-

ca, formación de 

personal local y 

apoyo en mate-

ria oftalmológi-

co.

Duración:  Una 

semana. 

1ª CAMPAÑA - ABRIL 2ª CAMPAÑA - OCTUBRE

  Luz África realizó dos campañas ópticas-oftalmológicas en Tanguietá, 

dentro del proyecto que denominamos: “PLAN DE LUCHA CONTRA LA 

CEGUERA DAPAONG – TANGUIETA”.

5.2



CAMPAÑAS
Lucha contra la ceguera predecible Daopang-Tanguietá

   Luz África realizó dos campañas ópticas-oftalmológicas en Tanguietá  y 

en Togo, dentro del proyecto que denominamos: “PLAN DE LUCHA CON-

TRA LA CEGUERA DAPAONG – TANGUIETA”.
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Campaña: óptica–oftalmológica 

Duración:  Una semana. 

Resultados:

• 47 cirugías: Cataratas, una intervención 

de glaucoma, una evisceración, un trau-

matismo y perforación corneal en un niño, 

y una catarata traumática.

• 432 consultas (presbicias en perso-

nas muy jóvenes, miopías altas e hiper-

métropes)

• 149 gafas graduadas y montadas.

Campaña: óptica – oftalmológica 

Duración:  10 días. 

Resultados:

• 431 operaciones de cataratas y de glau-

coma, 1 traumatismo, 2 pterigium, 1 tu-

mor de parpado inferior, 4 operaciones 

de triquiasis provocadas por tracoma y 

1 enucleación realizada por el enferme-

ro–oftalmólogo local, dirigido por uno de 

nuestros oftalmólogos.

• 380 revisiones visuales.

• 149 gafas graduadas.

• Formación de dos técnicos locales.

1ª CAMPAÑA - ABRIL 2ª CAMPAÑA - DICIEMBRE

5.3



   A las cirugías de ojos y dentales, añadimos el trabajo 

de nuestros cirujanos plásticos y generales, anestesis-

tas y enfermeras que realizan intervenciones repara-

doras, de quemados, extirpación de tumores, etc.

Ampliación de nuestras especialidades.

CAMPAÑAS
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• Oftalmología.

• Óptica.

• Odontología.

• Cirugía plástica.

• Anestesiólogía.

• Enfermería.

• Hematología.

• Dermatología.

• Anatomía patológica.

ESPECIALIDADES

   Desde el año 2009, se han venido realizando dos campañas anuales, in-

corporando a nuevos profesionales del sector medico, e incrementando 

nuestra actividad en otras especialidades.

5.4

CIRUGÍA



CENTRO ÓPTICO ESTABLE

CAMPAÑAS
Experiencia en el sector de actuación.

   A partir del año 2012, la ONG luz Africa continuando con su objetivo 

de intervención en el área de la salud visual. Inicia un trabajo de apoyo a 

instituciones españolas de ayuda humanitaria ya instaladas en el terreno, 

con el fin de garantizar la sostenibilidad de los proyectos, y maximizar los 

recursos de cooperación internacional.
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5.5

   Además de realizar las revisiones visuales, las intervenciones quirúgicas posibles, y en-

tregar las gafas correctoras necesarias en cada campaña óptica/oftalmológica que real-

izamos, hemos creado un Centro Óptico.  Es estable, autosostenible, con personal local 

formado para su gestión, y dependiente de la capacidad y de las necesidades del hospital

GABINETE DENTAL COMPLETO
   Habilitamos un gabinete dental completo, que 

funciona como consulta odontológica. Además re-

alizamos campañas de salud dental, atendemos la 

consulta y efectuamos cirugías maxilo-faciales. 



HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS EN TANGUIETA 

Desde el Año 2006 hemos centrado la mayor parte de 
nuestra actividad en la colaboración con este hospital 
de referencia en la región de Atakora.

EL HOSPITAL HOY   

  2005 fue el año en que se hicieron las grandes mejoras y la ampliación de su labor 

social,  gracias a la cooperación internacional, que han hecho del centro un hospital de 

referencia en todo el país.

   El hospital atiende a una población estimada en más de 250.000 personas, de Benín 

y de otros países limítrofes, fundamentalmente Níger, Togo y Burkina.
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CONTRAPARTE LOCAL

231
CAMAS

187
EMPLEADOS

12
MÉDICOS

3500
INTERV./AÑO

   Se fundó en 1968 y su campo es la salud. El 

Gobierno de la Benin ha reconocido por una 

convención del 13 de abril de 1989 como Hospi-

tal de la zona sanitaria de Tanguietá.

Dirección: B.P. 67 Tanguietá–Benin

Teléfono: 23030011  • Fax: 23830010 

Director: Hermano Bonifacio Sambien



CHARLAS, EVENTOS...

OTRAS ACTIVIDADES

   Los voluntarios de

Luz África acuden, de

forma esporádica, a

colegios o asociaciones, para 

explicar y difundir nuestra 

experiencia como cooper-

antes.

   Con estas charlas-coloquio 

pretendemos sensibilizar, en 

especial a los jóvenes, de la 

importancia del voluntaria-

do, y de la satisfacción que 

genera el poder ayudar a los 

más necesitados.

  Cada dos años, para no 

saturar mucho a nuestros 

amigos, celebramos una 

cena benéfica, con el fin 

de conseguir fondos desti-

nados a continuar nuestra 

labor.

  Una de las escasas fuentes 

de ingresos externas.
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CENA BENÉFICA

EVENTOS DEPORTIVOS
   Hemos participado en varios eventos 

deportivos, organizados por particulares 

o asociaciones, comprometidas con 

nuestra labor. Han servido para dar re-

caudar fondos y dar a conocer Luz África.




