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1996-2016:UN REGALO POR LOS VEINTE AÑOS  NACE UN NUEVO
SITIO WEB

Cuando la Asociación Española de Aniridia
cumple veinte años de experiencia estrena sitio
web, con la misma dirección de siempre
www.aniridia.es pero con una imagen total-
mente renovada.

Esta nueva web quiere respetar valores y prin-
cipios que son el alma de una entidad como la
nuestra: accesibilidad, transparencia, informa-
ción, asesoramiento, interacción, ayuda mutua,
sensibilización y   fidelización de socios, cola-
boradores y simpatizantes.

Con la aprobación y puesta en marcha del Plan
Estratégico “Un plan con Visión” esperamos
que las modificaciones realizadas sean del
agrado en general, de todos, queremos invita-
ros a que visitéis la Web y que, libremente,
hagáis aportaciones sobre el contenido o la
imagen.

En el mes de septiembre haremos una encues-

ta relacionada con este tema a fin de que nos
ofrezcáis vuestra sensación o reflexiones
sobre la Web, así como la idea del nuevo logo,
únicamente, con la palabra Aniridia en tonos
azules, más en línea con los gustos publicita-
rios del momento y, también, más intuitivo, ya
que el propio logo es el nombre de la patología.

La Web, blog y redes sociales están al servicio
del socio. Su objeto es la interacción entre to-
dos los usuarios, esperamos que sea una he-
rramienta más para el mayor conocimiento y
con la comunicación  entre socios, equipo de

Gobierno y el Dpto. de Trabajo Social seguro
que podemos hacer crecer el proyecto  si todos
ponemos de nuestra parte.

Visita tu nuevo espacio Web: www.aniridia.es 

Remite tus comentarios a través de del formu-
lario de consultas o envía un correo electrónico
a: aniridia@aniridia.es.



La  Asociación Espa-
ñola de Aniridia es la
única entidad a nivel
nacional que repre-
senta a las personas
con Aniridia y patolo-
gías asociadas así
como enfermedades
afines.

A punto de cumplir
veinte años, nuestra
entidad pretende ser
punto de referencia
tanto para los profe-
sionales, como para
pacientes, sirviendo
de puente entre los
dos colectivos e inter-
cambiando informa-
ción en ambas direc-
ciones.

El valor de la entidad
cobra mayor sentido,
al tratarse de un recur-
so en sí mismo de
interrelación de  bús-
queda y expresión de
información, de senti-
mientos y de esperan-
zas.

La Asociación Espa-
ñola de Aniridia eje-
cuta sus actividades
bajo el marco norma-
tivo de “La Convec-
ción sobre los Dere-
chos de las Personas
con Discapacidad
(ONU 2006), quien

reconoce que la disca-
pacidad es un concep-
to que evoluciona y
resulta de la interac-
ción  entre las perso-
nas con deficiencias y
las barreras debidas a
la actitud y al entorno
que evitan su partici-
pación plena y efecti-
va en la Sociedad, en
igualdad de condicio-
nes con los demás”. 

El Servicio de Infor-
mación, Orientación y
Atención Social
(S.I.O.A.S), servicio
prestado desde el área
de Atención Social, se
constituye  como refe-
rente básico de con-
tención, movilización
y acceso a recursos
para nuestro colecti-
vo. El SIOAS es el
único servicio que

existe en España es-
pecializado en la aten-
ción a personas con
Aniridia, sus familia-
res y todos los agentes
sociales implicados
en el ámbito de las
personas con Aniri-
dia, aportando impor-
tantes impactos en
relación a las necesi-
dades sociosanitarias
de nuestro colectivo.

Durante este primer
trimestre hemos con-
tinuado trabajando
para impulsar y afian-
zar el SIOAS, impor-
tante proyecto que
seguiremos liderando.

Desde enero hasta la
fecha de cierre de la
redacción del Boletín
se han atendido a un
total de 172 consultas.
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Aniridia.
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ACCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL

XVI ENCUENTRO NIÑOS, JÓVENES Y FAMILIAS CON ANIRIDA - EL ESCORIAL

El fin de semana del 22 al 24 de
abril de 2016 se celebró el XVI
Encuentro de niños, jóvenes y fa-
milias con Aniridia, El Escorial
2.016, que tuvo lugar en el
Camping Caravaning El Escorial,
en Madrid. 

Esta actividad se realiza anual-
mente y está enmarcada dentro del
Area de Acción y Atención social
de la A.E.A.

La A.E.A. programó y ejecutó una
serie de actividades dentro de sus
áreas de actuación.

Área de actuación 1: centrada en
el grupo de adultos y jóvenes con
Aniridia y padres y madres de ni-
ños, niñas y adolescentes con Ani-
ridia.

ESCUELA DE PADRES Y
MADRES. Actividad para padres
y madres de niños y niñas con
Aniridia dirigida por Carmen  La-
borda, psicóloga de FEDER-Ma-
drid (Federación Española De
Enfermedades Raras) apoyada por
un voluntario de Psicología y las
trabajadoras sociales de la A.E.A.
Mª Eugenia Cruz Martínez y Aroa
Gómez.

TALLER “ANIRIDIA EN LA
INCLUSIÓN EDUCATIVA”.

En la etapa educativa se necesita
una verdadera inclusión que se lo-
gra a partir de la sensibilización
del alumnado, profesores, familia
e instituciones educativas. Se rea-
liza este taller dirigido por Mª
Carmen Murillo, Técnico Área de
Inclusión de FEDER, con el fin de
dotar de información y herramien-
tas a los padres, madres de los me-
nores y jóvenes con Aniridia. 

TALLER “CO-
N O C I E N D O
ANIRIDIA Y
AUTOCUIDA-
DOS”. La realiza-
ción de estos talle-
res son de relevan-
te importancia pa-
ra las personas
con Aniridia y sus
familias, un espa-
cio para aclarar
sus dudas, sus
miedos, con profesionales espe-
cializados en la patología. Se
contó con las ponencias de:

-Doña Marta Corton. Lidera una
investigación para la aplicación de
las nuevas técnicas de secuencia-
ción masiva al estudio genético de
la Aniridia. Unidad de Genética
Fundación Jiménez Díaz.

-Profesor Dr. Miguel Ángel Teus.
Jefe de Servicio de Oftalmología
del Hospital Universitario “Prín-
cipe de Asturias”, de Alcalá de
Henares y Director Médico Clíni-
ca Novovisión Madrid.

-Don Miguel Guzmán. Óptico-
Optometrista. Especialista en Baja

Visión en Clínica Baja Visión Ba-
rañano.

Área de actuación 2: centrada en
el grupo de los menores con
Aniridia y sus hermanas, puesto
que comparten una misma situa-
ción familiar y unas vivencias per-
sonales diferentes a la vez, traba-
jamos con ellos la adquisición de
valores para la convivencia, con

personas con alguna desventaja,
para que entiendan su situación,
planteamos actividades en las que
trabajamos la igualdad de condi-
ciones para enfrentarse a la reali-
zación de estas actividades, favo-
reciendo por tanto el pleno desa-
rrollo del afectado de Aniridia a
través de dinámicas enfocadas a la
convivencia y la asimilación de
las diferencias y la diversidad.

Estas actividades también están
orientadas a la comunicación recí-
proca, asertividad y aumento de la
autoestima.

El Ocio y Tiempo Libre es una
experiencia humana integral muy
importante, y un derecho funda-



mental de las personas con disca-
pacidad, así como todos los recur-
sos que se articulan en torno a él.

TALLER “CERVANTES”, im-
partido por miembros del Plan Vo-
luntariado “Juntos Podemos”
A.E.A.

TALLER  “JUGANDO POR LA
VIDA”, amenizado por miembros
de la Asociación “Jugando por la
Vida”.

Área de actuación 3: dirigida tan-

to a menores como a adultos con
Aniridia y sus familiares. Contó
con dinámicas grupales para todos
los participantes en el XVI En-
cuentro de niños, jóvenes y fami-
lias con Aniridia, disfrutando de
momentos compartidos por todos.

ACTIVIDAD CON ASOCIA-
CIÓN MUTUA MOTERA. Con
la colaboración de miembros de la
Asociación Mutua Motera que
lograron que personas con Anirida
pudieran disfrutar de la sensación
de conducir una moto. 

TORNEO GOALBALL FAMI-
LIAR. Liderado por Vanesa
Anunciación Mendoza, Animado-
ra socio-cultural de ONCE. 

ACCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL

XVI ENCUENTRO NIÑOS, JÓVENES Y FAMILIAS CON ANIRIDA - EL ESCORIAL

Informamos a las familias que la
Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de pro-
tección a la infancia y a la adoles-
cencia, ha introducido una signifi-
cativa reforma de la Ley 40/2003,
para extender la vigencia del títu-
lo de familia numerosa mientras
alguno de los hijos siga reuniendo
los requisitos legalmente previs-
tos para figurar en el mismo.

Para que las familias numerosas
puedan gozar de los beneficios
que tienen es necesario reunir los
requisitos establecidos y solicitar
su reconocimiento a través de la
concesión del título de familia nu-
merosa por el organismo público
competente. 

Los beneficios que las familias
numerosas tienen en determina-
dos bienes y servicios son estable-
cidos por:
-La Administración del Estado

para todas las familias que posean
el título de familia numerosa y re-
sidan en España.
-Las distintas Comunidades Autó-
nomas para sus residentes.
-Las Corporaciones Locales
(ayuntamientos, diputaciones…)
para sus vecinos.

Desde la A.E.A. trabajamos por y
para las personas con Aniridia y
patologías asociadas. Desde nuestra
entidad se han alcanzado acuerdos
estratégicos para nuestros socios. 

-Convenio AEA - Fundación Jorge
Alió - Vissum.

-Convenio AEA - ONCE - Fun-
dación Jiménez Díaz.

-Convenio AEA - Centro Baja Vi-
sión Ángel Barañano.

-Convenio FEDER - General Ópti-
ca.

-Acuerdo con Laboratorio Thea.

-Acuerdo con Laborarotio Nicox.

-Ayudas técnicas a disposición de
los socios AEA

Os recordamos que podéis seguir
solicitando productos de laborato-
rios Thea y Nicox. 

LEY MODIFICADA DE CONCESIÓN FAMILIA
NUMEROSA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ACUERDOS
ESTRATÉGICOS

PROGRAMA “NADIE SABE
NADA” BUENAFUENTE Y

BERTO ROMERO

La Asociación Española de Ani-
ridia asistió de invitada a la gra-
bación del programa de improvi-
sación en streaming “Nadie sabe
nada” de Buenafuente y Berto
Romero que se emite cada sába-
do por la mañana en la Cadena
Ser Nacional.

Pasamos un buen rato y dimos
visibilidad a la Aniridia.



ACCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL

TODO LO QUE DEBERÍAS SABER SOBRE LA DISCAPACIDAD Y/O INCAPACIDAD LABORAL

INVALIDEZ NO CONTRIBU-
TIVA

Es un complemento destinado a
personas que no reúnen los
requisitos de la incapacidad
contributiva (período cotiza-
ción) y se obtiene: 

-Por deficiencias físicas, fun-
cionales o psíquicas.

-Por Invalidez Permanente (pre-
visiblemente).
-Por derecho asistencia sanita-

ria.

-A instancia del interesado, su
representante o quien demuestre
interés legítimo.

Grado discapacidad: Baremo

Los beneficiarios pueden ser:

-Personas entre 18 y 65 años

-Residentes en España

-Padecer enfermedad crónica o

discapacidad permanente.

-Carecer de ingresos o rentas
propias suficientes (cuantía in-
ferior al importe anual de la
pensión no contributiva para el
año de la petición)

-Computa los ingresos de toda
la unidad familiar

-Es compatible con otros ingre-
sos/ rentas que no excedan del
35% anual de la pensión no
contributiva

Parcial

Cuando la disminución NO es inferior al 33% de su rendimiento normal para su profesión
habitual.
Cuando NO está impedido para tareas fundamentales en su trabajo.
Prestación: un pago de 24 meses con base reguladora (mes anterior a IT).

Total

Por incapacidad para realizar tareas fundamentales en su profesión habitual.
Prestación: pensión vitalicia (revisión) o pago de una indemnización (para menores de 60
años)
Cuantía: 55% de base reguladora.

Total cualificada

Por incapacidad para realizar tareas fundamentales en su profesión habitual.
Edad: 55 años o más.
Prestación: pensión vitalicia (revisión).
Cuantía: 75% de base reguladora.

Absoluta

Incapacidad para ejercer cualquier trabajo.
Prestación: pensión vitalicia (revisión).
Cuantía: pago del 100% de la base reguladora.
Compatibilidad: Puede ejercer actividades lucrativas o no (con un Estudio de cada caso en
particular).

Gran invalidez

Cuando es necesaria una 3ª persona para realizar los actos más elementales de la vida.
Prestación: Igual a la Incapacidad Parcial Total (IPT) o Absoluta + complemento destinado a
remunerar a la persona asistente.
Regulación anterior y posterior al 1/1/2008.

INCAPACIDAD LABORAL CONTRIBUTIVA
Grados de Incapacidad laboral



ACCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL

TODO LO QUE DEBERÍAS SABER SOBRE LA DISCAPACIDAD Y/O INCAPACIDAD LABORAL

CERTIFICADO DE
MINUSVALÍA

-Programa de Ayuda a Domicilio.

-Programa de Formación Profesio-
nal Ocupacional de Discapacita-
dos.

-Apoyo al Empleo en Cooperati-
vas de Trabajo Asociado.

-Carné municipal de deporte espe-
cial.

Gratuidad a las Instalaciones De-
portivas Municipales y a los servi-
cios de uso libre que no precisen
una reserva de espacio y tiempo
determinado (piscinas...). Informa-
ción en Ayuntamiento/Junta Mu-
nicipal.

-Centros para discapacitados:
Centros Base
Centros de Día
Centros Ocupacionales
Centros de Rehabilitación de Dis-
capacitados (C.R.M.F.)
Centros de Atención a Discapaci-
tados Físicos (C.A.M.F.)
Centros de Atención a Discapaci-
tados Psíquicos (C.A.M.P.)
Centros de Servicios Sociales

-Vivienda
Las viviendas de Protección Ofi-
cial destinan un 3% del total de las
viviendas para personas con disca-
pacidad (son viviendas adaptadas,
por lo que es necesario tener movi-
lidad reducida). Además cuentan
con un departamento social, donde
un trabajador social estudia cada
caso, el hecho de tener discapaci-
dad igual o superior al 33% bare-

ma.

-Contratación Indefinida para tra-
bajadores discapacitados.
Incentivos para la empresa (sub-
vención por contrato, bonificación
cuota Seguridad Social, subven-
ción para adaptación puesto de tra-
bajo, subvención para Formación
Profesional, deducción en el Im-
puesto sobre Sociedades.

-Contratos Temporales con carac-
terísticas especiales para trabaja-
dores discapacitados.

-Cupo de reserva no inferior al 5%
de las vacantes.
Obligaciones de las Administra-
ciones Públicas en la contratación
de personas con discapacidad.
Según Real Decreto 2271/2004, de
3 de diciembre, por el que se regu-
la el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de
las personas con discapacidad.

-Cupo no inferior al 2% de las
plantilla.
Obligaciones de las empresas en la
contratación de personas con dis-
capacidad (empresas privadas con
50 o más trabajadores fijos).

-IRPF.
El Ministerio de Hacienda permite
una deducción a quienes tengan
condición legal de persona con
discapacidad en grado igual o
superior al 33%.

-Programas de Estancias Tempora-
les.
Información en Centro de SS.SS.

-Quioscos en la Vía Pública.

Periódicos, Revistas, Flores, Cu-
pón ONCE (preguntar en la
ONCE), etc.  Información Junta
Municipal de Distrito.

-Residencia COCEMFE.
Plazas privadas y concertadas con
la Comunidad de Madrid y con el
IMSERSO.

-Programa de Vacaciones para Per-
sonas con Discapacidad

-Servicio de Mensajería MRW So-
lidario.
Precios reducidos para personas
con discapacidad, españolas o resi-
dentes en España. Una misma per-
sona podrá realizar hasta 5 envíos
MRW Solidario al mes de un solo
bulto. Destinos: Andorra, España,
Gibraltar y Portugal. 

-Trabajo Autónomo: Información
en INEM.

-Tratamientos Directos: fisiotera-
pia, logopedia, psicomotricidad,
atención precoz y psicoterapia.

-Compra de coche: con califica-
ción igual o superior al 33%, el
coche debe ir a nombre de la per-
sona con minusvalía. Si se trata de
un menor, debe tener DNI vigente.
Algunos concesionarios hacen
descuentos del 6 al 14%.

Para más información contacta en
aniridia@aniridia.es



SENSIBILIZACIÓN, CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN

CONOCIENDO ANIRIDIA

Bajo el lema de este año "Únete a
nosotros para hacer la voz de las
enfermedades raras se oiga", la
Asociación Española de Aniridia
ha realizado acciones y se ha adhe-
rido a la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER)
difundiendo en nuestras redes so-
ciales su lema “Creando Redes de
Esperanza” con el hastag #So-
mosFEDER. 

OFTALMOLOGÍA EN EL
ARTE

Con motivo de la conmemoración
del Día Mundial de las Enferme-
dades Raras, la Asociación Espa-
ñola de Aniridia, en colaboración
con el Museo de El Prado se puso
en marcha la actividad “Oftalmo-
logía en el Arte” el sábado 27 de
febrero, con los ponentes: 

-Dr. Enrique Santos Bueso. Ser-
vicio de Neuro-oftalmología  Hos-
pital  Clínico San Carlos, Madrid.

-Dra. Carmen Fernández Jacob.
Servicio de Oftalmología Hospital
Universitario La Paz y miembros,
ambos, de la Asociación Española
de Médicos escritores y artistas
(ASEMEYA).

ANIRIDIA VA A LA GUARDE

Federito  ha vuelto a visitar otro
año más el Distrito de Villa de
Vallecas de Madrid, gracias a la
colaboración de La Escuela In-
fantil  “Zazúar”  que comprende
tres centros : Zazúar I, situado en
Avd.Santa Eugenia, 62; Zazúar II,

sito en C/ Fuentespina, 17 y  Za-
zúar III, en  la C/ Zazúar, 2. Todos
ellos están ubicados en Santa Eu-
genia.

La Escuela Infantil en colabora-
ción con la Asociación Española
de Aniridia y gracias a FEDER,
ponen en marcha la actividad de
educación en valores y fomento de
la lectura, basada en la “La
Historia de Federito: El trébol de 4
hojas”. 

Con esta actividad se pretende
sensibilizar a los más peques a tra-
vés de una actividad lúdico didác-
tica sobre las patologías poco fre-
cuentes,  que son aquellas que
afectan a menos de 5 de cada
10.000 personas, sin embargo
existen más de 3.000.000 de fami-
lias afectadas por alguna de estas
patologías. Un 80% son de carác-
ter genético y se manifiestan desde

la edad infantil. La baja prevalen-
cia de estas patologías es precisa-
mente la causa del desconocimien-
to y desinterés por parte de las ad-
ministraciones, sociedades cientí-
ficas, sociedades médicas, labora-
torios y la sociedad en general. 

Esta actividad está enmarcada en
un programa que lucha por norma-
lizar la imagen de las niñas y niños
con enfermedades poco frecuentes
en el entorno escolar. 

MESAS INFORMATIVAS
SOBRE ANIRIDIA Y

PATOLOGÍAS ASOCIADAS 

La A.E.A. bajo el lema “Únete a
nosotros para hacer la voz de las
enfermedades raras se oiga” estu-
vo presente difuiendo información
de interés sobre la Aniridia y/o
patologías asociadas los días 29 de
febrero y 1 de marzo en el Hospital
Universitario La Paz y el Hospital
Clínico San Carlos, donde se en-
cuentra ubicada nuestra sede
social. 

PLANTACIÓN “JARDÍN DE
LOS IRIS PERDIDOS” 

Los iris son de mil colores y el
martes uno de marzo hemos plan-
tado iris en un luminoso día de
invierno en el Centro Educativo
Infantil Las flores de Alcorcón.
Pequeños de dos y tres años han
ido pasando al rincón de su patio
dedicado a albergar distintos tipos
de semillas. Han acogido cincuen-
ta plantas de iris. 

ACTIVIDADES DÍA MUNDIAL ENFERMEDADES RARAS 2016



SENSIBILIZACIÓN, CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN

CONOCIENDO ANIRIDIA

Al principio era un pequeño grupi-
to de niños, pero luego se han ido
animando y todos han querido par-
ticipar en la actividad,
algunos en lugar de
plantar arrancaban los
tallos que otros habían
plantado previamente.
Se lo han pasado bien
y han disfrutado ante
la mirada de Conceja-
les, jardineros del
Ayuntamiento de Al-
corcón y los represen-
tantes de la AEA. Tras
dejar a los niños pre-
parados para pasar a
su comedor, la comitiva se ha tras-
ladado al Parque de la Presillas
donde se ubica el Jardín de los Iris

Perdidos.
A este acto de ampliación del
Jardín se han unido los grupos de

la oposición en el
ayuntamiento de
Alcorcón. 

Se han plantado dis-
tintos ejemplares, co-
mo jóvenes castaños,
nogales, melias, una
encina y un roble, es-
tos dos últimos algo
más crecidos, y, por
supuesto, algunas
plantas de Iris.

El monolito con el nombre del jar-
dín ha sido, ligeramente, desplaza-
do en el parque a una zona con ma-

yor extensión para poder dar cabi-
da a futuras plantaciones.
En este 2016 el Ayuntamiento de
Alcorcón se ha mostrado, especial-
mente, sensible en el Día Mundial
de las ER y ha hecho difusión a
través de su Web y redes sociales
de toda la información relacionada
con este acto y otros que ha pro-
movido la AEA en la localidad y
ha colocado, también, en la facha-
da del edificio del Ayuntamiento
una pancarta para conmemorar el
Día mundial de las ER.

Ofreciendo, asimismo, un edificio
de titularidad pública para aquella
empresa/ laboratorio o entidad que
desee promover estudios de inves-
tigación en Enfermedades Raras. 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

CAMPAÑA “MÍRANOS.
MÍRALES”

La Asociación Española de Ani-
ridia  continúa durante este año
2.016 con la puesta en marcha de
su Campaña de Información, Sen-
sibilización 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. Los
objetivos de esta campaña son:

-Sensibilizar al colectivo sociosa-
nitario sobre la importancia del
diagnóstico precoz de la Aniridia y
patologías asociadas, así como el
resto de trastornos oculares en los
primeros meses de vida.

-Promocionar la Autonomía Per-

sonal y Ayuda Mutua para los
afectados de Aniridia y patologías
asociadas contribuyendo a la me-
jora de su salud y calidad de vida.

La A.E.A. con esta campaña distri-
buye el Protocolo de Actuación en
Pacientes con Aniridia, el folleto
de “Mis ojos son para siempre.
Mímame”  con las recomendacio-
nes básicas para la detección de
problemas visuales, los folletos y
“Para mi Pediatra”, con las reco-
mendaciones básicas de cómo
abordar un caso con Baja Visión.

Esta campaña no es únicamente de
información y sensibilización, sino
también de prevención puesto que
un buen diagnóstico, en el tiempo
correcto, significa erradicar daños
que son irreversibles.

Desde nuestra entidad, deseamos
llegar a todos y cada uno de los
profesionales sociosanitarios de
este país. Un diagnóstico acertado
y precoz, puede evitar males ma-
yores en pacientes con una patolo-
gía tan compleja. No sólo quere-
mos advertir de la necesidad de un
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diagnóstico correcto de la Ani-
ridia, deseamos, además, que las
primeras consultas sean un poco
más exhaustivas a la hora de vigi-
lar y atender a los niños, los ojos
de un bebé son importantes, dado
que conseguir descartar posibles
anomalías visuales en los primeros
días, así como la derivación al
especialista correcto, puede hacer
ganar mucho tiempo y tranquili-
dad a esos padres angustiados, así
como hacer conservar restos visua-
les mínimos que con el tratamien-
to adecuado se potenciarían al cien
por cien.

CAMPAÑA “MIRAMOS POR
TUS OJOS”

Esta campaña tiene como objetivo
concienciar y detectar los proble-
mas visuales tanto en la infancia
como en la edad adulta, e informar
de las ayudas técnicas que com-
pensan 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.

“El libro blanco de la Baja Visión
en la Educación” es una guía de
actuación ante casos de niños con
Baja Visión. La Baja Visión es la
consecuencia inmediata de la Ani-
ridia, como de otras tantas patolo-
gías visuales, así pues las indica-
ciones a seguir con un niño con
Aniridia serán iguales o muy simi-
lares a las recomendaciones a se-
guir con un niño con cualquier otro
problema visual congénito.

Continuaremos con la implemen-
tación de nuestras Campañas de
Información, Sensibilización y
Prevención “Míranos, Mírales” y
“Miramos por tus ojos”, con
ambas campañas desde nuestra
entidad se seguirá promoviendo la
prevención de la dependencia, ya

que se trabajará para prevenir la
aparición o agravamiento de la
Aniridia y cualquier patología o
trastorno visual asociado a esta en-
fermedad poco frecuente, o cual-
quier alteración visual que puede
presentarse a lo largo de la vida de
cualquier persona, trastornos que
pueden desencadenar en Baja
Visión.

Desde la Asociación Española de
Aniridia y el proyecto “Atendien-
do y Creciendo con Aniri-
dia”  luchamos por la salud visual
de la población general.

CONOCIENDO ANIRIDIA

REDES SOCIALES A.E.A.

WWW.ANIRIDIA.ES FACEBOOK: www.facebook.com/aniridia

TWITTER: @ANIRIDIAAEA BLOG: aniridia.aniridia.es/blog
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DELEGACIÓN ISLAS BALE-
ARES

El pasado 22 de julio se celebró la
IV Cursa Popular Memorial Mar-
garita Ferrer Frau en Montuïri
(Mallorca). 

Desde la Asociación Española de
Aniridia apostamos por el Deporte
como motor de visibilidad de la
Aniridia, difundiendo en nuestras
redes sociales bajo el hastag
#Aniridia#CorroXAniridia.

La recaudación obtenida estará
destinada a apoyar las actividades
que desde las cinco áreas de actua-
ción de la A.E.A. se promueven. 

Nuestro Delegado de Islas Balea-
res, Joan Pep Martínez, ha partici-
pado junto a su familia. 

El organizador de la prueba es
Gabriel Ferrer.

DELEGACIÓN CANTABRIA

Desde la Delegación de Cantabria,
de la mano de su delegado, junto a
las técnicos de la entidad, se están
gestionando contactos para imple-
mentar las campañas “Míranos.
Mírales” y “Miramos por tus
ojos”.

Por otro lado, Honorato Gutiérrez,
Delegado de Cantabria de la
A.E.A. presentó candidatura a la
vacante libre de coordinador de
zona FEDER Cantabria, siendo
finalmente elegido para el puesto.
El nombramiento tuvo lugar en el
acto “II Gala Benéfica de Baile” a
favor de FEDER, el sábado 2 de
julio en el Teatro Concha Espina
de Torrelavega.

DELEGACIÓN  CATALUÑA

La A.E.A. apoyada por su Dele-
gado de Cataluña, Alejandro Yébe-
nes,  ha mantenido una reunión
con el impulsor de libros de Re-
latos Solidarios de Cataluña pre-
sentando el Proyecto de Relatos
Solidarios #Aniridia x la
#Inclusión cuyo objetivo principal
es dar cobertura a las de las nece-
sidades básicas (ayudas técnicas
que compensan la baja visión y
atención temprana) de nuestros ni-
ños, niñas, adolescentes y jóvenes
con Aniridia y/o patologías asocia-
das.

DELEGACIÓN COMUNIDAD
VALENCIANA

La A.E.A. a través del Deporte
continúa su campaña enmarcada
en el Área de actuación de Sensi-
bilización, Campañas y Comuni-
cación, cuyo objetivo es “Promo-
ver el conocimiento social, indivi-
dual y colectivo de Aniridia”.

Desde la Asociación Española de
Aniridia apostamos por el Deporte
como motor de visibilidad de la
Aniridia. Nuestra Delegada Rosa-
na López ha participadon el 23 de

enero en la Cursa 10 Km Evasión
Benicassim, quedando en el se-
gundo puesto categoría Junior fe-
menino. 

El 5 y 6 de mayo asistió a las I Jor-
nadas de Antropología y Dis-capa-
cidad: Paradigmas, Espacios e
Itinerarios que se celebró en el
Museo de Etnología de Valencia. 

DELEGACIONES
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ACCIÓN VISIÓN
ESPAÑA

Acción Visión España es una fede-
ración sin ánimo de lucro, fundada
en 2012, que reúne asociaciones
de personas con patologías ocula-
res 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 terri-
torio nacional, mas con voluntad
de participar, activamente, en fo-
ros internacionales. 

Las asociaciones miembro se re-
parten en distintas comunidades
autónomas (algunas  nacionales y
otras de ámbito autonómico) y
son: 

-Asociación Miopía Magna.
(Nacional): 
www.miopiamagna.org

-Asociación Atrofia Nervio Óptico
de Lever. (Nacional)
www.asanol.com

- Asociación Discapacitats Visuals
de Catalunya B1B2B3.  (Autonó-
mico)
http://www.b1b2b3.org

-Asociación Itxaropena. (Álava
–Provincial)
www.itxaropena.es

-Asociación Retina Asturias.
(autonómico) 
www.retinosis.org

-Asociación Retina Navarra. (Au-
tonómico) 
http://www.retinanavarra.org

- Asociación Española de Aniridia.
(Nacional)
www.aniridia.es

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

Objetivos de Acción Visión Es-
paña

La Baja Visión es la gran descono-
cida entre la población, en general.
Desde Visión España se proponen
a medio plazo:

-Conseguir consensuar, a nivel na-
cional, con el sector sociosanitario
el criterio que defina con exactitud
lo que significa e implica la Baja
Visión. 

-Conseguir que las calificaciones
de minusvalía sensorial/visual se
apliquen con equidad en todo el
territorio, independientemente, de
la ciudad en la que resida el afec-
tado.

-Conseguir que oftalmólogos y
ópticos trabajen en armonía, inves-
tigando e implementando nuevas
técnicas y tecnología que hagan
más sencilla la vida a la persona
con Baja Visión, haciendo posible
que en la Sanidad Pública existan
Unidades de Referencia multidis-
ciplinares con un itinerario que va-

ya desde la visita al psicólogo pa-
sando por los distintos especialis-
tas relacionados con la patología
que está provocando la Baja Vi-
sión y que termine con la  pres-
cripción de terapia con rehabilita-
dor visual. 

-Conseguir un Registro Nacional
de ciudadanos que conviven con
Baja Visión, distinguiendo patolo-
gía, edad, sexo, origen, otros datos
que ayuden a la elaboración de
estudios epidemiológicos, estadís-
ticas  sobre distintas patologías y
como banco de potenciales partici-
pantes en estudios de investiga-
ción. 

-Conseguir una “mesa de trabajo”
a la que se sienten investigadores,
oftalmólogos y pacientes con el
objetivo primordial de encontrar
mejoras en las distintas patologías,
promoviendo para ello grupos de
investigación transversal  en con-
seguir que Acción Visión España
se convierta  en referente ante la
sociedad civil, de la población con
Baja Visión siendo interlocutor
proactivo y ente colaborador ante
la Administración Pública en lo
relacionado con esta problemática
que afecta a más de un millón de
personas, colectivo que va en au-
mento, como consecuencia del en-
vejecimiento progresivo de la po-
blación; colectivo,  además, que no
se encuentra amparado ni por
ONCE ni por ninguna otra institu-
ción pública o privada provocando
gastos evitables a las distintas ad-
ministraciones y, por supuesto
también, mermando el poder ad-
quisitivo de los afectados y sus fa-
milias.  

SOMOS
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SEGUIMOS DANDO PASOS… 

Acción  Visión España con el apo-
yo  de  Novartis   y desde  media-
dos de 2015  hasta finales de este
año  ha   iniciado los contactos per-
tinentes  en  tres de los territo-
rios   planificados.

En primer lugar en Andalu-
cía  donde   el parlamento  autóno-
mo aprobó   una ‘PNL‘ sobre la
Baja Visión en el territorio
tras  reuniones de trabajo con los
distintos  representantes  de
la  Junta. Esta acción  se vio lide-
rada por otra de las entidades de
pacientes junto con la  que traba-
ja Visión España (se trata de
Mácula Retina), en este proyecto
de incidencia  política. 

A continuación  se iniciaron las
conversaciones con la  Comunidad
Autónoma de Madrid donde ya se
han celebrado  tres  reuniones de
trabajo en   común con la Conseje-
ría de Sanidad  de esta comuni-
dad  y en la que se  van impulsan-
do determinadas acciones resulta-
do de consensos y acuerdos  a los
que se ha ido llegando  en  dichos
encuentros con los representantes
de esta  consejería.  

En Galicia   nos hemos  sentado al-
rededor de la misma  mesa  por
primera vez  en julio  y, próxima-
mente, aprovechando  la conme-
moración del Día Mundial de la
Visión  (jueves 13 de octubre de
2016) se celebrará la primera
mesa de trabajo en Cataluña. Se
cerrará el año y esta primera fase
del proyecto  con informe de resul-
tados ante medios y manifiesto de

reivindicaciones de la población
con Baja Visión en España an-
te   los  medios de   comunicación.

Nos complace anunciaros que,
precisamente, Visión España ha
llegado  a un acuerdo  con ONCE
y el cupón  que saldrá a la calle
con motivo del Día Mundial de la
Visión del sorteo del próximo jue-
ves trece de octubre de este año
aparecerá dedicado a la Baja Vi-
sión  bajo  el logo de Visión Espa-
ña. Esto nos ayudará a dar algo
más de visibilidad a lo que, por
el  momento, es invisible a la
sociedad…

JORNADA DE INCIDENCIA
POLITICA EN LA COMUNI-
DAD AUTÓNOMA DE GALI-

CIA 

El  pasado 8 de julio se celebró la
primera mesa de trabajo  a la que
se sentaron profesionales sociosa-
nitarios y políticos representantes
de distintas Conserjerías de la
Comunidad Autónoma Gallega, a
fin de  debatir sobre las necesida-
des sociosanitaria de los pacientes
con Baja Visión en   este territorio
concreto y propuestas de actua-
ción. 

La jornada tuvo lugar en un am-
biente distendido y  con un espíri-
tu colaborativo entre todos los par-

ticipantes. Tanto desde la adminis-
tración gallega, representada por
las Consejerías de Salud y de
Asuntos Sociales, como por parte
de los profesionales clínicos  lide-
rados por el Profesor.  Gomez Ulla
(especialistas de oftalmología y
atención primaria) así como del
mundo de la óptica y  por parte  de
las entidades de pacientes. Entre el
público  se  contó con la presencia
de representantes de pacientes y
familiares como la federación
Acción Visión España, la Asocia-
ción TIRESIAS, la Asociación de
Ciliopatías y la Federación Galle-
ga de Enfermedades Raras.  Asi-
mismo  se congregaron pacientes a
nivel personal.

Temas  a debatir

Diagnóstico precoz

Se apuntó la necesidad por parte
de todos los participantes de obte-
ner datos epidemiológicos que
constituyan la base para dimensio-
nar de forma más concreta el nú-
mero de pacientes con baja visión
en Galicia.

El punto de partida fue la necesi-
dad de consensuar a qué llamamos
baja visión. La referencia, se apun-
tó, debía ser la clasificación de la
OMS. En la actualidad en Primaria
en la comunidad gallega se utiliza
la clasificación de enfermedades
CIAP mientas que en hospitalaria
se utiliza CIE-10.  

Se consensuó:
Baja visión: 0,4-0,1 
Campo visual <20 grados
Micropsia bilateral

SOMOS
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Por parte de la Consejería  de Ser-
vicios sociales  gallegos se comen-
tó que se dispone de los datos de
registro de la discapacidad (pa-
cientes con un 33% de discapaci-
dad son aquellos con una agudeza
visual >0,4). En la actualidad hay
registrado en Galicia 7.000 perso-
nas con discapacidad visual. Que-
dan fuera aquellos pacientes que
no hayan solicitado nunca el grado
de discapacidad.

Galicia dispone de 48 retinógrafos
en 48 centros de salud pero no es-
tán bien optimizados, pocos cen-
tros reportan su uso. Hay que im-
pulsar la optimización de esta
inversión.  

Consensos

-Impulsar Plan de formación de
uso de retinógrafos a profesionales

-Certificación de persona acredita-
da para el uso de retinógrafos

-Seguimiento del uso de estos reti-

nógrafos

-Coordinación primaria-oftalmó-
logos

Poner en marcha campañas de
difusión y conocimiento a la po-
blación sobre la importancia de
prevenir la baja visión.

Registro de pacientes con baja vi-
sión

Se acordó estudiar por parte de la
Consejería introducir una variable
más al diagnóstico en la historia
clínica (IANUS) del paciente que
recoja:

-Tiene baja visión (Sí/No) [en base
al consenso de qué es baja visión]
y qué la provoca.

Más información en:
http://www.esvision.es/

SOMOS

IV JORNADAS DE
SENSIBILIZACIÓN EN ER.
COMUNIDAD DE MADRID 

El 12 de febrero La Delegación
de FEDER (Federación Españo-
la de Enfermedades Raras) cele-
bró en Madrid sus cuartas Jor-
nadas de Sensibilización en En-
fermedades Raras de la mano de
la Consejería de Políticas So-
ciales y Familia de la Comuni-
dad de Madrid. 

A través de este encuentro “bus-
caban actualizar la información
relativa a enfermedades poco
frecuentes y discapacidad”, en
palabras de María Elena Esca-
lante, Delegada autonómica de
la organización. 

Por eso, la organización quiso
enfocar su programa a los profe-
sionales de la región, prestando
especial atención al papel de las
asociaciones y de los propios pa-
cientes. 

De hecho, alrededor de 130 es-
pecialistas participarán en estas
jornadas, siendo el 80% de los
asistentes profesionales del sec-
tor sanitario.

La A.E.A. estuvo presente en
estas Jornadas participando co-
mo entidad miembro de FEDER,
reforzando la visibilidad del
colectivo de enfermedades poco
frecuentes y en especial de la
Aniridia y/o patologías asocia-
das.

****

FEDER

FEDER

AYUDAS TÉCNICAS Y
TERAPIAS ANIRIDIA 

A través de la convocatoria” Fon-
do Solidaridad Carrefour” – Co-
lección PreciOsos II, la A.E.A.
presentó la convocatoria a sus
socios para que solicitasen dichas
ayudas a FEDER. Estas ayudas
están  destinadas a cubrir la pres-
cripción de las ayudas y técnicas
especiales para el mejor aprove-
chamiento del remanente visual y
favorecer la autonomía en la reali-

zación de las actividades de la
vida cotidiana. 

Desde nuestra entidad hemos in-
formado e invitado a los socios a
presentar solicitud, prestando apo-
yo para que los menores con Ani-
ridia y/o patologías asociadas reci-
ban financiación para adquirir
ayudas técnicas. 

Más información en:
h t t p : / / w w w. e n f e r m e d a d e s -
raras.org/
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Cada año, la Federa-
ción Española de En-
fermedades Raras
(FEDER) celebra, en
coordinación con la
Organización Euro-
pea de Enfermeda-
des Raras (EUROR-
DIS) y con la I
Alianza Iberoame-
ricana de Enferme-
dades Raras (ALI-
BER), una campaña
de sensibilización
enmarcada en el Día
Mundial de las en-
fermedades raras,
que se celebra el 29 de febrero. La
campaña tiene como objetivo con-
cienciar sobre las patologías poco
frecuentes y atraer la atención
sobre las grandes situaciones de
falta de equidad e injusticias que
viven las familias.

En su discurso, Su Majestad la
Reina reiteró su compromiso con
los que padecen estas dolen-
cias: “Cada año, mientras me lo
permitáis, estaré aquí, convencida
de que nada es más justo ni más
necesario que cada una de esas tres
millones de personas afectadas por
una enfermedad rara, se sienta
acogida, comprendida y atendida”.
Doña Letizia subrayó la necesidad
de que “la gestión eficaz de los
recursos para que pacientes y fa-
milias tengan lo que merecen, de-
be ser eficaz cada día del año”, re-
cordando que “la vida de las per-
sonas con enfermedades raras
transcurre durante los 365 días que

tiene un año y otro y otro más…”. 

Asimismo, Su Majestad la Reina
destacó la importancia de la inves-
tigación, "que debe subyacer tras
todo esfuerzo conjunto por tratar
de mejorar la vida de las personas
con enfermedades de baja preva-
lencia". "La investigación como
norte y como modo de operar para
que ese trabajo en red que recla-
máis sea eficaz. Porque sin investi-
gación no hay tratamientos posi-
bles”, añadió. También se refirió al
trabajo en red, señalando que "no
sólo quiere decir sumar voluntades
y ser eficaces en el abordaje inte-
gral de estas enfermedades que
afectan a tres millones de personas
en España. Trabajar en red quiere
decir también, que haya una mayor
coordinación de todos los implica-
dos, un ruego que repetís desde
hace años y que yo, como voz
vuestra que me permitís ser, repito
aquí y ahora para amplificar ese
mensaje, para que esa súplica de

tantas madres y tantos
padres desesperados
pero llenos de energía,
sea escuchada".

Acompañaron a Doña
Letizia en este acto
el presidente del Se-
nado, Pío García-Es-
cudero; el ministro de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en
funciones, Alfonso
Alonso; la secretaria
de Estado de Servi-
cios Sociales e Igual-
dad, Susana Camare-

ro; el presidente de FEDER, Juan
Carrión, y el presidente del CSIC,
Emilio Lora-Tamayo, entre otras
personalidades.

Durante la ceremonia, Su Majes-
tad la Reina entregó los premios
anuales a personas y entidades que
han dado su apoyo a las personas
con enfermedades poco frecuen-
tes. A través de estos galardones, la
Federación quiere premiar la
imprescindible labor que se realiza
en distintos ámbitos bajo una
misma premisa: trabajar en favor
de las enfermedades raras, buscan-
do mejorar la vida de los afectados
y sus familias en aspectos como la
investigación, la sensibilización o
cualquier campo sociosanitario. Al
mismo tiempo, estas distinciones
buscan dar a conocer la problemá-
tica de estas patologías a la socie-
dad.

****

FEDER

ACTO OFICIAL DEL DÍA MUNDIAL ENFERMEDADES RARAS
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El presidente de las Cortes de
Castilla-La Mancha, Jesús Fernández
Vaquero, se comprometió el pasado
24 de febrero en el I Encuentro con
FEDER, a trabajar en distintos ámbi-
tos en favor de las personas con enfer-
medades poco frecuentes en España.
Fernández Vaquero garantizó este
apoyo a estos afectados con motivo
del acto central del Día Mundial de
las Enfermedades Raras.

Según informó esta Asamblea autonó-
mica, en su intervención, el presiden-
te de esta institución prometió a los
españoles que sufren enfermedades
poco frecuentes que trabajará en su

favor tanto en su institución como en
el seno de la Conferencia de Pre-
sidentes de Parlamentos Autonómicos
(Coprepa). Además, afirmó que tras-
ladará a los grupos parlamentarios
representados en las Cortes de Cas-
tilla-La Mancha la necesidad de legis-
lar para responder a los anhelos de
estas personas, porque la primera
obligación de un servidor público es
estar con los ciudadanos, más cerca si
cabe de los que más lo necesitan.

Fernández Vaquero realizó estas afir-
maciones durante el acto que tuvo
lugar en las Cortes de Castilla-La
Mancha para conmemorar el Día

Mundial de las Enfermedades Raras,
con el objetivo de dar voz a una reali-
dad que debemos mirar de frente y
que nos concierne a todos.

En el acto celebrado en la Asamblea
castellano-manchega también partici-
paron, entre otros, Juan Carrión, pre-
sidente de la Federación Española de
Enfermedades Raras (Feder), Jesús
Fernández, consejero de Sanidad, la
senadora autonómica Virginia Felipe,
y familiares y afectados por enferme-
dades raras.

La A.E.A. estuvo presente en este
acto. 

FEDER

I ENCUENTRO DE FEDER CASTILLA-LA MANCHA

VII CARRERA POR LA ESPERANZA 

La Casa de Campo de Madrid se colo-
reó de verde mientras globos azules
dibujaban ilusión en el cielo. En este
marco, la familia FEDER se daba el
domingo 13 de marzo en la séptima
edición de su Carrera por la Esperan-
za; una cita a la que se unieron alre-
dedor de 5.000 personas con un obje-
tivo claro: mejorar la calidad de vida
y defender los derechos de los más de
tres millones de personas que convi-
ven con una enfermedad de baja pre-
valencia.

Bajo el calor de un domingo envidia-
ble y las bromas de Doctoras Son-
risas, de la Fundación Theodora,
«amigos y runners se abrazaron a
nuestra esperanza». Así definió Juan
Carrión, Presidente de FEDER, la jor-
nada. Junto con él, el atleta Mark
Ujakpor o la jugadora de baloncesto
Amaya Valdemoro tampoco quisieron
dejar pasar la oportunidad, inmortali-
zándose junto con la Antorcha de la
Esperanza de la mano de Shire.

Y es que, junto con la compañía bio-

farmacéutica, la Red de En-
tidades Solidarias de FE-
DER también sumó su com-
promiso a través de varias
iniciativas. Así, esta carrera
tampoco habría sido posible
sin el apoyo de Grupo DIA,
FedEx, Fundación ONCE,
KIA, Emcesa y Sacyr Fluor.
«Su compromiso con la res-
ponsabilidad social ha hecho
posible la unión de nuestras
fuerzas para alzar una voz,
en muchas ocasiones, invisi-
ble», en palabras de Alba Ancochea,
Directora de FEDER.

«Gracias a su implicación, gracias a
las más de 15 asociaciones que nos
acompañaron, gracias a las más de
4.000 personas que recorrieron cada
kilómetro de esperanza y a los más
pequeños por ser parte de nuestra
causa, hemos hecho posible que, por
séptimo año consecutivo, hayamos
podido hacer de Madrid la capital de
nuestra esperanza».

El final del encuentro vino de la mano
de Abraham de las Peñas, Presidente
de la Asociación Española de Sín-
drome de Poland, Enrique López Gar-
cía, Presidente de la Asociación Es-
pañola de Narcolepsia, y Enrique Re-
cuero, Presidente de la Asociación
Objetivo Diagnóstico, quienes dieron
voz a la Declaración por el Día
Mundial y a las prioridades del colec-
tivo.

La A.E.A. estuvo presente reforzando
la visibilidad y la imagen positiva de
la Aniridia y/o patologías asociadas. 



SENSIBILIZACIÓN, CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN

La Delegación madrileña de la
Federación Española de Enferme-
dades Raras (FEDER) celebró el
miércoles 27 de abril un Acto
Institucional en la Asamblea de los
Diputados de la capital. La organi-
zación pudo así presentar sus prio-
ridades a diferentes portavoces de
la Comisión de Sanidad de la Co-
munidad Autónoma de Madrid
(CAM) de la mano de María Elena
Escalante, representante autonó-
mica de FEDER. Prioridades que
este 2016 van estrechamente liga-
das a la coordinación entre todos
los agentes implicados en el sector
para garantizar que todas las per-
sonas con enfermedades raras
(ER) puedan acceder a una aten-
ción especializada de calidad de
forma independiente a su lugar de
residencia.

En la actualidad, se estima que
alrededor de 400.000 personas
conviven con una enfermedad
poco frecuente en la CAM. Con
este dato como premisa y para po-
der trasladar, de primera mano, la
realidad de las ER, la organización
contó con familias, expertos y
administración para hacer visible
que «el trabajo coordinado es tanto
una necesidad como una realidad
por la que debemos apostar» sub-
rayó Escalante.

Asimismo, la delegada madrileña
afirmó que «la coordinación entre
los dispositivos asistenciales sani-
tarios y sociales es uno de los prin-
cipales problemas ya que no existe
un modelo uniforme de prestación

ni de coordinación. La atención
socio-sanitaria puede actuar como
eje vertebrador básico del conjun-
to necesario de prestaciones sani-
tarias, sociales y cuidados no pro-
fesionales, a efectos de garantizar
la continuidad y coherencia de los
múltiples cuidados requeridos por
las personas con EPF y sus fami-
lias.

De ahí que se «torne necesario el

establecimiento de canales de
información, comunicación y
coordinación entre los diferentes
ámbitos y sectores implicados».

Para ejemplificar esta prioridad,
FEDER Madrid contó con la parti-
cipación de la Dra. Mónica An-
gélica López Rodríguez, especia-
lista en medicina interna y Coor-
dinadora del Grupo de Trabajo de
ER en la Sociedad Española de

FEDER

FEDER MADRID ACERCA LAS PRIORIDADES DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDA-
DES RARAS A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
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Medicina Interna (SEMI). A través
de sus palabras, se subrayó la ne-
cesidad de coordinación nacional
entre los médicos especialistas pa-
ra reducir el peregrinaje de las fa-
milias por todo el país.

Para ello, López Rodríguez plan-
teó la posibilidad de «compartir
soportes electrónicos comunes, es
decir, que viaje la información, la
investigación, sin que tengan que
viajar los pacientes». Una expe-
riencia que han vivido práctica-
mente la mitad de las personas con
ER, que han tenido que viajar fue-
ra de su provincia a causa de su en-
fermedad. De estas personas, cerca
del 40% se han desplazado 5 o más
veces, mientras que el 17% no lo
ha podido hacer aunque lo haya
necesitado.

No obstante, la experta también
afirmó que «el modelo de los gran-
des centros de referencia nacional
no es aplicable por el momento a
nuestro país. Sin embargo, lo que
puede resultar en nuestro sistema
actual más operativo es asumir la
creación de centros virtuales de
referencia, lo que nos permitiría
optimizar y aprovechar los conoci-
mientos de algunos de los médicos
expertos en determinadas materias
para servir de referentes a la hora
de un Trabajo en Red sobre deter-
minadas patologías, incluso para la
elaboración de registros».

En este sentido, Ana María Al-
calde Catalán, mamá de Alba, una
niña con Miopatía Nemalínica y

miembro de la Fundación Ana Ca-
rolina Díez Mahou, desarrolló un
ejemplo de coordinación entre tan
sólo tres profesionales médicos:
«nos acompañan y programan
nuestras pruebas médicas, nos pre-
sentan a otros médicos, nos hacen
informes para el colegio o para el
pediatra de atención primaria y nos
ayudan a gestionar los recursos».

Además, planteó algunas medidas
que facilitarían tanto la tarea de los
profesionales como la realidad de
las familias. Para ello, propuso
«que el Servicio de Urgencias, los
fines de semana y durante la
noche, pueda contar con personal
especializado en Patologías Com-
plejas; que haya un hospital de día
para atendernos y que se tenga
digitalizada toda nuestra historia
clínica donde se resalte lo más im-
portante, así como recomendacio-
nes terapéuticas».

Junto con ellas, el testimonio de
Yolanda Asenjo, Presidenta de la
Asociación Española de Aniridia,
subrayó que «menos mal que exis-
ten las asociaciones de pacientes,
ya que son las que realizan una
labor encomiable en cuanto al ase-
soramiento y apoyo emocional en
estos momentos tan duros».

Situaciones como la que ella mis-
ma explicó: «cuando nos ingresa-
ron de urgencia en el hospital que
nos corresponde por domicilio
quisimos ser trasladados a una Co-
munidad Autónoma donde había
más experiencia […] pero desde

nuestro hospital de provincias nos
informaron que la comunidad con
la que había convenio de traslados
era con otra distinta. El comité mé-
dico tomó la decisión y nos puso
entre la espada y la pared».

Todas y cada una de estas palabras
se dedicaron no sólo a las familias
que compartieron el encuentro, si-
no a otras entidades que quisieron
escuchar su experiencia y un elen-
co de autoridades políticas entre
las que se encontraban la Excma.
Sra. Dª. Paloma Adrados, Pre-
sidenta de la Asamblea, y Jesús
Sánchez Martos, Consejero de Sa-
nidad. Junto con ellos, «contare-
mos con el apoyo de diferentes
grupos parlamentarios que cuentan
con representación en la Comisión
de Sanidad», tal y como explicó
María Elena Escalante, Delegada
de FEDER Madrid. Como resulta-
do, también participarán en esta
cita los portavoces Mónica García
Gómez (Podemos), José Manuel
Freire Campo (PSOE), Diego San-
juanbenito Bonal (PP) y Daniel
Álvarez Cabo (Ciudadanos).

«La coordinación en el ámbito de
las enfermedades raras es urgente»
ha recordado Escalante. Por eso,
«pedimos a las autoridades com-
petentes que pongan todos los
esfuerzos a su alcance para favore-
cer el impulso, el establecimiento
y la consolidación de estructuras
de coordinación que garanticen la
atención de calidad a los pacientes,
independientemente de su lugar de
residencia y recursos».

FEDER

FEDER MADRID ACERCA LAS PRIORIDADES DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDA-
DES RARAS A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
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EURORDIS

EURORDIS INAUGURA SUS NUEVAS OFICINA EN BARCELONA

Eurordis inauguró la apertura de
su nueva sede en Barcelona el
pasado 31 de Marzo.

Las nuevas oficinas de EU-
RORDIS en Barcelona se en-
cuentran en el histórico Pa-
bellón de Santa Apollònia den-
tro del Recinto Modernista de
Sant Pau, declarado Patrimonio
Mundial por la UNESCO. 

El Recinto Modernista de Sant
Pau es sede de destacadas insti-
tuciones en campos de sosteni-
bilidad, salud y educación como
las Naciones Unidas o la Or-
ganización Mundial de la Salud.
Este pabellón ha sido posible
gracias a la Fundació Sant Pau.

La nueva sede tiene como obje-
tivo reunir las actividades de
grupos de pacientes locales, na-
cionales, Europeas e internacio-
nales. En particular se pretende
favorecer la visualización y
concienciación social de las
enfermedades poco frecuentes,
así como consolidar la partici-
pación progresiva de pacientes
expertos en la toma de decisio-
nes de las políticas de salud,
bienestar y educación en el
ámbito de las enfermedades ra-
ras.

Durante el acto inaugural parti-
ciparon expertos, representantes
de pacientes de Catalunya, Es-

paña y Europa para revisar las
acciones y políticas que se lle-
van a cabo actualmente a favor
de las enfermedades raras. A

Aniridia Europe y Aniridia
Alemania (AWS Aniridie Wagr
e. V.) les complace anunciar la
3ª Conferencia Europea de niri-

Publicada en la página de
Eurordis la nueva edición de
abril del Informe Terapéutico de
EURORDIS para conocer las
últimas noticias sobre las im-
portantes actividades en la
Agencia Europea del Medica-
mentos sobre medicamentos
huérfanos, seguridad de los
medicamentos y la participa-

ción de pacientes en varios co-
mités. También puedes ver los
dos medicamentos huérfanos
que han obtenido la autoriza-
ción de comercialización hasta
el momento en 2016.

Más información en:

www.eurordis.org

LA EDICIÓN DE ABRIL DEL INFORME
TERAPÉUTICO DE EURORDIS Y LAS NUEVAS

AUTORIZACIONES DE MEDICAMENTOS
HUÉRFANOS

NUEVOS REPRESENTANTES DEL GRUPO
EUROPEO DE APOYO A PACIENTES

Ya se conocen a los recién ele-
gidos representantes de pacien-
tes de ePAG (Grupo Europeo de
Apoyo a Pacientes). EUROR-
DIS creó los ePAG para impli-
car a las organizaciones de pa-

cientes y garantizar el acceso
democrático de los representan-
tes de pacientes en los procesos
de toma de decisiones en torno
a las Redes Europeas de Re-
ferencia (RER).
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A Aniridia Europe y
Aniridia Alemania
(AWS Aniridie Wagr
e. V.) les complace
anunciar la 3ª Confe-
rencia Europea de
Aniridia, que tendrá
lugar en Duisburg en
el verano del 2016. 

Las conferencias euro-
peas son muy impor-
tantes para reunir a
médicos especialistas
para que intercambien
experiencias, poten-
ciar y fortalecer nues-
tra red y conseguir que
nuevos médicos se
interesen e impliquen. 

Objetivo: Basado en la experiencia
de anteriores conferencias europe-
as en Oslo y Venecia, esta confe-
rencia dará la oportunidad de cons-
truir una mayor red de científicos y
promoverá  la investigación de es-
ta enfermedad rara ocular, que
viene a menudo acompañada de
otras alteraciones e incluso de sín-

dromes raros. 

Somos huérfanos de la ciencia
médica en Alemania y en Europa.
Los médicos y científicos de toda
Europa y del mundo comentarán
sobre los temas relativos al avance
de la investigación y el tratamien-
to, compartirán su conocimiento y
debatirán sobre las opciones de

prevención y tratamiento de la
Aniridia y síndromes asociados.  

Regístrate  en:   WWW.ANIRI-
DIACONFERENCE.EU

Más información en:

http://www.aniridia.eu/

ANIRIDIA EUROPA

27 Y 28 DE AGOSTO: CONFERENCIA EUROPEA DE ANIRIDIA Y SÍNDROME
WAGR

ASAMBLEA GENERAL
ANIRIDIA EUROPA

La próxima Asamblea Gene-
ral de Aniridia Europa será el
26 de Agosto de 17.00 a 18.00
horas en el Wyndham Duis-
burger Hof Hotel Opernplatz
2, en Duisburg (Alemania).

Día Internacional de Aniridia

A partir de este año 2.016 desde
Aniridia Europa se ha acordado
que el Día Internacional de las per-
sonas con Aniridia se conmemora-
rá cada año el 21 de junio, solsticio
de verano.
Para ello, en esa fecha, todas las
entidades miembro nos organizare-
mos alrededor de un lema en co-
mún y una idea que ayude a sensi-

bilizar y concienciar de la existen-
cia de la Aniridia como una patolo-
gía poco frecuente con sus conse-
cuencias para el desarrollo de la
vida cotidiana. Aprovechando el
impulso y el impacto de las redes
sociales esperamos conseguir que
con este tipo de campañas llegue-
mos al mayor número posible de
personas e instituciones. 



PLAN DE VOLUNTARIADO

“Juntos Podemos” es el Plan de
Voluntariado de la A.E.A. Las per-
sonas voluntarias son una pieza
fundamental de su estructura, per-
sonas que colaboran altruistamen-
te en cada una de nuestras áreas de
actuación y las actividades que se
desarrollan enmarcadas en estas

áreas.

En este año 2016 seguimos con
nuestro voluntariado, buscando
trabajar de forma coordinada, to-
das las personas que trabajamos en
la A.E.A.  y compartimos un pro-
yecto en común que es cumplir

con el objeto y fines de nuestra en-
tidad.
Conscientes de la importancia de
la labor de nuestros voluntarios
queremos agradecerles el tiempo
dedicado haciendo realidad nues-
tro lema “Colabora hoy, veremos
mañana…”

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Invertir en Investigación de una
patología como la Aniridia, asocia-
da a otras tantas enfermedades
oftalmológicas es un avance segu-
ro, no sólo la Aniridia, si no en
todas aquellas problemáticas que
lamentablemente, alteran el pro-

nóstico de ésta.

La capacidad visual plena es el
resultado de una sencilla fórmula
matemática: investigación + pre-
vención.

La A.E.A. se complace en invitar-
le a participar en la edición de este
año del “Premio Internacional de
Investigación en Aniridia  Prof.
Juan Murube del Castillo“:

CONVOCATORIA PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ANI-
RIDIA “PROFESOR JUAN MURUBE DEL CASTILLO” 

PREMIO AL MEJOR TRABAJO SOBRE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA O TRANSNACIONAL SOBRE DIFERENTES

PROBLEMÁTICAS CLÍNICAS E INVESTIGADORAS QUE
PLANTEA LA ANIRIDIA Y ALTERACIONES ASOCIADAS

PREMIO AL MEJOR PÓSTER SOBRE ANIRIDIA

Composición del Comité Científico Evaluador:

Prof. Dr. Juan Murube del Castillo.
Prof. Dr. Jorge Alió y Sanz.
Prof. Dr. Miguel A. Teus.

Prof.  J. M. Benítez del Castillo.
Dr. J. Álvarez de Toledo.

Dr. J. A. Durán de la Colina 

Fallo y concesión en el 92º Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, Málaga
(septiembre 2016).



CAPTACIÓN DE FONDOS

La puesta en marcha de actividades, la colaboración y nuestro trabajo en nuestra enti-
dad son más importantes que nunca, estas actividades significan el motor de visibilidad

y sensibilización del colectivo al que representa nuestra entidad (personas con una
patología poco frecuente). La recaudación obtenida está destinada a apoyar las activida-

des que desde las áreas de actuación de la A.E.A. se promueven.

Entre otras actividades de captación de fondos están el mercadillo solidario “Colabora
hoy, veremos mañana…” y actividades deportivas. 

MERCADILLO SOLIDARIO -  VENTA FRUTIS

“Colabora hoy, veremos mañana…” es el lema de la Asociación Española de Aniridia, es un lema cargado de
emotividad y significado, con el que la Asociación Española de Aniridia ha organizado un Mercadillo Solida-

rios. Entre los productos del merca-
dillo se encuentran las frutis. 

La fruta es muy sana, si la comes
conlleva unos beneficios y si nos
haces un pedido de la que aparece
en las imagenes todo lo recaudado
pasará a formar parte del fondo de
ayudas técnicas Aniridia 2017 con
el que vamos a facilitar el acceso a
dichas ayudas a niños/as y adoles-
centes para la adaptación de sus

puestos de estudio en casa o en su centro escolar durante el próximo año...

¡Come fruta, pide fruta, es lo más sano  en  todos los sentidos!

III RUNING ANIRIDIA PORTUGALETE

El próximo 2 de octubre se celebrará
la III Runing Aniridia Gladiator
Herri-Lasterketa en Portugalete.
Desde la AEA apostamos por el
Deporte como motor de visibilidad
de la Aniridia, difundiendo en nues-
tras redes sociales bajo el hastag
#Aniridia#CorroXAniridia. La re-
caudación obtenida de ambas activi-
dades está destinada a apoyar las
actividades que desde las cinco áreas
de actuación de la A.E.A. se promue-
ven.

IV CURSA POPULAR MARGARITA FERRER FRAU

Esta carrera se celebra en el mes de julio en Montuïri (Mallorca)



NOTICIAS SOCIOSANITARIAS

UN NUEVO IMPLANTE MEJORA EL TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA

Un nuevo implante inyectable para
el tratamiento del glaucoma prima-
rio de ángulo abierto -el tipo de
glaucoma más frecuente, que afec-
ta sobre todo a los mayores de 60
años- en las personas que no han
respondido bien a la terapia con
colirios, ha conseguido resultados
satisfactorios en un estudio multi-
céntrico que se lleva a cabo desde
hace dos años, en el que el 56% de
los pacientes intervenidos con
dicho implante -comercializado
por Allergan como XEN®- no
necesitaron utilizar colirios hipo-
tensores oculares para controlar la
enfermedad a los 12 meses de la
cirugía.

Como ha explicado el Profesor.
Miguel Ángel Teus, Jefe de Ser-
vicio de Oftalmología del Hospital
Universitario Príncipe de As-

turias de Alcalá de Henares, y ca-
tedrático de oftalmología de
la Universidad de Alcalá, el tiem-
po de cirugía se reduce con el
nuevo implante (no supera los diez
minutos), que presenta un elevado
nivel de seguridad en el postopera-
torio, y añade que si se comprue-
ban los resultados observados
hasta ahora, incorporar este pro-
ducto al material quirúrgico permi-
tiría realizar la intervención qui-
rúrgica de forma más precoz, y
disminuir así el grado de pérdida
visual de los pacientes con glauco-
ma cuando llegan a cirugía.

El implante XEN® se coloca con
anestesia tópica a través de una
pequeña incisión en la córnea
mediante un dispositivo diseñado
específicamente para este implan-
te. Se trata de una cirugía mínima-

mente invasiva, en la que no se
alteran los tejidos oculares circun-
dantes por tratarse de un implante
inyectable, y el riesgo de compli-
caciones postoperatorias es mucho
menor en comparación con la ciru-
gía filtrante convencional, por lo
que pueden reincorporarse antes a
sus actividades cotidianas.

De hecho, en el estudio en marcha
no se produjeron complicaciones
relevantes a los 12 meses de la
inserción del implante, y el segui-
miento postoperatorio fue menos
intensivo. Además, en caso nece-
sario, posteriormente se le podría
realizar al paciente una trabeculec-
tomía o una cirugía valvular en la
misma localización del implante,
que también se puede colocar
durante una cirugía de cataratas.

UNA LENTE PARA EL GLAUCOMA

El glaucoma es la segunda cau-
sa de ceguera en España. Su ca-
rácter asintomático hace que la
mitad de quienes lo padecen no
sean conscientes de ello. Para
prevenir esta enfermedad, que
se calcula que puede afectar a
un millón de personas en Es-
paña, se necesita controlar la
tensión ocular, ya que si es ele-
vada puede precipitar su des-
arrollo. A día de hoy para preve-
nirlo hay que someterse a una
prueba que consiste en un pin-
chazo en el globo ocular, con las
molestias que supone para el
paciente. Por eso, dos empresas
asturianas, Prodintec e Iturcemi,
acaban de iniciar un proyecto

llamado SINK?LAR junto a tres
empresas extranjeras para des-
arrollar un implante en forma de
lente ocular que permitirá tener
un control más exhaustivo sobre
el paciente para monitorizar la
presión intraocular, un paráme-
tro fundamental para diagnosti-
car el glaucoma y poder tratarlo
a tiempo.

"La parte más compleja es inte-
grar toda la microelectrónica en
el producto final", explica Ig-
nacio Suárez, de Prodintec. So-
bre una especie de lentilla se si-
túan alrededor unos enganches
que se anclan al cristalino y en
los que se instalará la electróni-

ca, y en el borde se imprimirá la
antena del sensor. "La principal
limitación será, a parte de dar
con un diseño idóneo fabricado
en un polímero que requiere
biocompatiblidad, es que se
pueda materializar con técnicas
avanzadas de microfabrica-
ción", sostiene Suárez.

El proyecto, cuya parte asturia-
na cuenta con un presupuesto de
177.314 E., cuenta con financia-
ción del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de
Asturias (IDEPA). Se integra
dentro del programa internacio-
nal Manunet y se extenderá
hasta diciembre de 2017.
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CREAN EN JAPÓN UN COM-
PUSTO QUE PODRÍA RETRA-

SAR LA EVOLUCIÓN DEL
GLAUCOMA

Junto a Prodintec e Iturcemi trabajan en el desarrollo de
este implante las empresas belgas Physiol y Sirris y la
rumana Microelectrónica. “Sirris es un análogo de
Prodintec en Bélgica. Tienen una amplia experiencia en
trabajo de planificación avanzada y en fabricación adi-
tiva e impresión. Por lo que son un soporte muy bueno
a la hora de afrontar la frase critica que es la materiali-
zación del prototipo. Physiol tiene una trayectoria im-
portante en la fabricación de implantes oculares.
Mientras que Microelectrónica son expertos a nivel
europeo en la miniaturización (el proceso tecnológico
reducir el tamaño de los dispositivos electrónicos) para
sensores de diverso tipo y en diferentes ámbitos”.

Valerio Millán, de Iturfemi, trabajará con el sensor que
va a medir la presión intraocular y con el sistema de
comunicación inalámbrica para transmitir los datos que
se van a grabar en una memoria. "La dificultad a la que
nos enfrentamos es la distancia o rango a la que pode-
mos recoger esos datos. Sabemos la tecnología que
vamos a utilizar y tiene dos variables: pasiva o activa.
En la activa necesitaríamos una batería para poder tra-
bajar con ella, y con esta variante tenemos un rango
mucho mayor que con la pasiva, pero el problema es la
duración de la batería, que necesitaríamos cambiarla",
resalta.

Una de las premisas que tiene que cumplir el proyecto
SINK?LAR es que se respete el campo de visión y que
se consiga una calidad de vida importante. "Los pacien-
tes, cuando sufren estas patologías, tienen incomodida-
des como desplazamientos a centro de salud o contro-
les exhaustivos que son métodos muy invasivos, que
pueden provocar infecciones, y que implican que ten-
gan que hacer una cosa muy desagradable como una
punción directamente en el glóbulo ocular", recuerda
Ignacio Suárez, que resalta que con esta nueva lente,
"mediante una intervención muy sencilla, la persona
podrá estar controlada de forma constante con un dis-
positivo externo conectada mediante "bluetooh" o un
sistema similar que haga un registro constante y con
una situación de comodidad mucho mayor respecto a
los sistemas actuales".

***

Investigadores de la Universidad de Kioto,
en el oeste de Japón, han desarrollado un
compuesto que podría frenar la evolución
del glaucoma, una enfermedad caracteriza-
da por la pérdida de visión debido al daño
progresivo del nervio óptico. El compues-
to aumenta la cantidad de adenosín trifosfa-
to (ATP), una sustancia esencial para las cé-
lulas nerviosas, que se presenta en menores
cantidades en las células dañadas que en las
sanas. El equipo de científicos nipones ha
realizado pruebas con ratones cuyas pre-
sión ocular era alta y afectados por glauco-
ma, a los que se les suministró todos los
días el compuesto durante diez meses, se-
gún detalló este martes el diario Asahi.

La pérdida de células nerviosas en los espe-
címenes a los que se les suministró la mez-
cla se limitó al 20% en dicho período, fren-
te a aquellos a los que no se les proporcio-
nó el compuesto, y que perdieron más del
60%.El equipo liderado por la profesora
asociada Hanako Ikeda, de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Kioto, tiene
previsto comenzar los test con humanos a
finales de año, aunque empezará estudian-
do los posibles efectos tóxicos y efectivi-
dad del compuesto en pacientes con trastor-
nos agudos de visión, y no con glaucoma.
Esto se debe a que el glaucoma es una afec-
ción que se desarrolla muy lentamente, por
lo que los efectos del tratamiento no podrí-
an determinarse en un estudio clínico a
corto plazo, explicó al periódico nipón el
equipo, que espera iniciar los test en el pro-
pio glaucoma en unos cinco años. 

***
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RELACIONAN EL NITRATO DIETÉTICO CON UN MENOR RIESGO DEL
GLAUCOMA 

Una mayor ingesta de nitratos
en la dieta y vegetales de hoja
verde se asocia con un riesgo
entre un 20 y un 30 por ciento
menor de glaucoma primario
de ángulo abierto, según un
estudio publicado en la edición
digital de 'Archives of Oph-
thalmology'. La presión intrao-
cular elevada y alteración de la
autorregulación del flujo san-
guíneo del nervio óptico están
implicados en el glaucoma pri-
mario de ángulo abierto
(GPAA, daño del nervio óptico
por múltiples causas posibles
que es crónico y progresa con
el tiempo). La evidencia sugie-
re que el nitrato o nitrito, pre-
cursores del óxido nítrico, es
beneficiosa para la circulación
de la sangre.

Jae H. Kang, del Hopsital de
Brigham y de la Mujer y la
Escuela de Salud de Harvard,
ambas instituciones en Estados
Unidos, y sus colegas evalua-
ron la asociación entre la inges-
ta de nitratos en la dieta, princi-

palmente derivados de los ve-
getales de hojas verdes, y glau-
coma primario de ángulo abier-
to.Los investigadores siguieron
a los participantes cada dos
años en las cohortes prospecti-
vas del 'Estudio de Salud de las
Enfermeras' (63.893 mujeres
entre 1984 y 2.012) y el 'Es-
tudio de Seguimiento de los
Profesionales de la Salud'
(41.094 hombres entre 1986 y
2012). 

Los participantes elegibles te-
nían 40 años de edad o más, es-
taban libres de glaucoma pri-
mario de ángulo abierto e in-
formación sobre sus exámenes
de la vista. Los datos sobre la
dieta se actualizaron mediante
cuestionarios.

Durante el seguimiento, se
identificaron 1.483 casos nue-
vos de glaucoma primario de
ángulo abierto. 

Los participantes se dividieron
en quintiles (uno de cinco gru-

pos) por ingesta dietética de
nitrato (quintil 5, aproximada-
mente 240 mg/d; quintil 1,
aproximadamente 80 mg/d).
Los científicos vieron que una
mayor ingesta de nitratos en la
dieta y vegetales de hoja verde
se vinculó con un riesgo de
glaucoma primario de ángulo
abierto entre un 20 y un 30 por
ciento más bajo, una asocia-
ción particularmente fuerte
(entre un 40 y un 50 por ciento
menos de riesgo) para glauco-
ma primario de ángulo abierto
con pérdida de campo visual
paracentral temprano (un subti-
po de GPAA ligada a la disfun-
ción de la autorregulación del
flujo sanguíneo).

"Estos resultados, de confir-
marse en estudios observacio-
nales y de intervención podrían
tener importantes implicacio-
nes para la salud pública",
escriben los autores de la
investigación.

***



TESTIMONIO

Hola amigos de Aniridia. 

Mi nombre es Noelia, tengo
25 años y tengo Aniridia.

Os voy a contar un poquito
como ha sido mi experien-
cia.

En primer lugar yo nací con
los dos ojos malos con cata-
ratas congénitas, además
de Aniridia y nistagmus, me
quisieron operar de los dos
ojos a la vez, el ojo izquier-
do no me lo pudieron salvar
y he perdido la visión en él y
el derecho es con el que
veo y me suelo defender.

He sido operada unas cuantas veces, creo
que nueve (mis padres se acuerdan mejor).

En el año 2002 mi hermana me donó un tro-
cito de limbo para poder mejorar la visión.

Cuando hice la formación académica tenía
muchas dificultades a la hora de ver el ence-
rado y los profesores tenían que estar dic-
tándome lo de la pizarra, usaba pantalla de
magnificación que me dejó la ONCE y ade-
más utilizaba gafas  para leer los libros y
para hacer los ejercicios y me costó bastan-
te sacarme la ESO. 

Hace tres años, mi hermana, que es un año

mayor que yo, se independizó y se fue a vivir
sola, y yo también quería hacerlo para ver si
yo también era capaz de hacer las cosas por
mí misma, se lo propuse a mis padres que
pensaron que era una buena idea así que
desde abril de 2016 empecé a vivir sola, en
una casa en Villaviciosa de Odón, es una
casa pequeña, pero dentro de una urbaniza-
ción cerrada con piscina y zonas de recreo.

Me manejo como puedo haciendo todas las
co-sas que requiere un hogar y algunas
veces mis padres vienen a revisarme la casa
y también ayudarme en algunas cosas que
yo no puedo hacer porque no veo lo sufi-
ciente.

Por ejemplo, un día cualquiera me levanto a

Noelia Prieto
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las nueve de la mañana, subo las
persianas y pongo la aspiradora
que funciona sola, me preparo el
desayuno, me visto con la ropa de
estar por casa: también me peino; a
las diez riego un limonero que
tengo en mi terraza  y aprovecho
para barrer y fregar la terraza, hago
la cama, recojo la loza que he deja-
do escurriendo y friego la taza del
desayuno; si tengo bastante ropa
sucia pongo una lavadora y cuando
termina, la tiendo, cuando está
seca la plancho, tengo una plancha
que no me quema la ropa, porque
es automática con la temperatura y
después la coloco en los armarios;
casi todos los días voy a los super-
mercados que hay cerca de mi
casa y hago la compra para des-
pués preparar la comida, ya voy
aprendiendo nuevas recetas y me estoy
haciendo una experta con la thermomix que
me regalaron mis padres; suelo comer en la
cocina lo que he guisado y la verdad es que
me sale bastante bien; cuando termino de
comer friego y repaso la cocina y después
me pongo un ratito a reposar en mi sofá; si
tengo baile, porque estoy apuntada a un
gimnasio de mi pueblo  voy al gimnasio y
bailo zumba y bodyjam 1 o 2 horas según el
día que sea  y cuando vuelvo a mi casa me
ducho y limpio el baño; luego algo de cena
ligera, hablo por whatsapp con mis amigos
un poquito de tele y a la cama.

Ahora sólo me falta conseguir un trabajito
que me permita ser totalmente independien-
te, porque actualmente mis padres me
pasan la pensión, pero aun así me tienen
que ayudar con los  gastos de luz, teléfono,
gas, agua, comunidad... sé que es difícil
conseguir un trabajo actualmente, pero
mientras tanto sigo haciendo cursos a través

de INSERTA  y la ONCE, espero conseguir-
lo pronto.

Soy socia de algunas organizaciones de
personas con diversidad funcional, que me
permiten hacer salidas a otras ciudades y
pueblos, campamentos, de vez en cuando,
senderismo desde otoño hasta el verano y,
además, salgo a veces con otras personas,
también, con discapacidad   por Madrid o
cerca de mi pueblo.

Me gusta el cine y de vez en cuando voy yo
sola a ver una película y me lo paso bien. En
fin me gusta disfrutar en compañía de ami-
gos y la familia, de los viajes que hago y las
actividades que realizo como el baile. 

Esto es todo lo que os puedo contar de mi
experiencia de momento y daros las gracias
por vuestro apoyo. Un cordial saludo

Noelia Prieto



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANIRIDIA
Hospital Clínico San Carlos, Puerta A Vestíbulo 3

C/Profesor Martín Lagos s/n
28040 Madrid

Tfn: 91.330.38.72

www.aniridia.es

Colaboradores

www.msc.es

www.madrid.org                                         www.dipcas


