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VELADA 
IMPERIAL
Noctámbulos
se divierten  
en la tradicional 
Toga Party  
del Baby’O,  
en Acapulco.
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MAriNelA Servitje y ÁNgel loSAdA  
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Ayudar a los millones de estudiantes 
del País que tienen problemas visua-
les es el principal objetivo, desde ha-

ce 15 años, de la Fundación Ver Bien para 
Aprender Mejor presidida por Ángel Losada, 
director de Grupo Gigante.

Un 28 por ciento de los escolares, según 
datos de la SEP, tiene dificultades auditivas, 
de cognición y oftálmicas, que les impide 
concentrarse en sus materias.

Ante esta situación, empresarios com-
prometidos con detener la deserción esco-
lar de las aulas se reunieron para consolidar 
y continuar dicha labor. 

“Lo más satisfactorio es que puedan 
aprender mejor y que terminen, adecua-
damente, la educación básica y media con 
buenos resultados”, platicó Losada.

Marinela Servitje, integrante de la bene-
ficencia y presidenta de Siete Colores, aún 
recuerda al primer menor a quien entregó 
un par de gafas. 

“Es algo que no se me olvidará nunca”, 
comentó la socióloga.

Entre algunas asociaciones donadoras 
se encuentran la Fundación Gonzalo Río 
Arronte, cuyo presidente es Rafael Moreno 
Valle, y el Nacional Monte de Piedad, diri-
gida por Jorge Contreras.

“Estar interesados en mejorar la calidad 
de vida y en la preparación de los alumnos 
son las prioridades”, mencionó Contreras.

Gracias a las aportaciones, el 12.7 por 
ciento de los pequeños que necesitan len-
tes, pero no cuentan con los recursos, ha 
incrementado su desempeño.

Otros benefactores son la Fundación 
Chedraui, la cual es dirigida por Ignacio 
González, y la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamenta-
les (ANTAD), a cargo de Vicente Yáñez.

 Las aportaciones del pasado ciclo 2013-
2014 han ayudado no sólo a mejorar las ca-
lificaciones de los alumnos, sino a elevar su 
autoestima, de acuerdo a una encuesta he-
cha a los docentes de las escuelas incluidas 
en este programa altruista.

Comprometidos con la educación, 
Ángel Losada, Marinela Servitje  
y un grupo de donadores dotan  
de lentes a millones de niños

Resultados   
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(De pie) Vicente  
Yáñez, Javier 
Moctezuma,  
Rafael Moreno Valle  
e Ignacio González
(Sentados)  
Jorge Machado, 
Ángel Losada, 
Marinela Servitje, 
Jorge Contreras  
y Sergio Montero

s a la vista
EN
95 
por ciento 

de los menores infractores, 
conforme a la Red por los 
Derechos de la Infancia 

en México, son desertores 
escolares 

73.5 
millones 

de pesos fue el costo  
del programa en el ciclo 

escolar 2013-2014 

28 
por ciento

de las deserciones 
escolares, según la SEP,  
se deben a problemas 

visuales, auditivos  
o cognitivos 

15 
años 

lleva operando Ver Bien 
para Aprender Mejor 

10 
millones 

de exámenes optométricos 
se han realizado 

4.6 
millones 

de lentes fueron entregados

CIFRAS
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¿Por qué decidió unirse al Consejo 
de Ver Bien para Aprender Mejor? 

Es una excelente misión ayudar a la 
calidad de la educación para que los 
niños tengan un mejor desempeño, 
ya que la salud es parte del mismo. 
Los chicos tienen que estar bien 
alimentados, llegar descansados, con 
motivación para aprender, y la vista es 
uno de los sentidos más importantes en 
el este proceso. Cuando empezamos 
a hacer los primeros exámenes, nos 
dimos cuenta que más del 11 por ciento 
de los infantes necesitaba anteojos.

¿Qué le motiva a participar  
en los programas  
de beneficencia social?

Estoy convencida de que tenemos que 
hacer mucho más por la formación 
académica, por eso apoyo a varias 
organizaciones dedicadas a esto. De 
100 niños que entran a la primaria, sólo 
un 30 por ciento tiene la posibilidad de 

acceder a la educación superior,  
y menos del 20 logra ingresar a una
universidad y terminar su carrera.

¿Ha participado directamente  
en las labores de la Fundación?

He colaborado en las campañas, 
cuando fui a poner lentes, una vez al 
municipio de Villa Victoria, del Estado 
de México, y fue algo especial para mí.

+Consejera de Ver Bien  
para Aprender Mejor

+Experta en el desarrollo  
de espacios interactivos

+Tiene 36 años dedicada  
a la filantropía

+Egresada de la Universidad 
Iberoamericana

Marinela Servitje

+Presidente del Consejo  
de Ver Bien para Aprender Mejor

+Especialista en administración  
de empresas

+Comprometido con el bienestar 
infantil

+Egresado de la Universidad 
Anáhuac

¿Por qué enfocarse en la 
problemática visual de los niños?

Un alumno que no ve bien, no aprove-
cha adecuadamente el tiempo en las 
clases. Al detectar esta deficiencia entre 
los niños de educación básica y media, 
nos dimos cuenta que era un importan-
te obstáculo a resolver.

¿Qué tan difícil es realizar 
 esta labor?

Es complejo, porque el País es muy 
grande. Tenemos un equipo de briga-
distas que viajan durante el ciclo escolar 
por diferentes regiones. Los profesores 
hacen la preselección de estudiantes 
con defectos oculares, después a los 
alumnos se les hace un examen, la rece-
ta es enviada al laboratorio y el lente  
se entrega lo antes posible.

¿Tienen algún parámetro para saber 
el incremento en el rendimiento 
escolar de los beneficiados?

El propósito es que, efectivamente,  
se puedan aprovechar mejor las clases 
en los colegios. Filantrofilia A.C. nos  

Ángel Losada

hace una evaluación cada año  
y la verdad el impacto que hemos  
tenido es muy bueno.

¿Cómo financian el programa?
Tenemos donadores muy importan-
tes que son fundaciones y empresas. 
Además, realizamos una alianza con la 
Asociación Nacional de Tiendas de Au-
toservicio y Departamentales (ANTAD) 
para un redondeo y, a partir del enero, 
contaremos con tres meses de apoyo, 
de forma que podremos recaudar más 
fondos para el siguiente año.
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¿Por qué quiso contribuir el 
Nacional Monte de Piedad con  
Ver Bien para Aprender Mejor?

Monte de Piedad ayuda a la población 
mexicana, especialmente a los que 
menos tienen y, de sus 500 proyectos 
humanitarios, está este programa, lo 
que hacemos es analizar y estudiar las 
propuestas que generen resultados 
de valor social, enfocados en nuestros 
jóvenes, a quienes hay que preparar 
para que el día de mañana hagan un 
verdadero cambio en la sociedad.

¿Desde cuándo apoyan  
el proyecto?

Hemos venido participando  
desde el 2011.

¿Cuánto dinero destinan  
a esta beneficencia?

Entregamos 11 millones 370 mil pesos, 
de 2011 a 2014, y hemos beneficiado  
a 197 mil niños.

+Presidente de la Fundación 
Gonzalo Río Arronte

+Dedicado al crecimiento 
organizacional

+Miembro de diversos  
patronatos filantrópicos

+Egresado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México

¿Realizan otras acciones para 
intervenir en la deficiencia visual?

Trabajamos con hospitales que están 
manejados por las instituciones  
de asistencia privada y que combaten  
la ceguera, entre ellos, el Hospital  
de la Luz, Hospital de la Ceguera  
y Hospital Conde de la Valenciana,  
en los que se atiende a gente  
con difícil situación económica.

¿Cuál es el motivo de la Fundación 
Gonzalo Río Arronte para apoyar 
esta causa altruista?

Dentro del área de salud llegamos a la 
conclusión de que era fundamental el 
aspecto optométrico, es decir, que de-
bemos combatir, por un lado, la cegue-
ra y, por otro lado, la debilidad visual. 
Coincidimos en que para combatir la úl-
tima no había mejor iniciativa que ésta 
y desde entonces cada año seguiremos 
colaborando, porque estamos seguros 
de que es una inversión adecuada.

¿Desde cuándo participan con esta 
sociedad filantrópica?

El 2001 fue el primer año que se integró 
la Fundación Gonzalo Río Arronte. Esta-
mos muy contentos con los resultados, 
ésta es una de las instituciones estrella 
en el tema de la salud de los menores.

¿Cuánto dinero aportan a esta  
causa benefactora?

Hemos otorgado 43 millones. Somos la 
fundación número uno, en cuanto a las 

aportaciones que se hacen  
para mejorar la visión infantil.

¿Promueven otras acciones para 
combatir esta problemática  
que afecta al País?

Tenemos una campaña muy interesante 
de apoyo a la cura de cataratas en áreas 
marginadas, donde la ceguera, por des-
gracia, es una realidad. Apoyamos tam-
bién a fundaciones que tienen vocación 
optométrica para que curen a personas 
que carecen de los medios para tratarse.

Rafael Moreno Valle

+Director de Inversión Social  
del Nacional Monte de Piedad

+Especialista en generar 
proyectos de alto impacto

+Humanista involucrado  
en la problemática educativa

+Egresado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México

Jorge Contreras
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Javier 
Moctezuma

Vicente 
Yáñez

Sergio Montero
Consejero de la Fundación 
Gigante

“Uno de los objetivos de 
la Fundación Gigante es 
mejorar el desarrollo escolar 
infantil, y que éste además 
se vincule con la salud”.

ignacio gonzález 
Director General  
de Fundación Chedraui

“El beneficio para los 
alumnos y la transparencia 
con que opera la Fundación 
en otros temas que tienen 
que ver con la no deserción, 
con un mejor desempeño, 
con la autoestima y el 
resolver el problema visual, 
nos motivó a apoyar”.

Javier MoctezuMa  
Director General de la 
Fundación Gonzalo Río Arronte

“Ver Bien para Aprender 
Mejor tiene un gran impacto 
en la sociedad, se han 
ayudado a millones de 
escolares de primaria y 
secundaria que recibieron la 
ayuda y los lentes”.

vicente Yáñez  
Presidente ejecutivo  
de ANTAD

“Todos queremos un 
mejor México, por lo que 
decidimos priorizar la 
educación y así los niños 
tengan las herramientas 
para obtener una buena 
formación. Apoyamos un 
programa para equipar las 
escuelas con computadoras, 
y ahora vamos a participar 
en el tema de los lentes, 
pues de cada 10 niños,  
dos necesitan usarlos”.

reforma.com 
/clubaltruista

¿Por qué apoyar el programa?
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Sergio 
Montero  
e Ignacio 
González


