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Nos alegra reportar que el programa de anteojos fue todo un éxito en el 2013. CONPARMUSA empezó a
participar de este programa en Marzo del 2013 y desde entonces ha crecido rápidamente. Hasta Diciembre
del 2013, más de 2.000 anteojos han sido distribuidos en Paraguay y tenemos previstos más distribuciones
para este año del 2014.
El programa de distribución de anteojos fue una iniciativa del Club de Leones Internacional, el cual opera en
la ciudad de Trenton, estado de Nueva Jersey . Los voluntarios seleccionan los anteojos relativamente en
buenas condiciones y los empaquetan para su envio donde corresponda para su debida reparación y
acondicionamiento, con la supervisión de especialistas para el re-uso de las mismas.
De alli, se vuelven a enviar a la casa matris, donde los voluntarios acomodan los anteojos deacuerdo a las
numeraciones de prescripción que corresponda. Una vez establecidas, estos anteojos son donados para su
distribución gratuita, por todo el mundo.
Agradecemos a todas las personas que hicieron el viaje a Trenton para ayudar. Favor ver nuestro
informe de prensa http://conparmusa.com/cpmusa-programa-de-anteojos
Si a alguien en los USA, le gustaria coordinar una distribución en Paraguay, por favor contáctenos.
“La oportunidad de poder dar el regalo de una mejor visión a otro, es algo que jamás olvidara”.
Hasta el momento éstos son los participantes que se han comprometido en este proyecto y están muy
felices con el resultado.

Marzo, 2013:

1ra distribución Fundación Colonias Unidas y en Coronel Oviedo
(a cargo de César Almada)

June, 2013:

2nda distribución Fundación Colonias Unidas a cargo del Dr. Anibal Acuña.

Agosto, 2013:

Distribución en Minga Guazú a cargo de Fundación Minga Guazú.

Noviembre, 2013:
Morra,

Distribución en San Juan Nepomuceno a cargo del Rotary Club Asuncion-Villa
Fundación Vision, Clinica Esperanza y Bomberos de SJN.

Diciembre, 2013:

Distribución en el Hospital de Eusebio Ayala a cargo de la Asociación MDQ (Familias
Quintana-Ramirez), Dr. Arnaldo Fretes, Director Hospitalario, Dra. Mercedes Alonso
de Acosta de Laboratorio MERAL y al Programa de Salud Ocular del
MSP y BS.

Agradecemos al CLUB DE LEONES INTERNACIONAL, por dar la oportunidad a CONPARMUSA de participar
de este contínuo programa.

