
TALLERES GRATUITOS “ UNA MIRADA SOLIDARIA” 

A/A Consejo Escolar

Introducción:
1. ¿Quien somos?
2. Objetivo de los talleres
3. Ejecución del taller
4. ¿Qué necesitamos? 
5. Oferta de General Óptica

1,- ¿Quien somos?
International Black & White Association y General Óptica S.A se han unido para una causa 
solidaria y lo quieren compartir con el instituto Ramón y Cajal en Fuengirola. 

International Black & White Association es una asociación con sede en Fuengirola desde 2012. 
Nuestra meta es la promoción para la tolerancia, respeto y comprensión entre todas las personas del 
mundo a través de música, arte, deportes y cultura. También se dedica a la solidaridad tanto en 
España como fuera. 

General Óptica S.A es una empresa multinacional fundada en 1955. 
Nuestra obsesión por el cuidado de los ojos no tiene límites. Por eso, en General Optica 
colaboramos, desde 1999, con diferentes causas solidarias en el Tercer Mundo a favor de la 
salud visual. Para que entre todos no veamos solamente el mundo mejor, sino que también lo 
veamos más justo. 

Esta labor tiene una triple función. Nuestras colaboraciones quieren, por encima de todo, tratar de 
ayudar a mejorar la salud visual de aquellos que más lo necesitan. Pero por otra parte, estas 
colaboraciones también están orientadas a involucrar a todos nuestros trabajadores en estas causas 
solidarias, así como a concienciar a la sociedad sobre las necesidades de los países más pobres.
Gracias a esta labor solidaria hemos recibido el reconocimiento de la Fundación por el 
Desarrollo y la Cooperación de los Países (CODESPA), que preside SM. el rey Felipe VI, 
resultando finalistas del premio Empresa Solidaria. Un reconocimiento estupendo a nuestra mirada 
solidaria, que seguirá fijándose en busca del apoyo al desfavorecido.
Muestras de nuestras colaboraciones:

• Medicus Mundi en recogida de gafas y donación de 1 € por cada una de ellas.  
• Ojos del mundo con clips sujeta gafas y fundas, destinados integramente a esa fundación. 
• Asociación la Arruzafa en Córdoba, donando gafas para Africa, y haciendo gafas en 

nuestras ópticas a los niños saharauis que veranean en  España con familias de aquí. 
• Fundación Visión y Vida  “ver para aprender” donamos gafas de niños nuevas para las 

personas sin recursos. 

2,- Objetivo del taller
• Información y motivación para los alumnos del centro:

1. Informe sobre la extrema pobreza en el tercer mundo
- Falta de recursos para la educación. Apoyo de Médicos Mundi y la recogida de gafas 
usadas con la donación de 1 € por cada una de ellas de parte de General Optica S.A

2. Motivación hacia los alumnos para hacerles ver los privilegios que tenemos aquí (especial 
atención hacia los profesores y su labor).



3. Ver la importancia del sentido de la vista para el ser humano desde un punto divertido.

3,- Realización del taller

1. Presentación de powerpoint de diversos temas: 20 min
- International Black & White Association
- General Óptica S.A  enfocado a la solidaridad
- Imagenes de Africa y Medicus Mundi
- La visión y los jovenes
- Ilusiones ópticas

2. Optometrísta por un día
Mediante test de visión en 3D, visión de los colores, agudeza visual...  Irán pasando los 
niños en parejas por cada prueba detectando cualquier anomalía visual y nosotros iremos 
comprobando que se hacen correctamente.

4,- ¿Que necesitamos?

Una pantalla, un proyector y un portátil para meter un pendrive. 
La duración del taller es de 50 min. 

5,- Ofertas especiales
Visita sin compromiso nuestra tienda y gabinete de salud visual y auditiva donde ofrecemos 

un servicio para aquellos que precisan más atención.
Obsequiamos con un cheque de 50 €  a todos los miembros del instituto, AMPA y alumnos 

de este centro por si precisan algo de nuestra amplia gama de productos. 

Contactos:
General Optica S.A: Ana Mª Cervera Gomez, directora de la tienda de Fuengirola sita en Condes de 
San Isidro 11 Tfno: 952 00 40 50 / 654 63 01 93  anamaria.cervera@general-optica.es

International Black & White Association: Wendy van der Veen, secretaria y cofundadora, Condes de 
San Isidro 14 Tfno: 699 186 127 secretary@ibwassociation.com.  

Esperamos que nuestro proyecto ilusionante les haya gustado. Estamos abiertas a cualquier cambio 
o iniciativa de vuestra parte. 

Un saludo cordial. 

Ana Mª Cervera y Wendy van der Veen. 
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