Nota de Prensa
El Campello, 14 de noviembre de 2012

El Club de Leones Alicante 22.000 y Bienestar Social reparten las
primeras gafas de la campaña de ayuda a personas necesitadas
El Centro de Reciclaje de Gafas ‘Melvin Jones’ y cinco ópticas de El
Campello proporcionan gafas a vecinos que no puedan sufragar este gasto

La campaña de ayuda a niños y adultos que necesitan gafas y
no disponen de recursos económicos para adquirirlas ya ha dado sus
primeros frutos. La iniciativa del Club de Leones Alicante 22.000, en
colaboración con el Ayuntamiento de El Campello, ha permitido que las
primeras siete personas que solicitaron poderse beneficiar de esta
campaña, ya hayan recibido diferentes pares de gafas de forma
completamente gratuita.
Estas personas ya han acudido a una de las cinco ópticas
colaboradoras de la campaña, todas ellas abiertas en El Campello, donde
se les han entregado las lentes apropiadas para sus problemas de visión.
Además se les han regalado gafas de sol. El alcalde de El Campello,
Juanjo Berenguer, la concejal de Bienestar Social, María Cámara, el
directivo del Club de Leones y coordinador de la campaña, Francisco
Beltrán, y la técnico oftalmológica del centro, Fabienne Condemine,
acudieron a la entrega de material en esta primera remesa de gafas
finalizadas, que se espera no sea, ni mucho menos, la última.
La campaña de reciclaje de gafas sigue en pie. Las personas
que no dispongan de recursos para ponerse lentes, y tenga deficiencias
de visión, pueden participar en la campaña en ayuda de niños y adultos
promovida por el Club de Leones Alicante 22.000, en colaboración con el
Ayuntamiento de El Campello. Gracias a las gafas recicladas que se
consiguen en el Centro de Reciclaje de Gafas ‘Melvin Jones’, y a una
serie de tiendas ópticas de la localidad, estas persona podrán ver con
normalidad.
La Concejalía de Bienestar Social hace de filtro para encontrar
familias necesitas de gafas, con dificultades para poder costear este
gasto. Esas familias son remitidas al Club de Leones que les busca cita
en las ópticas colaboradoras (Clara Visión, Óptica Germanies, Óptica
Mar, Óptica Campello y Óptica Cristina Lledó), donde se les realiza una
revisión ocular. Una vez obtenidos los datos oculares, se procede a
continuación a la fabricación y adaptación de las gafas en el Centro de
Reciclaje que los Leones regentan en San Vicente del Raspeig.
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Esta campaña es la primera que se realiza en España por los
Clubes de Leones. Sin embargo, el Centro de Reciclaje que promueve el
Club de Leones envía más de 80.000 pares de gafas al año a países en
vía de desarrollo. El Club de Leones, a través de unos ‘buzones’ recoge
gafas usadas en dependencias municipales, gafas que no deben estar
rotas o muy estropeadas. Este material se recicla, se prepara, se
intercambian monturas y se componen nuevos pares de gafas para
nuevas necesidades de visión.
En El Campello, la campaña ya ha comenzado con siete
personas, todas ellas de familias con necesidades económicas, a las que
ya se les ha facilitado unas gafas adecuadas. Las personas que sigan
interesadas en beneficiarse de esta campaña pueden acudir a los
servicios sociales municipales, que remitirán el caso al Club de Leones y
harán el seguimiento para confirmar si han podido obtener un par de
gafas adecuado. La única condición para participar en la campaña, en el
caso del control de la visión de los menores de 12 años, es que su
revisión no se podrá hacer en las ópticas, y los padres deberán aportar la
receta de un oftalmólogo.
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