
Aborigen View 

Tiene como principal objetivo hacer llegar Salud Visual a países vulnerables. Es por ello que el 

reciclaje de gafas usadas es una de las partes fundamentales de sus proyectos. En esta ONG 

recogen las gafas usadas con las llamadas “cajas-cubo”, cada caja-cubo ha sido elaborada de 

la forma más estética pero económica posible, con el único objetivo de que la ayuda llegue 

realmente a su destino. La caja, se coloca en vuestros establecimientos para poder recibir de 

vuelta cuántas más gafas posible. Es de gran ayuda que cada establecimiento se ofrezca a 

cubrir los gastos de envío de las gafasrecolectadas cada vez que la caja se llene. 

Una vez llegan las gafas recolectadas, se separan por graduación apuntando la prescripción 

de la gafa en cada lente, y se apartan las gafas de sol de mala calidad. Se facilita mucho el 

trabajo si las gafas llegan directamente separadas. Ten en cuenta que las fundas de 

las gafas no se pueden llevar a África por falta de espacio y que las gafas que están en muy 

mal estado las desechamos, vuestro filtro facilita muchísimo el trabajo. 

El enlace a su web dónde se explica cómo obtener una caja-cubo en un establecimiento de 

óptica es: https://www.aborigenview.org/cajas-cubo-2/. Se pide que se colabore ayudando a 

cubrir los gastos de envío y fabricación de la caja-cubo escogiendo una de las colaboraciones 

puntuales que aparecen en la web, para que pueda llegar más ayuda a su destino. Como 

agradecimiento incorporan el logotipo de tu empresa en su página Web para que las personas 

puedan ver dónde depositar sus gafas y paralelamente conseguir llevar tráfico a su 

establecimiento. 

  

Fuera del programa de cajas-cubo, se pueden mandar a Carrer Princeps d´Espanya 17 - 03580 

L´Alfas del Pi - Alicante 

Para ver más información al respecto, visite https://www.aborigenview.org/ 
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