
               
 

 

 

 

Cooperación óptica 

  

"Gafas sin fronteras" (Alemania) 

& 

Dailytec (Francia) con "School for India" (Francia + India) 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ambito de las amistades franco-alemanas y de la asociación entre Brillen 
ohne Grenzen - (Gafas sin frontieras - Alemania) & Dailytec, Odile y Baudouin 
Dupont - Asociación "Escuela para la India" - Francia e India + Dailytec - Francia se 
dirigieron de nuevo en agosto en Alemania a Gafas sin frontieras para desarrollar 
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los proyectos 2022 - 2023 con el fin de ayudar a las escuelas y a los hospitales de 
la India mediante el envío de gafas de segunda mano y nuevas (fin de colección) 
así como de material óptico de segunda mano. 

Los enlaces que figuran a continuación le permitirán descubrir una parte de las 
acciones realizadas en el marco de esta asociación que comenzó en 2021 y luego 
por la visita de Michael y Michaela ROOS - Gafas sin frontieras en Dailytec en 
Francia en marzo de 2022. 
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Las ciudades de Oberkirchen - Alemania y Lille - Francia han sido informadas de 
estas acciones humanitarias que se desarrollarán rápidamente en los próximos 
meses con el desarrollo de nuestros proyectos en favor de los necesitados en la 
India y en particular en Rajastán. 

Como recordatorio, Gafas sin frontieras  recoge gafas usadas, monturas nuevas (fin 
de serie) y material y herramientas ópticas de segunda mano de todas las ópticas y 
fábricas de óptica de Europa para equipar sus centros en muchos países del 
mundo, donde los voluntarios atienden localmente a las personas con dificultades. 

Además, LSF - Lunettes sans Frontières en Hirsingue in Francia ha sido un socio 
de Gafas sin frontieras  - Alemania en varios proyectos durante varios años. 

Quedamos a su disposición para cualquier información adicional. 

Saludos cordiales 
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BRILLEN OHNE GRENZEN 

(Gafas sin fronteras - Alemania) 
 

Envío de gafas de segunda mano limpias, clasificadas y medidas con poder dióptrico, 
gafas de sol nuevas sin reflejos a diferentes países del mundo.   

 

 

Michaela ROOS & Michael ROOS 

Museumstr.4 
D – 66629 Freisen-Oberkirchen 
  
Fax : 0049 / 68 55 – 99 63 – 35 
Mobile Michael Roos : 0049 / 175 36 16 555 
Mail : michael.roos@c-m-r.net 
Website : www.brillen-ohne-grenzen.de 

 

 

SCHOOL FOR INDIA 

  
Nuestra asociación tiene como objetivo promover la educación de los niños en el estado de 

Rajasthan en la India. Para ello, presta asistencia a varias escuelas situadas en zonas rurales y 
desfavorecidas de Rajastán (norte de la India). 

Acciones de la asociación  
Ayudar a la educación de los niños en la India. 
Utilización de las donaciones recibidas en Francia o en el extranjero para la compra de material 
escolar 
Sensibilizar y educar a los padres sobre la importancia de la escolarización de sus hijos 
Instalación de ordenadores comprados en Francia o en Europa para equipar las escuelas 
Envío de productos médicos o paramédicos (medicamentos, gafas de segunda mano, etc.) 
 

 

 

 
Odile DUPONT 

Lille (France) & Jaipur (India) 

Mobile : + 33 – (0) 6 79 30 58 96 
Mail : odile-dupont-croisiaux@orange.fr 
Website : under construction 

 

 

 

DAILYTEC-KYCLOTH,Ltd 

  
Ayuda voluntaria para proyectos humanitarios, envío de gafas y desarrollo 

de microfibras de comunicación para la India y otros países del mundo. 
 

 

 

 Baudouin DUPONT 

Lille (France) & Daegu (Korea) 
Baudouin DUPONT + Lee & Harry 
  
Mobile : + 33 - (0) 3 20 42 12 85 & (0) 7 53 65 29 89 
Mail : contact@dailytec.com 
Website : www.dailytec.com 
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Brillen ohne Grenzen & Dailytec 

  
  

michael.roos@c-m-r.net - contact@dailytec.com 
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