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  ¿QUÉ ES LA ANIRIDIA?  

 
Una enfermedad minoritaria es aquella que tiene una baja frecuencia en la población. Para 
ser considerada como minoritaria, cada enfermedad específica sólo puede afectar a un 
número limitado de la población total, la Aniridia es una de estas patologías denominadas 
poco frecuentes afectando en España a 1 caso por cada 100.000 nacidos. 

 
La Aniridia es una patología ocular y hereditaria cuyo síntoma evidente es la ausencia de 
iris que cursa con Baja Visión (no más del 20%) provocado por una falta de desarrollo del 
globo ocular durante la gestación. Presentando además, alteraciones asociadas, como 
glaucoma, degeneración corneal, nistagmus, catarata congénita así como otras más graves 
e incapacitantes como el Síndrome de Wagr o el Tumor de Wilms que suponen un mayor 
deterioro de la calidad de vida de las personas con Aniridia y su entorno familiar. 

 
 

  ¿QUIÉNES SOMOS?  

 
La Asociación Española de Aniridia, creada el 15 de Junio de 1996, es una Asociación sin 
ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior (Nº 
161.283), en la Comunidad de Madrid (E-1440.7), en el Ayto de Madrid con nº 2994 y 
Declarada de Utilidad Pública el 15 de julio de 2.015. 

 

Nuestra entidad pretende ser punto de referencia tanto para los profesionales, como para 
pacientes, sirviendo de puente entre los dos colectivos e intercambiando información en 
ambas direcciones. 

 
El valor de la entidad cobra mayor sentido, al tratarse 
de un recurso en sí mismo de interrelación de 
búsqueda y expresión de información, de sentimientos 
y de esperanzas. 

 

Nuestra misión: 
 

Fomentar en todas sus facetas y manifestaciones el 
estudio y el conocimiento social, médico y científico de 
la enfermedad denominada Aniridia y de las patologías 
asociadas a esta, defender los derechos sociales de las 
personas con Aniridia, sin que exista inequidad de 
ningún tipo ni por su origen o lugar de 

residencia ni por su situación socioeconómica; brindando un acceso universal a la 
información, tratamientos médicos-quirúrgicos, terapias psicológicas, sociales y 
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educativas, poniendo en el centro de atención a la persona con Aniridia y, a continuación 
pero no por ello menos importante, a su entorno más cercano. 

 
Nuestra visión: 

 

Ser la Asociación de referencia para todas las personas con Aniridia, representando sus 
intereses en el sector socio sanitario, facilitando una amplia cobertura de Atención Social, 
impulsando la Investigación y trabajando activamente por la Igualdad de Oportunidades en 
el ámbito educativo, laboral y social. 

 
Nuestros valores: 

 

Proximidad a las personas con Aniridia 
Corresponsabilidad Asociación-Socio 
Mensaje unificado al sector socio sanitario. 
Defensa de los Derechos sociales, sanitarios y educativos de las personas con 
Aniridia. 
Visibilidad en todo el territorio nacional. 
Transparencia en la gestión y la organización 

 
Para alcanzar nuestra misión trabajamos juntos estructurando nuestras acciones en 
diferentes Áreas de actuación: 

 
1.- Acción y Atención Social. 

2.- Sensibilización, Campañas y Comunicación. 
3.- Participación del socio/a. 
4.- Innovación e Investigación. 
5.- Captación de Fondos. 

 
La Asociación Española de Aniridia ejecuta sus actividades bajo el marco normativo de “La 
Convección sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2006), quien 
reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan 
su participación plena y efectiva en la Sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. 

 
La Asociación Española de Aniridia tiene su sede social en el “Hospital Clínico San Carlos”, 
c/ Profesor Martín Lagos s/n, Vestíbulo Puerta A” Madrid 28040. Teléfono: 913303872 / 688 
905 553, e-mail: aniridia@aniridia.es y una página Web accesible y actualizada: 
www.aniridia.es, 
Facebook: www.facebook.com/aniridia y Twitter: @ANIRIDIAAEA. 

mailto:aniridia@aniridia.es
http://www.aniridia.es/
http://www.facebook.com/aniridia
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  ACCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL  

 
SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL 

DE ANIRIDIA 
 

El Servicio de Información, Orientación y Atención Social (S.I.O.A.S), servicio 
prestado desde el área de Atención Social, se constituye 
como referente básico de contención, movilización y 
acceso a recursos para nuestro colectivo. 

 
El SIOAS es el único servicio que existe en España especializado 
en la atención a personas con Aniridia, sus familiares y todos los 
agentes sociales implicados en el ámbito de las personas con 
Aniridia, aportando importantes impactos en relación a las 
necesidades sociosanitarias de nuestro colectivo. 

 

 

 

 

 
El S.I.O.A.S promueve la inclusión social de las personas con Aniridia a través 
del apoyo psicosocial del entorno familiar creando un espacio de comunicación 
recíproca que permita atenuar la situación de aislamiento que las personas con 
Aniridia padecen, estableciendo pautas de actuación con este colectivo. 

 

Desde el S.I.O.A.S potenciamos el conocimiento de la problemática de las 
personas con Aniridia buscando que ésta cambie. 

 

A través del S.I.O.A.S. logramos informar, orientar y atender sobre la Aniridia y 
patologías asociadas tanto a las personas con Aniridia y su entorno familiar, 
como a todos los agentes sociales implicados en el ámbito sociosanitario de una 
persona con Aniridia y/o patologías asociadas. 

Tanto los familiares como los profesionales pueden ayudar con su a tratar la 
información y de acercase al, a reducir el impacto negativo emocional y 
cognitivo del diagnóstico de una enfermedad rara, a aumentar su de control, 
sus expectativas sobre enfermedad y la adherencia al tratamiento, entre 
muchos otros factores. 

 
Ana I. Gutiérrez. Neuropsicológa. Guía de Apoyo Psicológico para 
Enfermedades Raras 
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Los canales de contacto con la A.E.A. son: 
 

Línea telefónica 91 330 38 72 / 688 905 553 
Nuestra página web: www.aniridia.es, el cuál contiene un formulario de 
contacto. 
E-mails aniridia@aniridia.es 
FACEBOOK, www.facebook.com/aniridia (mensajes privados) 
INSTAGRAM: aniridia_spain(mensajes privados) 
TWITTER: @ANIRIDIAAEA (mensajes privados) 

Visitas in situ en la Sede Social de la A.E.A. en Hospital Clínico San Carlos, Vestíbulo 
(Puerta A) C/ Profesor Martín Lagos, 28040 Madrid, atendidas por las técnicos 
del S.I.O.A.S 

 
 

ATENCIONES POR PAÍSES: 
 

 
PAÍS 

% DEL TOTAL DE CONSULTAS 

ESPAÑA 88,74% 

COLOMBIA 0,65% 

MÉXICO 3,25% 

ARGENTINA 2,00% 

CHILE 1,70% 

GUATEMALA 0,16% 

PERÚ 2,35% 

VENEZUELA 0,89% 

REPÚBLICA DOMINICANA 0,14% 

MARRUECOS 0,12% 

 
 

PERFIL DEL USUARIO: 
 

 

USUARIO % DEL TOTAL TIPO USUARIO 

PERSONAS CON ANIRIDIA 46,35% 

PERSONAS CON BAJA VISIÓN 7,12% 

FAMILIARES DE PERSONAS CON ANIRIDIA 37,14% 

PROFESIONAL SOCIOSANITARIO Y EDUCATIVO 7,88% 

OTROS 1,51% 

http://www.aniridia.es/
mailto:aniridia@aniridia.es
http://www.facebook.com/aniridia
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El total de consultas atendidas a través del S.I.O.A.S en el año 2017 han sido  de 
274 consultas siendo el total de impactos de 2.874. 

 
Desde la A.E.A. se han enviado más de 58 AEA Informa (alertas con información 
de interés para afrontar y/o convivir con la Aniridia y/o patologías asociadas,). 

 

Hemos apoyado diversos proyectos de investigación: estudios de 
deslumbramiento en Aniridia, estudios genéticos (con la Fundación Jiménez Díaz 
y el Hospital Universitario Ramón y Cajal, y estudios de elasticidad corneal con 
el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.  

Asimismo estamos en estrecha colaboración con expertos y profesionales del 
ámbito de la OFTALMOLOGÍA de todo el territorio español.  

 

Hemos facilitado el acceso a instrumentos de apoyo, destrezas y habilidades 
necesarias, ayudas técnicas a través de la I Convocatoria de Ayudas Técnicas de 
la Asociación Española de Aniridia (AEA). I Convocatoria de Ayudas Técnicas y 
Terapias para personas con Aniridia de la propia entidad, destinada a dotar de los recursos 
a aquellas personas con Aniridia para cubrir el vacío institucional para quienes conviven con 
la Aniridia y necesitan tratamientos y ayudas técnicas que en la mayoría de los casos son 
muy costosos y necesarios para mantener la calidad de vida y la integración. Las personas 
con Aniridia, requieren la aplicación de productos y técnicas sanitarias, así como servicios 
rehabilitación complementarios, apoyo psicológico, desplazamientos y ayudas técnicas y 
materiales, que quedan fuera del sistema sanitario o cuya cobertura por la Seguridad Social 
no responde a la urgencia y necesidad con la que pueden llegar a encontrarse muchas 
familias. 

 

Desde el SIOAS se informó a todos los socios acerca de esta posibilidad y se recibieron 
numerosas solicitudes, siendo los beneficiarios un total de 12 personas: 7 menores y 5 
adultos.  

 

El objetivo era crear un fondo de ayudas de la propia entidad que representamos destinado 
a dotar a niños y menores en edad escolar, y adultos que sufren Aniridia de recursos 
necesarios para su desarrollo como personas de pleno derecho, en un momento de especial 
dificultad económica y social.  

Desde nuestro Servicio de Información, Orientación y Atención Social, recogemos las 
demandas de nuestro colectivo, entre ellas se encuentran la utilización de ayudas de Baja 
Visión y la asistencia a terapias de Atención Temprana, ante esta necesidad detectada se 
ofreció este servicio que se prevé mantener para el 2018, buscando de nuevo fuentes de 
financiación y fondos que puedan permitir la viabilidad y sostenibilidad de este recurso.  

 

Estas medidas técnicas permiten aprovechar y hacer funcional un resto visual escaso. Las 
adaptaciones para discapacitados sensoriales son utilizadas con el fin de compensar la Baja 
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Visión, y favorecer su autonomía en la realización de las actividades de la vida cotidiana. Un 
resto visual bien aprovechado favorece una mayor integración social de las personas con 
Aniridia, una atención adecuada es igual a la calidad de vida de las personas con Aniridia. 

 

La prescripción de las ayudas y las técnicas especiales para el mejor aprovechamiento del 
remanente visual depende de la fijación de los objetivos de la rehabilitación, los cuales trata 
el especialista de baja visión con el menor afectado.La rehabilitación visual consiste en sacar 
el máximo partido a la visión que el menor con Aniridia tiene. 

 

 

XVII ENCUENTRO DE NIÑOS, JÓVWENES Y FAMILIAS CON ANIRIDIA, 
EL ESCORIAL 2017 

Desde nuestro Servicio de Información, Orientación y Atención Social se promueven los 
ENCUENTROS DE FAMILIAS, cuyo objetivo es promover la integración social de las personas 
con Aniridia a través del apoyo psicosocial, creando un espacio de comunicación recíproca 
que nos permita aminorar la situación de Aislamiento Social que padecen las personas con 
Aniridia, así como potenciar experiencias gratificantes de apoyo mutuo en el Ocio y Tiempo 
libre, que es un papel fundamental para el pleno desarrollo de nuestro colectivo como signo 
de calidad de vida y bienestar para éstos y su entorno familiar. 

 

Esta actividad se constituye como una de las que conforman el eje vertebrador de la AEA y 
constituye como un instrumento para el enriquecimiento personal y el desarrollo personal y 
familiar de nuestro colectivo.  

El encuentro de este año se celebró el pasado fin de semana del 24 al 26 de marzo de 2017 
en el Camping Caravaning El Escorial.  

Este espacio de encuentro entre personas con Aniridia, familiares y profesionales se dividió 
atendiendo a las áreas de actuación dirigidas a nuestro colectivo: 

 
ESCUELA DE PADRES Y MADRES 

La actividad para padres y madres de niños y niñas de 0 a 18 años con Aniridia, que tuvo 
lugar el día 25 de marzo desde las 8:50 hasta las 11:15 horas. Supervisado por Carmen 
Laborda, psicólogo FEDER-Delegación Madrid (Federación Española de Enfermedades 
Raras) y contó con el apoyo de Isabel Maldonado y Aroa Gómez, técnicos del S.I.O.A.S de 
la Asociación Española de Aniridia y trabajadoras sociales. 
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La Escuela de Padres es un espacio de información, 
formación y reflexión dirigido a padres y madres, 
sobre aspectos relacionados con las funciones 
parentales. Es un recurso de apoyo a las familias con 
menores y adolescentes para que puedan 
intercambiar, apoyarse y desarrollar 
adecuadamente sus funciones educativas y 
socializadoras, y superar situaciones de necesidad y 
riesgo social; es uno de los programas de carácter 
preventivo que contribuyen a modificaciones de  

conductas y a la adquisición de pautas saludables de dinámica familiar.  

En este encuentro se trabajó desde dinámicas participativas aspectos relacionados con el 
sistema familiar, con la intervención con la familia como soporte y principal figura de apoyo 
para los niños/as con Aniridia, sobre el papel de los hermanos, y sobre aspectos relacionados 
con la resiliencia familiar. 

Una de las preguntas más repetidas cuando una enfermedad de este tipo aparece en el 
seno familiar, es pensar “¿por qué a mí?”, “¿qué he hecho yo para padecer esta 
enfermedad?” o más complicado aún, “¿y ahora, qué?” Este tipo de pensamientos que 
generan tanto dolor, son incluso más devastadores en determinados momentos que la 
propia enfermedad, por ello son tan importantes estos encuentros de intercambio donde se 
da la oportunidad de trabajar las reacciones emocionales asociadas a este tipo de 
diagnóstico y sobre el proceso de adaptación a la enfermedad y la calidad de vida del niño/a 
y su familia. Conocer su procesamiento acerca de la propia enfermedad y, en su caso, 
modificar las estrategias utilizadas para afrontarla, mejora la situación en el núcleo familiar. 

Para finalizar esta escuela y a modo de conclusión, a cada participante se le entrego una 
cartulina con una imagen positiva en la cual se reflejaba la frase “con la Aniridia…”. En ella 
debían escribir sus conclusiones acerca de esta actividad por grupos.  

 

Entre otras conclusiones a las que llegaron los padres asistentes a esta dinámica 
destacamos: 

“A través de este taller hemos podido compartir testimonios y experiencias, sentir apoyo y 
comprensión y saber que no estamos solos” 

“Es muy enriquecedor, podemos expresarnos y desahogarnos, y a partir de ahí buscar 
soluciones.” 

“Da mucha fuerza saber que otros padres ya han pasado por ahí y han superado los 
obstáculos. Nosotros también podemos”. 

Participaron un total de 38 personas, padres y madres de personas con Aniridia. 
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TALLER DE COMUNICACIÓN PARA INCLUSIÓN DE LA ANIRIDIA EN LA EDUCACIÓN  

El taller tuvo lugar el día 25 de marzo desde las 11:30 hasta las 
12:15 horas. Liderado por Psicólogos expertos en ER del Servicio 
de Atención Psicológica de FEDER (Federación Española de 
Enfermedades Raras) y supervisado por Carmen Laborda, y contó 
con el apoyo de Isabel Maldonado y Aroa Gómez, técnicos del 
S.I.O.A.S de la Asociación Española de Aniridia y trabajadoras 
sociales. 

El taller significó un espacio de reflexión con los verdaderos 
protagonistas: los propios jóvenes y familiares de niños/as en 
edad escolar. 

 

Gracias a todos ellos, se construyó el taller mediante dinámicas 
de habilidades comunicativas y trabajando la diversidad 
en el entorno educativo para saber transmitir el mensaje 
a los docentes y que sean éstos los que sepan cómo 
actuar ante niños y menores con Aniridia en las aulas 
para la plena integración y tratamiento de sus 
necesidades. Jóvenes con Aniridia relataban sus 
experiencias personales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje basándose en la necesaria inclusión 
educativa. 

  

Gracias a todos ellos, se construyó el taller, con el relato de sus experiencias personales en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, se puso de manifiesto que es imprescindible seguir 
caminando hacia la deseada y necesaria inclusión educativa. Siendo imprescindible para 
ello, la sensibilización de la comunidad educativa, puesto que esta sensibilización va a 
resultar crucial en la integración, desarrollo social y rendimiento del niño con dificultades. 

 

Participaron un total de 38 personas en este taller. 

 
 

TALLERES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA NIÑOS Y JÓVENES 
 

Durante la mañana del sábado 25 de marzo, de 08:30 a 17:30 horas, se realizaron talleres 
lúdicos para los niños que conforman la entidad (niños con Aniridia y sus hermanos), 
empleando juegos didácticos y actividades con los que desarrollan habilidades que facilitan 
la integración dentro de la sociedad. Estas actividades fueron desarrolladas por Monitores 
de Ocio y Tiempo Libre de ADESPRO y Voluntarios que forman parte del Plan de 
Voluntariado “Juntos Podemos” de la A.E.A. 
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Estas actividades se desarrollaron en dos grupos de intervención en dos momentos del día 
(mañana y tarde): 

 

Grupo 1: de 0 a 2 años 

Grupo 2: de 4 a 14 años.  

 

GRUPO 1 DE 0 A 2 AÑOS 

Se estableció un espacio lúdico con el objetivo de fomentar y desarrollar actividades  que 
favoreciera el desarrollo social, afectivo y cognitivo del menor a través de la actividad lúdica. 

 

GRUPO 2: DE 4 A 12 AÑOS. 

Las actividades realizadas fueron: 

 

- Jugar jugando (juegos de presentación, diversión y distensión). 

- Taller de pintura creativa musical (se coordinan los trazos a ritmos de la música y se finaliza 
con expresión y dibujo libre). 

- Juegos al aire libre (escondite del revés, fútbol con las manos y otros juegos dinámicos): 

- Senda silvestre (paseo didáctico por las instalaciones naturales del camping). 

- Talleres creativos (jugando con las texturas y aromas). 

- Juegos dinámicos (Tulipán, la estrella, pájaros y nidos, te gustan tus vecinos y alto). 

 

Participaron un total de 19 menores. 
 

TALLER DE GENÉTICA Y AVANCES EN ANIRIDIA 
 

Para alcanzar nuestro objetivo: construir espacios de 
intercambio y reflexión de saberes e informaciones sobre 
Aniridia y/o patologías asociadas, desde nuestra entidad se 
propuso crear el taller de Genética y Avances en Aniridia, en 
formato coloquio donde tanto profesionales como asistentes 
puedan participar de forma activa. Este taller se desarrolló 
el 25 de marzo de 12:30 a 14:30 horas. 

 

 

Los talleres suscitaron gran interés entre los participantes por los temas tratados, contando 
con las ponencias de: 

 Marta Cortón: Departamento de Investigación y genética de la Fundación Jiménez 
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Díaz. 

 Manuela Villamar: Departamento de Genética del Hospital Ramón y Cajal. 

 Margarita Calonge: Profesora de la Universidad de Valladolid, miembro del IOBA 
(instituto oftalmológico de Oftalmobiología Aplicada). 

 

Todas las presentaciones, si bien tenían un carácter científico, 
por parte de los ponentes se ofreció una explicación sencilla y 
cercana y los asistentes pudieron aclarar sus dudas e inquietudes 
con relación a todo lo presentado.  

Este tipo de talleres informativos e interactivos, entendemos que 
son la forma más práctica de informar y formar a los participantes 
en los conocimientos y cuidados básicos de la patología. 

Participaron un total de 42 personas en este taller.  
 

ACTIVIDAD: INICIACIÓN A LA CONDUCCIÓN - ÓSCAR AUTOESCUELAS  
 

El 25 de marzo por la tarde de 16:00 a 18:00 horas se realizo una actividad sorpresa para 
los jóvenes que conforman la entidad, asistentes al Encuentro, actividad que se pudo realizar 
con la colaboración de “Óscar Autoescuelas”. Gracias a esta colaboración, las personas con 
Aniridia han tenido la oportunidad de conducir un automovil por primera vez en su vida.  

Las personas con Aniridia no pueden obtener el permiso de conducir, por lo que esta 
actividad les hizo mucha ilusión y estaban motivados. 

Participaron un total de 10 personas en este taller. 

 

 
 
 

GRUPO DE AYUDA MUTUA  
 

Desde nuestro Servicio de Información, Orientación y Atención Social se promueven los 
Grupos de Ayuda Mutua, un GAM es un conjunto de personas que se encuentran para 
compartir sentimientos y experiencias alrededor de una problemática, para buscar 
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soluciones nuevas y soporte en personas que sean capaces de entender en profundidad lo 
que comporta este problema; posibilita una comprensión más amplia mostrando las 
posibilidades reales que se tiene frente a este. Los GAM’s pueden suponer una mejora 
psicológica al rebajar la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Con estos grupos se 
potencia la comunicación entre personas con Aniridia y/o familiares, a través de la creación 
de sistemas de apoyo, soporte y comprensión.  

El trabajo en equipo, posibilita aunar los esfuerzos y las capacidades de cada individuo para 
lograr unos resultados que difícilmente se alcanzarían de un modo individual. 

La esencia del grupo consiste en verbalizar y compartir el problema. De este modo se 
adquiere consciencia del mismo y una nueva perspectiva que abre puertas que 
anteriormente tan siquiera se llegaban a intuir. Compartir la experiencia es sanador en sí 
mismo, pero la comunicación en el grupo también puede servir para que cada integrante 
comparta las herramientas de las que se ha servido para enfrentarse al problema, lo cual 
es de gran utilidad para el grupo, incentivando una búsqueda 
compartida de nuevos recursos. 

Otro factor de gran trascendencia es el apoyo del resto de los 
integrantes. Interiorizar que no se está solo en la lucha y que tanto 
los comportamientos como las secuelas asociados a un problema son 
parecidos, actúa como un resorte motivador cuyos resultados ya se 
manifiestan en las primeras reuniones. 

 
 
 
 
 

“El apoyo social es una información verbal y no verbal, ayuda tangible 

o accesible dada por otros o inferida por su presencia y que tiene 

efectos conductuales y emocionales beneficiosos en el receptor”. 

Gottlieb 
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y OCIO ACCESIBLE 
 

La Asociación Española de Aniridia sigue promoviendo la participación y el ocio 
accessible a través de propuestas culturales de los distintos museos con los que está en 
colaboración y comunicación para el ocio accessible y personas con discapacidad como 
el Museo Reina Sofia, el Museo Sorolla, El Prado, etc.  
 
Asimismo, en las actividades y eventos que realiza nuestra entidad, siempre se diseñan 
actividades dirigidas al colectivo de Baja Visión. Aniridia y Patologías Asociadas, 
promoviendo la accesibilidad, la integración, la equidad, la libertad de expresión, valores 
positivos, respeto, igualdad de género, inclusion, etc.  
 
OTRAS ACTIVIDADES DONDE HEMOS PARTICIPADO PARA LA DIFUSIÓN DE 
LA ANIRIDIA SON:  
 
 

 PROGRAMA DE RADIO – “ES RADIO: Es la tarde de Dieter” 
 
La Asociación Española de Aniridia asistió de invitada a la grabación del programa de Es 
Radio “Es la tarde de Dieter” donde se entrevistó en varias ocaciones a la presidente de 
la A.E.A. en relación a la patología a la que representa, con motivo de Aniridia Day 
(celebrado el 21 de junio) y al cupón de la ONCE que salió a la venta con el motivo de 
Aniridia el pasado 9 de agosto.  

 
 

 CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE ANIRIDIA – 21 DE JUNIO 
Por primera vez se celebró en el 2017 el Día Internacional de la Aniridia, donde 
organizaciones, asociaciones, afectados y familiares de personas con Aniridia se unieron 
en una campaña mundial para tratar de que todos conozcan qué es la Aniridia, cómo 
es convivir con ella, qué cuidados necesitan (debido a la sequedad ocular, la fotofobia 
y las alteraciones asociadas). Para ello se creó la campaña de “Shining Success” de 
fotografía, publicando bajo el hagstag #AniridiaDay imágenes de personas en 
situaciones cotidianas con gafas de sol, como habitualmente hacen las personas con 
Aniridia, y se celebró un concurso de poesía como vehículo para expresar lo que significa 
esta patología. Se publicaron muchos post en las redes sociales contando con el apoyo 
de algún famoso.  
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En la sede de la AEA se organizó un evento de suelta de globos para simbolizar los 
sueños que esperamos alcanzar para todas las personas con Aniridia. En el 2018 se 
repetirá “Aniridia Day” con nuevos eventos y actividades por todo el globo, para tratar 
de que todos conozcan qué es y significa la Aniridia en coordinación con todas las 
organizaciones de Aniridia y afectados y familiares.  

 

 
 
 
 
 

 CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN EN LA ESTACIÓN DE 
ATOCHA. 

 
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Visión, celebrado el segundo 
jueves de octubre, la Asociación Española de Aniridia acudió al evento organizado por 
los laboratorios Novartis para informar y sensibilizar sobre la importancia de la salud 
visual, y de las consecuencias en todos los ámbitos de la vida. Acudimos junto a nuestros 
voluntarios y otras asociaciones, doctores y técnicos y empresas del sector oftálmico 
para divulgar y prevenir.  
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 PARTICIPACIÓN EN EL 93º CONGRESO DE LA S.E.O. 
La AEA acudió al 93º Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (S.E.O.), donde 
tuvimos el privilegio de aprender de los expertos y profesionales que allí se congregaron 
del 20 al 23 de septiembre en Zaragoza.  

 
Fue un espacio único donde darle una mayor difusión y alcance a la Aniridia, a la A.E.A. 
y a las funciones y tareas que realizamos con el colecitvo de personas de Baja Visión, 
Aniridia y patologías asociadas, entre los profesionales, alumnos, docentes, expertos y 
pacientes que se reunieron en este evento anual para seguir aprendiendo y 
compartiendo en torno a las patologías oftalmológicas.  

 
 

 CONCIERTO SOLIDARIO POR LA ANIRIDIA 
El 31 de octubre se celebró en la Sala El Intruso, el concierto solidario por la Aniridia, 
donde artistas solidarios contribuyeron con su actuación a dar visibilidad a la Aniridia en 
un evento de sensibilización a través de la música. 

 

 
 

 

 COLABORACIONES EN EVENTOS DEPORTIVOS Y EN CHARLAS 
EDUCATIVAS EN COLEGIOS: 

A lo largo del 2017 hemos colaborado y participado con mesas informativas en eventos 
deportivos solidarios donde pretendemos darle voz y representación a todas las 
personas con Aniridia, familiares y afectados, y divulgar y dar a conocer esta patología 
poco frecuente y que cuenta con pocos medios, como tantas otras enfermedades raras.  
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 CONFERENCIA “ENFERMEDADES RARAS Y FRECUENTES EN 
OFTALMOLOGÍA” 
 

El 28 de noviembre tuvimos el placer de asistir a la Real Academia Nacional de Medicina 
Española donde se celebró la conferencia “Enfermedades Raras y frecuentes en 
Oftalmología”, en la cual intervinieron expertos doctores de la talla del Pr. Julián García 
Sánchez, el Pr. Julián García Feijoó, el Pr. Manuel Posadas De La Paz, el Pr. J.C. Pastor 
Jimeno, la Dra. R. Gómez de Liaño, el Dr. J.L. Encinas Martín.  

Fuimos invitados a participar para hablar como asociación de 
pacientes. Intervino Dña. Yolanda Asenjo, presidente de la Asociación 
Española de Aniridia dando a conocer la problemática de la Aniridia, 
dar visibilidad a nuestra patología, necesidades, relación médico-
paciente, tender puentes de comunicación para el tratamiento y la 
investigación, etc.  

  
  

 

La A.E.A. sigue manteniendo convenios de colaboración con:  
 

o CONVENIO CON FUNDACIÓN JORGE ALIÓ  - VISSUM. 
o CONVENIO ONCE-FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ. 
o CONVENIO CON HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL (ESTUDIO GENÉTICO) 
o CONVENIO CON HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS  

(ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN EN ELASTICIDAD CORNEAL) 
o CONVENIO FEDER- GENERAL ÓPTICA. 
o CONVENIO ULLOA OPTICO. 
o CONVENIO CENTRO BAJA VISIÓN ANGEL 

BARAÑANO. 
o ACUERDO CON LABORATORIO THEA. 
o ACUERDO CON LABORATORIOS AVIZOR 
o ACUERDO CON LABORATORIOS ESTEVE 
o ACUERDO CON LABORATORIOS ECOSEM 
o ACUERDO CON LABORATORIOS NICOX 

 
 
 

 

http://www.aniridia.es/resources/Convenio+General+$C3$93ptica-+FEDER.pdf
http://www.aniridia.es/resources/Acuerdo+comercial+Ulloa+$C3$93pticos+.pdf
http://www.aniridia.es/resources/Condiciones+Especiales+Asoc.+Aniridia.jpg
http://www.aniridia.es/resources/Condiciones+Especiales+Asoc.+Aniridia.jpg
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  SENSIBILIZACIÓN, CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN  
 
 

 

 

CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 
 

Cada año, la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) celebra en 
coordinación con la Organización 
Europea de Enfermedades Raras 
(EURORDIS) una Campaña de 
Sensibilización en torno al Día Mundial de 
las Enfermedades Raras (28 de 
febrero). En el 2.017, la Campaña tenía 
como lema "La investigación es nuestra 
esperanza", la Asociación Española de 
Aniridia ha realizado acciones de difusión 

en redes, participado en la Carrera por la Esperanza y se ha adherido a la Federación 
Española de Enfermedades Raras (FEDER) difundiendo su lema “Creando Redes de 
Esperanza” con el hastag #InvestigaciónDaEsperanza a través de su newsletter, boletín 
y medios de comunicación.  
 

 CAMPAÑA “MÍRANOS. MÍRALES” 
 

La Asociación Española de Aniridia ha continuado durante este año 2.017 con la puesta 
en marcha de su Campaña de Información, Sensibilización y Prevención sobre Aniridia 
“Míranos. Mírales” con su eje central “Mis ojos son para siempre. Mímame”, 
dirigida a los profesionales de la Pediatría y todo el colectivo socio sanitario 
y educativo. 

 
 
 

 

 

CONOCIENDO ANIRIDIA 
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 CAMPAÑA “MIRAMOS POR TUS OJOS” 
 

Esta campaña tiene como objetivo concienciar y detectar los 
problemas visuales tanto en la infancia como en la edad adulta, e 
informar de las ayudas técnicas que compensan la baja agudeza 
visual. Una acción enmarcada dentro de esta campaña es el “El 
libro blanco de la Baja Visión en la Educación” que fue presentado 
en el marco del 91º Congreso de la Sociedad Española de 
Oftalmología (Sevilla 2015) por el Prof. Joaquín Barraquer. Desde 
la Asociación Española de Aniridia y el proyecto “Atendiendo y 
Creciendo con Aniridia”  luchamos por la salud visual de la 
población general. 
 

 
 

 ACTIVIDAD CONTRA EL ACOSO ESCOLAR “STOP BULLYING! NO TE 
CALLES!” 

En el 2017 iniciamos una nueva campaña de sensibilización y prevención del bullying o 
acoso escolar en centros educativos conjuntamente con la 
Campaña “Miramos por tus ojos”, ya que lamentablemente las 
personas con algún hándicap suelen ser objeto de acoso con 
mayor frecuencia.  
 
Por eso la relevancia de esta 
campaña, para tratar de alertar a 
docentes, alumnos y padres y poder 
tratar a tiempo, educar en valores, 
ofrecer una serie de recursos y links 

de interés y atención, y conseguir la integración plena de todo 
el alumnado sin atender a las diferencias.  
 

 
 

 CAMPAÑA “PORQUE LOS DOS RIÑONES SON IMPORTANTES…” 
 

La A.E.A. en 2016 estuvo trabajando en la Campaña “PORQUE LOS DOS RIÑONES SON 
IMPORTANTES…” centrada en el diagnóstico precoz y buen seguimiento del Tumor de 
Wilms (afección renal que cursa en ocasiones con la Aniridia, es una patología asociada), 
elaborando una Guía Protocolarizada de cómo se deben abordar estos casos, la 
importancia del Estudio Genético, el seguimiento exhaustivo, los tratamientos a seguir, 
etc., esta guía ha contado con el asesoramiento de los profesionales nacionales en la 
materia y fue distribuida  en 2017 entre el colectivo susceptible de atender un caso de 
Tumor de Wilms (neoplasia maligna del riñón y el segundo tipo más frecuente de cáncer 
abdominal en niños). 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
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PUBLICACIONES A.E.A. 

Durante el año 2017, la Asociación Española de Aniridia ha continuado con la difusión de 
sus publicaciones, en todos los actos que la AEA participa, así como entre aquellas personas 
que contactan con la Asociación Española de Aniridia demandando información. 

Las publicaciones de la Asociación Española de Aniridia son las siguientes: 

 
- “Conferencias del Simposium Internacional. “Aniridia y alteraciones 

asociadas” 
- “¿Qué es la Aniridia?”: 
- “La Aniridia en la etapa escolar” 
- “SW El Síndrome de WAGR – Guía de Familias”. 
- “Protocolo de Actuación en Pacientes con Aniridia” 
- “El Libro Blanco de la Baja Visión en la Educación” 

- Guía Detección Precoz TW en pacientes con Aniridia 
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REDES SOCIALES A.E.A. 

Los canales de comunicación de la A.E.A., mediante los cuales pretendemos dar mayor 
difusión de la Aniridia y sus patologías asociadas mediante noticias de interés y así, 
sensibilizar a la población en general son: 

 
WEB: www.aniridia.es 

 

Nuestra nueva Web actualizada y accesible  
www.aniridia.es es una biblioteca de la patología, 
un archivo histórico de la trayectoria de esta 
entidad que representa a una patología crónica y 
de baja prevalencia.  

 
FACEBOOK : www.facebook.com/aniridia 

 

La Asociación Española de Aniridia tiene su 
perfil en la red social, FACEBOOK, en él la 
entidad mantiene una comunicación 
interactiva con sus “amigos” y seguidores, 
dónde publicamos todas las actividades que se 
llevan a cabo.  

 
 

TWITTER : @ANIRIDIAAEA 

 

Twitter permite enviar mensajes de texto plano de 
corta longitud, con un máximo de 280 caracteres, 
llamados tweets, que se muestran en la página 
principal del usuario. Los usuarios pueden 
twittear desde la web del servicio, con aplicaciones 
oficiales externas. A través de TWITTER la A.E.A. 
hace difusión de las distintas actividades que desde 
la entidad se promueven. 

 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/aniridia
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto_plano
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_(tipo_de_dato)
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INSTAGRAM: aniridia_spain 

En el 2017 inauguramos nuestro nuevo canal de 
Instagram, dando un impulso a nuestras redes sociales 
con el objetivo de poder llegar más lejos a través de las 
nuevas tecnologías y uso de la comunicación. Esta 
aplicación permite publicar imágenes y comentar historias, 
eventos y otras actividades usando los “hashtag” 
relacionados con nuestra entidad, patología y temas 
relevantes para nuestro colectivo.  

 
 
 

EDICIÓN DE BOLETINES 

 

La A.E.A. extrae la información más relevante, destacada y significativa de la Aniridia y 
patologías asociadas que proviene de las conclusiones tras la participación en distintos 
grupos de trabajo, conferencias, seminarios, resultados médicos, jornadas a nivel 
internacional y nacional sobre la Aniridia, los nuevos tratamientos, técnicas quirúrgicas, etc. 
Esta información es utilizada para la elaboración de los boletines semestrales editados y 
maquetados por la asociación, quien también es la encargada de su distribución a los socios 
y profesionales sociosanitarios. En el año 2.017 se han distribuido los boletines nº 58 y 59, 
y seguiremos con la difusión y distribución en el 2018. 

 
 

 

 

NOS SUMAMOS A LOS DÍAS 
 

Adherencia a los días mundiales: 
 

 Día Mundial del Glaucoma 2017. 12 de marzo, día designado con el fin de 
concienciar a la población a nivel mundial sobre las enfermedades oculares 
progresivas que dañan la visión y que pueden provocar la pérdida total y permanente 
de la vista como es el caso del glaucoma. 

 Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El 3 de diciembre se 
celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este año el tema era: 
«La inclusión importa: acceso y empoderamiento para personas con todo tipo de 
capacidad».  
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 Día Mundial del Voluntariado. El Día Internacional de los Voluntarios fue 
decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985. Cada 5 de 
diciembre se celebra el voluntariado en todas sus facetas. Este año quisimos darle 
difusión y reconocimiento público a través de todas nuestras redes sociales: 

 

 
 

 

En esta línea de cooperación y solidaridad con otras causas y entidades, nos hemos ido 
sumando a lo largo del año a varias causas e iniciativas como:  el día internacional contra 
el cáncer, día escolar de la no violencia y la paz, día internacional de la mujer y la niña en 
la ciencia, día mundial de la justicia social, día contra la discriminación, día internacional de 
la mujer, día mundial de la salud, día mundial para la diversidad y el diálogo, día mundial 
del medio ambiente, día mundial de la asistencia humanitaria, día mundial del Alzheimer, 
día internacional de las personas mayors, día internacional de la no violencia, día mundial 
de la salud mental, día internacional para la tolerancia, día mundial de la lucha contra el 
SIDA, día internacional de las personas con discapacidad, día de los derechos humanos, día 
internacional de la solidaridad humana, etc. 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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DELEGACIONES A.E.A 
 

DELEGACIÓN ISLAS BALEARES 

El pasado 21 de julio se celebró, como cada año, la V Cursa Popular Memorial Margarita 
Ferrer Frau, la cual se compone de dos distancias: 13 km y 6 km. 

Es una carrera en memoria de Margarita, hermana de una de nuestras socias. Esta actividad 
deportiva tiene un doble significado, rendir homenaje a Margarita y sensibilizar a la 
población en general sobre nuestro colectivo, el organizador de la prueba es Gabriel Ferrer. 

En esta ocasión, resultaron ganadores Mavi García y Dani Espada.  

 
 

DELEGACIÓN CANTABRIA 
 

En el marco del Día Mundial de la Aniridia, en coordinación con la AEA, nuestro Delegado, 
Honorato Gutiérrez realizó tareas de sensibilización y difusión a través de una mesa 
informativa donde repartieron folletos informativos sobre nuestro colectivo atendido.  

Asimismo, ha participado en el parlamento autonómico, en unas jornadas de inclusión 
del tercer sector y enfermedades raras.   

 
Otras de las actividades a las que ha asistido nuestro Delegado, es al congreso 
Internacional de FEDER, celebrado el pasado noviembre.  

 
 

Honorato también ha sido entrevistado en el canal autonómico de la TV cántabra para 
dar visibilidad a las enfermedades raras con motivo del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras.  

 

 

 

DELEGACIÓN CATALUÑA 
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Nuestro Delegado realiza funciones de apoyo a la sensibilización, difusión y visibilización de 
la Aniridia, sumándose a las iniciativas coordinadas por la AEA (como el Día Internacional 
de la Aniridia), y FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras).  

 
Gracias a FEDER, uno de nuestros socios fue premiado en un sorteo de entradas para un 
partido solidario del F.C. Barcelona.  

 
 

 

DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA 

 
Nuestra Delegada Rosana López es un ejemplo inspirador por su muy implicación en el 
deporte participativo, en concreto en el ciclismo. Este año ha participado en el campeonado 
de tándem de la Copa España, con la victoria de varias carreras y en una maravillosa 
posición. El 2018 seguirá participando, y seguro que cosechando nuevas victorias.  

 

 

 
Por otro lado, nuestra familia de Nules participó en la difusión y sensibilización de la Semana 
de la Salud municipal que se celebra cada año, y se celebro del 18 al 23 de septiembre. 
Donde a través de la mesa informativa dieron visibilidad para acercar la Aniridia a la sociedad 
y que con cada acción deje de ser menos conocida. 

 
 
 
 

Asimismo, gracias a la Diputación de Castellón y al apoyo de nuestras voluntarias y 
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delegada, se ha implementado un año más las campañas de sensibilización “Miramos por 
tus ojos” y “Míranos. Mírales” para concienciar a toda la población y especialmente a 
profesionales del ámbito socio-sanitario y educativo de la importancia del cuidado de la 
salud visual, y de las recomendaciones para profesionales en cuanto a su detección, 
tratamiento y adaptación para la mejora de calidad de vida de personas con Aniridia y su 
integración en la sociedad.  

 

DELEGACIÓN ANDALUCÍA 
Nuestra Delegación es esta comunidad nos ha dado igualmente soporte en las labores de 
difusión y sensibilización, siendo especialmente activos en el ámbito educativo, para la 
inclusión y adaptación de la Aniridia en los colegios a través de juegos participativos, 
adherencia al Día Internacional de la Aniridia, etc.  

 
Este año, por primera vez se ha impulsado una nueva campaña de sensibilización 
“Aprendiendo y Viviendo con Aniridia” en los centros de salud de atención primaria dirigida 
a los profesionales sociosanitarios en la provincia de Granada, gracias al apoyo recibido por 
parte de la Diputación de Granada.  

 
 

DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN 

 
Nuestra Delegación de Castilla y León organizó varias actividades durante 2017 de cara a la 
sensibilización y visibilización de la Aniridia en la comunidad.  

 
Para ello nuestros voluntarios, coordinados por Diego García Del Pozo, organizaron la I 
Marcha Ciclista Solidaria a León, la “Lieja Leonesa” con una amplia participación y difusión. 
Tuvo lugar el 7 de mayo, con una distancia de 86 Km.  
 
 

 
 
 
 
 
Dicha carrera volverá a celebrarse el año 2018 con la esperanza de ir sumando nuevos 
adeptos y defender el deporte inclusivo.  
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Nuestra Delegada en Castilla y León también participó, junto a su familia, en las jornadas 
organizadas por el IOBA (Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada) de la 
Universidad de Valladolid para conmemorar el Año de la Retina y la Media Maratón celebrada 
en su honor el 24 de septiembre. 

 
Se promovió la importancia de la Salud Visual y la prevención de las patologías asociadas a 
la Baja Visión. Para ello, a través de una mesa informativa divulgaron información sobre la 
Aniridia, así como de las funciones  y labor de la A.E.A.  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

ACCIÓN VISIÓN ESPAÑA 

 

SOMOS 
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Acción Visión España es una federación sin ánimo de lucro, fundada en 2012, que reúne 
asociaciones de personas con patologías oculares desde las más prevalentes a las 
minoritarias (Aniridia, DMAE, Glaucoma, Retinopatía diabética, etc.) cursando todas ellas 
con Baja Visión, consecuencia común a todos los representados. 

 

Su ámbito de actuación es el territorio nacional, mas con voluntad de participar, 
activamente, en foros internacionales. 

Su base social, en la actualidad ronda los mil quinientos afectados, a los que se pueden 
añadir sus familias y entorno. La problemática de la Baja Visión no afecta, únicamente, a 
la persona que convive con ella. 

 

Uniendo sinergias con Acción Visión 
España 

 
La Asociación Española de Aniridia, como entidad miembro y co fundadora de Acción Visión 
España ha participado en 2017 en las siguientes acciones: 

 

 Proyecto ONERO: Observatorio Nacional Enfermedades Raras Oculares 

 Actos Día Mundial de la Visión 

 Jornada “Miradas Cercanas” Exposición y conferencia en el Hospital Clínico San 
Carlos para la sensibilización de patologías de baja visión a través de la 
fotografía  

 Reunión de la Sociedad Madrileña de Oftalmología 

 Difusión de sus noticias más relevantes de los canales de comunicación de la 
A.E.A. 

 

FEDER 

La misión de FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras). 

Somos la voz de las personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias. 
Trabajamos para defender, proteger y promover los derechos de los más de 3 
millones de personas con ER en España. 

 
Nuestra Federación une a toda la comunidad de familias, haciendo visibles sus 
necesidades comunes y proponiendo soluciones para mejorar su esperanza y calidad de 
vida. 

 
Unidos nuestro movimiento asociativo lucha para que se garantice en condiciones 
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de equidad, la plena integración social, sanitaria, educativa y laboral de las personas 
afectadas. 

 
Fuente: http://www.enfermedades-raras.org/index.php/2013-10-06-17-37-34/mision- 

vision-y-valores 

 
 
 

Uniendo sinergias con FEDER 
 

La Asociación Española de Aniridia ha participado en las siguientes acciones propuestas 
por la Federación: 

 
- Encuentro Internacional de FEDER 
- Acto oficial Día Mundial de las ER 

- VII Carrera por la Esperanza 
- Participación en la VII Escuela de Formación CREER-FEDER 
- Ayudas Técnicas y Terapias Aniridia 

- Difusión de sus noticias más relevantes a través de los canales de comunicación de la 
A.E.A. 

 

EURORDIS Y ANIRIDIA EUROPA 
 

EURORDIS es una alianza no gubernamental de organizaciones de 
pacientes dirigida por pacientes que representa a 667 organizaciones de 
pacientes de enfermedades raras en 61 países. Es, por lo tanto, la voz 
de 30 millones de pacientes afectados de enfermedades raras en toda 
Europa. 

 
 
 
 

La Federación Europea de Aniridia- Aniridia Europa – promueve la 
investigación y el intercambio de conocimiento sobre Aniridia y 
fortalece y capacita a pacientes con Aniridia en toda Europa. 

 

 

Las acciones llevadas a cabo con ambas han sido: 

- Día Internacional de Aniridia 

- Día Internacional de las Enfermedades Raras 

- Difusión de sus noticias más relevantes a través de los canales de comunicación de la 

http://www.enfermedades-raras.org/index.php/2013-10-06-17-37-34/mision-


ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANIRIDIA, A.E.A. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.016. 

Entidad Declarada de Utilidad Pública 

 

 

A.E.A. 

 

 

- ONCE Y FUNDACIÓN ONCE 

Un año más, la Fundación ONCE (Organización nacional de ciegos españoles) nos ha dado 
su apoyo para poder implementar el XVII Encuentro de niños, jóvenes y familias con Aniridia, 
reconociendo nuestra labor de difusión y este espacio de acercamiento a testimonios, grupos 
de ayuda mutua, y conocimiento en Aniridia.  

 
Llevamos desde hace años colaborando con ellos, pues muchos de nuestros socios también 
están afiliados a esta organización conocida por todos gracias al cupón de la ONCE. El 2017 
también utilizamos este medio que nos ofrecieron de poder dedicar un cupón a la Aniridia, 
llegando a todos los puestos el 9 de agosto. Al ser de gran seguimiento, nos dio una gran 
difusión para que la Aniridia sea más conocida por toda la sociedad, así como la labor que 
desarrollamos desde la A.E.A.  

 
 

 

 

 

  PLAN DE VOLUNTARIADO  

 
“Juntos Podemos” es el Plan de Voluntariado de la A.E.A., las personas voluntarias son 
para la A.E.A. una pieza fundamental de su estructura, personas que colaboran 
altruistamente, en cada una de nuestras áreas de actuación y las actividades que se 
desarrollan enmarcadas en estas áreas. 

 
En este año 2017 hemos continuado con nuestro voluntariado, buscando trabajar de forma 
coordinada, todas las personas que trabajamos en la A.E.A. y compartimos un proyecto en 
común que es cumplir con el objeto y fines de nuestra entidad. 

 
Conscientes de la importancia de la labor de nuestros voluntarios queremos agradecerles el 
tiempo dedicado haciendo realidad nuestro lema “Colabora hoy, veremos mañana…” 
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  INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 

 
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Invertir en Investigación de una patología como la Aniridia, asociada a otras tantas 
enfermedades oftalmológicas es un avance seguro, no sólo la Aniridia, si no en todas 
aquellas problemáticas que lamentablemente, alteran el pronóstico de ésta. 
La capacidad visual plena es el resultado de una sencilla fórmula matemática: investigación 
+ prevención. 

 

Desde la Asociación Española de Aniridia, se informa y promueve para la participación en 
proyectos de Investigación sobre la Aniridia y Síndrome WAGR. 

 

Actualmente contamos con los siguientes proyectos: 
 

  ESTUDIO GENÉTICO  

 

La doctora Carmen Ayuso, a través del Convenio ONCE y Fundación Jiménez Díaz está 
realizando una investigación sobre el mapa genético de personas con Aniridia y familiares, 
que aporta una información muy valiosa con vistas a reducir la transmisión genética a los 
descendientes de las personas con Aniridia. 
 
Por otro lado dentro de la III Convocatoria de Ayudas a la Investigación de FEDER 2017, 
uno de los proyectos seleccionados y ganadores ha sido el de la Dra. Marta Cortón para  el 
proyecto de investigación genética en Aniridia, con el título: “Caracterización genética de la 
Aniridia en España mediante estudios genómicos y experimentales”. Gracias a estas ayudas 
se seguirá avanzando en la patología atendida por la A.E.A. en materia genética, lo que es 
un gran y necesario logro que abre las expectativas a un mayor conocimiento de la misma.  
 
Igualmente seguimos colaborando con la Dra. Manuela Villamar del departamento de 
Genética del Hospital Ramón y Cajal para aquellas familias socias de la A.E.A. que no 
pertenecen a la ONCE, dándoles la oportunidad de someterse al Estudio Genético completo.   
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  SUERO AUTÓLOGO  

 

El Dr. Santiago López del Hospital de la Cruz Roja (Madrid) Previa citología de impresión del 
Dr. Luis Rivas. Se trata de un este tratamiento experimental, el Dr. López informa a los 
participantes que la utilización del suero autólogo puede ser positivo para las pequeñas 
úlceras en la córnea que padecen muchas de las personas con Aniridia. 

 
 

  ESTUDIO DE DESLUMBRAMIENTO  
 

La Óptica de Baja Visión Ángel Barañano (Madrid) ofrece este estudio sobre 
deslumbramiento a todas las personas con Aniridia. El estudio consiste en prueba de 
distintos filtros solares. Durante el 2017 gracias a la subvención estatal conseguida por la 
A.E.A. en materia de IRPF para la investigación, se pudo realizar un estudio completo de 
deslumbramiento para 11 socios de la entidad, que recibieron, además de un informe sobre 
dicho deslumbramiento, la posibilidad de obtener gratuitamente unos filtros adaptados a las 
necesidades de cada paciente.  

 
 

  TOMA DE LÁGRIMA  

 

Assumpta Peral, Jesús Pintor, y Gonzalo Carracedo de la Facultad de Óptica de la 
Universidad Autónoma de Madrid, realizan un estudio sobre la calidad de lágrima de las 
personas con Aniridia, con la finalidad de la búsqueda de nuevos tratamientos  alternativos. 

 

 
 

 

El Registro es un instrumento muy útil para la planificación sanitaria y especialmente para 
la investigación de las Enfermedades Poco Frecuentes y pretende servir de registro 
específico de cada una de estas patologías. 

En el 2017, gracias a la Asociación Acción Visión España, al IOBA (Instituto Universitario de 
Oftalmobiología Aplicada), al Instituto de Salud Carlos III y al apoyo de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, a través del Instituto de Investigaciones 
Oftalmológicas “Ramón Castroviejo”, se impulsó el proyecto ONERO (Observatorio Nacional 
de Enfermedades Raras Oculares) con el objetivo de crear un único registro unificado a 
teniendo como punto de partida las asociaciones de enfermedades raras oculares. Al 
conseguir que se impulse la creación de dicho registro, se verterían todos los datos de los 
pacientes con dichas patologías, pudiendo participar en estudios de investigación europeos, 
ampliar el conocimiento y alcanza, y a la larga poder crear un Registro Nacional de 
Enfermedades Raras Oculares y seguir trabajando en esta vía.   

 
 

   ESTUDIOS SOBRE LAS APLICACIONES DEL OCT EN EL ESTUDIO DE ANIRIDIA  

REGISTRO DE ENFERMEDADES RARAS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE 
ENFERMEDADES RARAS (IIER) DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) 
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La Asociación Española de Aniridia promueve el “Estudio sobre las aplicaciones del OCT en 
el Estudio de la Aniridia”. 
Este estudio lo está llevando a cabo la Dra. Pilar Casas de la Clínica VISSUM Alicante. 
El estudio necesita de la participación de pacientes con Aniridia, el OCT, es un procedimiento 
no invasivo por lo que las pruebas no suponen molestias para los interesados, 
El OCT no se pone en contacto con el ojo ni emite ningún tipo de radiación perjudicial. Su 
mecanismo de acción esta basado en la reflectividad de la luz. La OCT también se puede 
hacer también en niños que puedan colaborar en mirar una luz durante unos segundos. 
Durante el XVII Encuentro Anual de familias y menores con Aniridia, la Dra. Casas y su 
equipo acudió al Camping Bungalow de El Escorial, para realizar in situ estos estudios a 
todos los socios interesados obteniendo el informe detallado del mismo.  

 

  ESTUDIOS SOBRE ELASTICIDAD CORNEAL  

 

Equipo de investigadores liderado por Prof. Miguel A. Teus. 
 

Se realiza en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares, está 
dirigido a personas con Aniridia y familiares de primer grado socios dela Asociación 
Española de Aniridia. 

 
Consiste en tomar el grosor de la córnea y la presión intraocular de cada uno de los 
miembros de la familia. 

 

Con este estudio, que fue premiado en el 89º Congreso de la SEO, se han obtenido ya 
algunas conclusiones interesantes y se sigue investigando en esta línea. 

 
El estudio sigue abierto pues necesitan trabajar estos datos con los estudios genéticos 
realizados. 

 

DETECCIÓN PRECOZ EN PACIENTES CON ANIRIDIA 
 

Con  motivo  de   nuestra   presencia   en   el   93º   Congreso   de   la   SEO   en  Zaragoza 

la A.E.A participó gracias al apoyo de la Sociedad Española de Aniridia, en la difusión de 

información sobre la Aniridia, repartiendo folletos informativos, así como el calendario de 

2018 que cada año producimos desde la entidad para una mayor visibilidad y difusión, a 

más de 2.000 profesionales, doctores, expertos y alumnos de Oftalmología que este año 

acudieron a este congreso. Fue un espacio para crear nuevas sinergias, colaboración y 

trabajo en red, no sólo con los profesionales oftalmólogos (como el Dr. Barraquer o el Dr. 

Alió) sino también con laboratorios solidarios para nuevos convenios de lágrimas artificiales 

y otros productos necesarios en su día a día para nuestros socios y el cuidado adecuado de 

sus ojos.  
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  CAPTACIÓN DE FONDOS  

 
La puesta en marcha de estas actividades, la colaboración y nuestro trabajo significan el 

motor de visibilidad y sensibilización del colectivo al que representa nuestra entidad. La 

recaudación obtenida está destinada a apoyar las actividades que se promueven desde las 

Áreas de Actuación de la A.E.A. 

Estas actividades durante el año 2017 han sido: 

 

- Venta Productos Solidarios 

- V Cursa Popular Margarita Ferrer Frau 

- Marcha ciclista solidaria I Lieja Leonesa 

- Concierto solidario por la Aniridia 

- Venta lotería de navidad 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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FUNDACIONES Y EMPRESAS 
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