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Comenzamos un nuevo año…

2016 es una cifra redonda para la Asociación Española de Aniridia, se cumplen veinte años 
del nacimiento de la entidad. En este tapiz de veinte años hemos ido urdiendo fracasos y 
éxitos y hemos ido trazando un camino común. Deseamos que así siga siendo, y con este 
espíritu iniciamos este 2016 dando la bienvenida a quienes recientemente, se han unido a 
nosotros, enviándoles un mensaje de ánimo e ilusión. Vamos a celebrar este aniversario 
de alguna forma especial, en primer lugar, recordándolo y felicitándonos por nuestra 
andadura,por lo que hayamos podido ayudar a quienes se asomaron a nuestra ventana, a 
todos aquellos niños que han ido creciendo con la Asociación y ahora empiezan a ser parte 
de esa generación que intenta iniciar su propio proyecto de vida, como otros tantos jóvenes 
en este país.

Todo lo que se ha ido haciendo, lo que todos hemos ido aportando ha sido positivo y nos 
gustaría que así lo entendiera todo el mundo. No importan las circunstancias, importa la 
actitud con la que las afrontamos. Es cierto que, a veces, estas circunstancias han parecido 
duras en algunos momentos, pero todo es relativo y sólo cada uno tiene la capacidad de 
elegir entre dos caminos: el de revelarse ante todo y creer que uno es la persona menos 
afortunada del mundo o la de hacerse una limonada con los limones que le han tocado en 
el reparto.

Así que os deseamos Actitud con C, con C de coraje, con C de corazón, con C de 
comprensión, con C de cariño en estos días que llegan y son para el resto del año.

Aunque la felicidad debería estar en cada uno de nosotros y no buscarla en otros lugares 
u otros momentos os deseamos lo mejor, de lo mejor en 2016.

Yolanda Asenjo – Presidente de la Asociación Española de Aniridia.

Limones celebrando la Navidad
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UN PLAN CON VISIÓN…2016-2020.

Después de veinte años de trayectoria quizás sea el momento de iniciar una nueva etapa o 
al menos, de reafirmar el crecimiento que hemos venido experimentando desde el momento 
de la creación de esta entidad.

Si bien el trabajo se ha ido haciendo como mejor hemos sabido y entendido, siempre llega 
un momento en el camino que hay que pararse y reflexionar, pensar en cómo seguir adelante, 
saber si la base social del colectivo está satisfecha con el trabajo que se viene haciendo. 
Éste ha sido el motivo por el que hace unas semanas se solicitó vuestra colaboración, pues 
la entidad la conformamos cada unos de nosotros, personas que conviven con Aniridia y sus 
familias.

Necesitábamos saber si la Asociación es capaz 
de cubrir las necesidades básicas o, al menos, 
aquellas más demandadas.

Dentro de un colectivo siempre es complicado 
satisfacer a todos, pues cada uno es un mundo y 
no temeos las mismas expectativas; sin embargo 
los comentarios, la respuesta a la encuesta 
remitida ha sido muy útil y nos ha ofrecido una 
visión distinta. El día a día en la oficina se ve, 
lamentablemente, en ocasiones engullido por 
las incidencias cotidianas y no siempre podemos 
estar a la altura como nos gustaría. Esto es lo que 
nos lleva a nosotros como entidad de atención 
social, como a empresas de cualquier otro tipo 
a fijar sus metas, a consensuar su misión y su 
visión a futuro.

Con el apoyo de la Consultora de Gestión y Desarrollo Social Alapar Iniciativas, externa 
y, por lo tanto, alejada de nuestros intereses se ha elaborado un Plan Estratégico para los 
próximos cinco años (2.016-2.020) al que hemos llamado “Un Plan con Visión…” que se 
trasladará a la Asamblea en el próximo mes de abril que tendrá lugar en El Escorial, para su 
aprobación, si procede y puesta en marcha.

Este plan nos ha ayudado a identificar debilidades, fortalezas y amenazas que deberemos 
ir superando juntos, así como oportunidades para el colectivo que debemos aprovechar 
con objeto de crecer cada día más. Un plan estratégico es una herramienta muy valiosa 
e interesante. Este Plan con Visión nace, tras un exhaustivo análisis, con la intención de 
mejorar y reforzar aquellas facetas o puntos que se han detectado como susceptibles de ser 
mejorados y esta es nuestra única pretensión: la de mejorar a partir de ahora. Queremos 
seguir siendo pequeños, pero parecer grandes y aplicando un Plan con Visión podemos 
conseguirlo.

Yolanda Asenjo – Presidente A.E.A.
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ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL

SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN SO-
CIAL DE ANIRIDIA

La  Asociación Española de Aniridia es la única entidad a nivel nacional que representa a 
las personas con Aniridia y patologías asociadas así como enfermedades afines.

A punto de cumplir veinte años 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.

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”. 

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.

Durante el año 2015 hemos continuado trabajando para impulsar y afianzar el SIOAS, 
durante el año 2016 seguiremos liderando este importante proyecto desde enero hasta la 
fecha de cierre de la redacción del Boletín se han atendido a un total de 345 consultas.
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OCIO ACCESIBLE

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Visión, (WSD), desde la A.E.A 
pusimos en marcha una actividad de Ocio Accesible gracias  la colaboración del Museo del 
Prado de Madrid. 

La actividad consistió en una visita guiada con una educadora especializada a la exposición 
“Hoy toca El Prado”, más entrada gratuita a la Pinacoteca nacional. Datos de interés de la 
actividad:

Sábado diez de octubre. Grupo limitado: seis personas con Baja Visión y un acompañante 
(entrada libre para ambos). Hora: 11.15 h. Punto de encuentro: Mostrador área Educación 
acceso al Prado, por puerta de Los Jerónimos. De 11.30h a 12.30h. Visita libre a la Pinacoteca 
a partir de las 12.30h hasta cierre.

#dimequeves

ACUERDOS ESTRATÉGICOS A.E.A.

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 A.E.A. FUNDACIÓN JORGE ALIÓ-VISSUM. 
 -  CONVENIO A.E.A. - ONCE-FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ.
 -  CONVENIO CLÍNICA DE FERTILIDAD IVI – FEDER.
 -  CONVENIO A.E.A. - CENTRO BAJA VISIÓN ANGEL BARAÑANO.
 -  CONVENIO A.E.A. -ULLOA OPTICO.
 -  CONVENIO FEDER-GENERAL ÓPTICA.
 -  CONVENIO A.E.A. - PC- AMIGO.
 -  ACUERDO CON LABORATORIO THEA.
 -  ACUERDO CON BAUSCH & LOMB.
 -  ACUERDO CON LABORATORIO ALCON CUSI.
 -  AYUDAS TÉCNICAS A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS DELA A.E.A.
 -  BECAS ESTUDIOS DE ELASTICIDAD CORNEAL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE 
DE ASTURIAS – CANDELSA.
 -  AYUDAS TÉCNICAS Y TERAPIAS ANIRIDIA - convocatoria “Fondo Carrefour de apoyo 
a las Enfermedades Raras” y II AYUDAS TÉCNICAS Y TERAPIAS ANIRIDIA. PRECIOSOS, 
II Convocatoria de Ayudas del “Fondo Carrefour de Apoyo a las Enfermedades Raras – 
Colección Preciosos”.

	  	  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANIRIDIA (A.E.A.)
“Colabora hoy, veremos mañana...”
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ÁREA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

91º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA

El 91º Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología se celebró del 23 al 26 de septiembre 
en Sevilla en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES).

La A.E.A. lleva estando presente en los congresos de la 
Sociedad Española de Oftalmología desde el 80º Congreso 
de la Sociedad Española de Oftalmología, Córdoba 2004, 
desde entonces nuestra entidad ha venido formando 
parte de la zona comercial de estos congresos, donde 
más de dos mil oftalmólogos se reúnen anualmente 
para intercambiar experiencia y conocimiento sobre todo 
aquello relacionado con las patologías oculares desde las 
mayoritarias a hasta las minoritarias como la nuestra.

Durante los primeros años nuestra participación estaba 
centrada en la difusión de nuestra entidad y la labor que 
hacíamos centrada en las personas con Aniridia y sus 
familiares, a fin de que los profesionales derivasen a sus 
pacientes a la Asociación.

Gracias a la participación en los congresos de la SEO los oftalmólogos nos han ido conociendo, 
hemos interactuado con ellos y estrechando lazos. Fruto de este trabajo han sido la 
institucionalización de nuestras convocatorias y premios de Investigación, la presencia de 
trabajos y ponencias donde se trataba la Aniridia y se analizaban tratamientos o abordajes  
adecuados a las distintas alteraciones que se asocian a la Aniridia.

En esta 91º edición del Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología hemos participado 
en:

o  Presencia en la zona comercial, desde la que hemos hecho difusión del material  corporativo 
de la entidad haciendo hincapié en el propio valor la AEA.

o  Reunión Satélite Aniridia celebrada el viernes 25 de septiembre en la Sala Madrid E, con 
las siguientes acciones:

o  Fallo del  “Premio Internacional de Investigación en Aniridia  Prof. Juan Murube“, 
siendo galardonado el trabajo titulado “Utilidad de los arrays de CGH para el estudio de 
las delecciones en la región cromosómica 11p13 en pacientes con Aniridia y otras 
patologías relacionadas” liderado por Marta Corton, PhD Miguel Servet Researcher 
Genetics & Genomics Dept.-IIS - Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD-UAM). 
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o  Presentación de la publicación “El libro Blanco de la Baja Visión” , publicación dirigida a la 
comunidad educativa, que cuenta con unas pautas sencillas y muy recomendables para los 
centros educativos en los que se escolaricen niños con Baja Visión, independientemente de 
la patología que cause este déficit visual. “El libro Blanco de la Baja Visión” está prologado 
por el insigne Profesor Joaquín Barraquer. 

o  Presentación del Primer Informe de las necesidades sociosanitarias de la población con 
Baja Visión en España con una Mesa Debate moderada por el Prof. Dr. Jorge Alió y Sanz  y 
Prof. Dr. José Carlos Pastor, Presidente OFTARED, y con la participación de Yolanda Asenjo, 
Presidente de A.E.A. y A.V.E, afectada de Aniridia y madre de afectado; Miguel Guzmán 
Óptico Optometrista especialista en Baja Visión y Manuel Mesa Psicólogo de ONCE y afectado 
de atrofia del nervio óptico de Leber.

FEDERITO VA A LA GUARDE

La Asociación Española de 
Aniridia gracias a la colaboración 
de la Federación Española de 
Enfermedades Raras y las Escuelas 
Infantiles Zazúar I y Zazúar II han 
puesto en marcha la actividad 
Federito va a la Guarde.

Con esta acción se pretende 
sensibilizar a los más peques a través 
de una actividad lúdico didáctica 
sobre las patologías poco frecuentes, 
actividad enmarcada en un programa 
que lucha por normalizar la imagen de 
los niños y niñas con enfermedades 
poco frecuentes en el entorno escolar.

La dinámica de la actividad contaba con la lectura de “La Historia de Federito: El Trébol de 
4 hojas”, una corona de tréboles y colorear la ficha de Federito con sus amigos.
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CAMPAÑA “MÍRANOS. MIRALES”

La Asociación Española de Aniridia ha continuado durante el año 2.015 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, los objetivos de esta 
campaña son:

•  Sensibilizar al colectivo sociosanitario 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 Personal y Ayuda Mutua para las personas con Aniridia y 
patologías asociadas contribuyendo a la mejora de su salud y calidad de vida.

Desde la Asociación Española de Aniridia  hemos distribuido a 1.465 profesionales 
de la Sociedad Pediátrica de Madrid y Castilla La Mancha el Protocolo de Actuación en 
Pacientes con Aniridia, el folleto de “Mis ojos son para siempre. Mímame”  con las 
recomendaciones básicas para la detección de problemas visuales, los folletos y “Para mi 
Pediatra”, con las recomendaciones básicas de cómo abordar un caso con Baja Visión y la 
publicación ¿Qué es la Aniridia?.

Esta campaña no es únicamente de información y sensibilización, si no 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 mayores 
en pacientes con una patología tan compleja. No sólo queremos advertir de la necesidad de 
un diagnóstico correcto de la Aniridia, deseamos, además, que las primeras consultas sean 
un poco más exhaustivas a la hora de vigilar 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 
tranquilidad a esos padres angustiados, así como hacer conservar restos visuales mínimos 
que con el tratamiento adecuado se potenciarían al cien por cien.
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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.

“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 Aniridia, 
como de otras tantas patologías visuales, así 
pues las indicaciones a seguir con un niño con 
Aniridia serán iguales o muy similares a las 
recomendaciones a seguir con un niño con 
cualquier otro problema visual congénito.

La publicación ha sido editada por el Real 
Patronato de Discapacidad y Acción Visión 
España, la difusión de nuestra Campaña 
“MIRAMOS POR TUS OJOS” es posible gracias 
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, la Consejería de Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid, la Diputación de 
Castellón, Fundación Barraquer, Baja Visión 
Ángel Barañano y Todos Somos Raros Todos 
Somos Únicos quienes apoyan esta acción.

Esta campaña en este año 2015 ha sido distribuida a los distintos profesionales de la 
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), el centro CREER de Burgos, y centros 
docentes de País Vasco y la Comunidad Valenciana, y los socios de la Asociación Española 
de Aniridia.

(Cuadro que va en documento a parte)
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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». 

Se debe promover el fortalecimiento se crean oportunidades 
reales para la gente, se potencian sus habilidades y se les 
ayuda a establecer sus prioridades. El empoderamiento 
implica invertir en las personas – en empleos, salud, nutrición, 
educación y protección social. Cuando ocurre eso, están mejor 
preparadas para aprovechar oportunidades, se convierten en 
agentes de cambio y pueden asumir con más preparación sus 
responsabilidades cívicas.

El objetivo de este día era llamar la atención y movilizar 
apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas 
con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo. Desde la 
Asociación Española de Aniridia hemos querido unirnos a la celebración de este día en nuestras 
redes sociales FACEBOOK: www.facebook.com/aniridia y TWITTER: @ANIRIDIAAEA, dando 
fuerza a nuestros lemas desde 1996:

* Poniendo en valor el compromiso social de las personas con Aniridia y sus familiares. 

* Trabajando para hacer realidad nuestro lema: “Colabora hoy, veremos mañana”

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 2015 bajo el eslogan: «El mundo cambia. ¿Y tú? !Hazte voluntari@!», 
la A.E.A. hemos querido manifestar mediante nuestras redes sociales FACEBOOK: www.
facebook.com/aniridia y TWITTER: @ANIRIDIAAEA nuestro agradecimiento por el tiempo que 
nuestros voluntarios nos dedican, contribuyendo a hacer realidad nuestro lema “Colabora 
hoy, veremos mañana…”

Conscientes de la importancia de la labor de nuestros voluntarios, buscamos trabajar de 
forma coordinada, todas las personas que trabajamos en la A.E.A, compartiendo un proyecto 
en común que es cumplir con el objeto y fines de nuestra entidad.
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ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

 
PREMIO DE INVESTIGACIÓN 2015

La Asociación Española de Aniridia ha otorgado el Premio Internacional de 
Investigación en Aniridia Profesor Juan Murube del Castillo al Mejor Póster de 
Investigación en Aniridia de la que es autora la Dra. Marta Cortón, junto con la Dra. Fiona 
Blanco-Kelly y otros investigadores del Instituto de Investigaciones Sanitarias-Fundación 
Jiménez Díaz de Madrid. La comunicación premiada se titula “Utilidad de los arrays de 
CGH para el estudio de deleciones en la región cromosómica 11p13 en pacientes 
con Aniridia y otras patologías relacionadas”. 

Se trata de un estudio realizado en 65 
pacientes con Aniridia y otras patologías 
oculares relacionadas cuyo objetivo fue 
valorar la eficacia del uso de nuevas 
técnicas de análisis en el diagnóstico 
genético de la Aniridia aislada y formas 
sindrómicas. En algunos pacientes, la 
Aniridia está causada por la pérdida 
de material genético en la región 
11p13 del cromosoma 11 donde se 
localiza el gen PAX6. Las deleciones en 
esta región pueden tener un tamaño 
variable, desde deleciones pequeñas 
de este gen a grandes deleciones que 
afectan no solo a PAX6 sino también a 
otros genes cercanos. Esto ocurre en el 
síndrome de WAGR, en donde los pacientes con Aniridia pueden desarrollar tumor Wilms, un 
tipo de cáncer renal infantil, como consecuencia de la pérdida del gen WT1. 

En este trabajo, se ha empleado una técnica denominada arrays de CGH (por las siglas en 
inglés de Hibridación Genómica Comparada), que permite detectar deleciones de distintos 
tamaños de una manera rápida y precisa. Para ello, se han valorado tanto arrays comerciales 
como arrays diseñados específicamente para analizar la región 11p13 asociada al síndrome 
de WARG. Este trabajo se ha encuadrado dentro de una colaboración con investigadores del 
Hospital Universitario La Paz de Madrid y del CIBER de Enfermedades Raras. 

En este estudio se seleccionaron 12 pacientes con deleción en PAX6 identificada previamente 
mediante otras técnicas de diagnóstico genético, en los cuales el estudio con estas nuevas 
técnicas ha permitido definir mejor el tamaño exacto de la deleción e identificar de forma 
más precisa los genes que están implicados. Este estudio ha analizado también otros 53 
pacientes con Aniridia y otras malformaciones oculares asociadas, que no habían presentado 
deleciones en estudios previos. En dos de estos pacientes, se ha podido identificar deleciones 
en regiones reguladoras del gen PAX6 como la causa de Aniridia gracias al uso de esta 
técnica.
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Este trabajo demuestra que las pérdidas cromosómicas de tamaño variable en la región 
11p13 son una causa muy frecuente de Aniridia, presentes en aproximadamente 1 de cada 
4 pacientes con Aniridia. De ellos, 9 pacientes presentan un síndrome deleción de genes 
contiguos. En 6 de ellos, este estudio ha sido de vital importancia para su diagnóstico pues 
eran recién nacidos con Aniridia sin que presentaran hasta el momento otros síntomas 
extraoculares. Este estudio demuestra la utilidad de estas nuevas técnicas genómicas en el 
estudio genético de la Aniridia aumentando la eficacia del diagnóstico.

CONVOCATORIAS PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
EN ANIRIDIA PROFESOR JUAN MURUBE DEL CASTILLO

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 
más prevención.

La A.E.A. se complace en invitarle a participar en la edición 2.016 de las siguientes 
convocatorias abiertas a Premios de Investigación:

 - Premio 2016 al MEJOR PÓSTER DE INVESTIGACIÓN EN ANIRIDIA Y ALTERACIONES 
ASOCIADAS.

- Premio 2016 al MEJOR TRABAJO PRESENTADO SOBRE INVESTIGACIÓN CLÍNICA O 
TRANSLACIONAL SOBRE DIFERENTES PROBLEMÁTICAS CLÍNICAS E INVESTIGADORAS 
QUE PLANTEA LA ANIRIDIA Y ALTERACIONES ASOCIADAS.

Composición del Comité Científico Evaluador:

 - Prof. Juan Murube del Castillo. Presidente de Honor de la Asociación Española de 
Aniridia, A.E.A.

 - Prof. Jorge Alió. Presidente de Honor de Acción Visión España, A.V.E.

 - Prof. Dr. Miguel A. Teus.

 - Prof. Dr. Julián. Sánchez Feijoó. 

 - Dr. Rafael Barraquer i Compte.

Fallo y concesión en el 92º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oftalmología 
en Málaga del 21 al 24 de septiembre de 2016.
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ABIERTO ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN ELASTICIDAD CORNEAL 

Impulsamos la investigación en beneficio de todo el colectivo.

Deseamos recordaros en qué consiste y animaros a participar en este estudio, pues, 
para poder impulsar los avances científicos en la patología, debemos aunar fuerzas con los 
profesionales sanitarios. Sin nuestra colaboración, su labor se hace bastante complicada, ya 
que no cuentan con financiación. 

El esfuerzo que os pedimos es mínimo, se trata de participar en estos Estudios de 
Investigación que permanecen abiertos y a través de la A.E.A. se facilitará el encuentro 
entre los profesionales y los interesados.

- Las pruebas son sencillas y nada invasivas. 

- Este estudio se encuentra estrechamente relacionado con la genética, de ahí, la 
importancia de seguir solicitando someterse a los estudios genéticos, como nos aconseja 
la Dra. Carmen Ayuso de Fundación Jiménez Díaz.

- El estudio de Elasticidad corneal  se realiza en el Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias, de Alcalá de Henares, está dirigido a personas con Aniridia y familiares de 
primer grado.

- 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. 

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

Para concertar una cita, debéis contactar en primer lugar con la A.E.A.
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SOMOS

	  



Boletín Informativo, nº 55 - Diciembre 2015 Pag 16

ACCIÓN VISIÓN ESPAÑA

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. 

Las asociaciones miembro se reparten 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. . (Autonómico)

http://www.b1b2b3.org

- Asociación Itxaropena. (Álava –Provincial)

www.itxaropena.es

- Asociación Retina Asturias. (autonómico) 

www.retinosis.org

- Asociación Retina Navarra. (Autonómico) 

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 problemática de la Baja Visión no afecta, únicamente, a la 
persona que convive con ella. 
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OBJETIVOS DE ACCIÓN VISIÓN ESPAÑA:

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

-  Conseguir consensuar, a nivel nacional, 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 
afectado.  

-  Conseguir que oftalmólogos y ópticos trabajen en armonía, investigando e imple 
mentando 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 
multidisciplinares con un itinerario que vaya desde la visita al psicólogo pasando por los 
distintos especialistas relacionados con la patología que está provocando la Baja Visión 
y que termine con la  prescripción de terapia con rehabilitador visual. 

-  Conseguir un Registro Nacional de ciudadanos que conviven con Baja Visión, 
distinguiendo patología, edad, sexo, origen, otros datos que ayuden a la elaboración 
de estudios epidemiológicos, estadísticas  sobre distintas patologías y como banco de 
potenciales participantes en estudios de investigación. 

-  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 conseguir 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 aumento, como consecuencia del envejecimiento progresivo de 
la población; colectivo,  además, que no se encuentra amparado ni por ONCE ni por 
ninguna otra institución pública o privada provocando gastos evitables a las distintas 
administraciones y, por supuesto también, mermando el poder adquisitivo de los 
afectados y sus familias.

Uniendo sinergias con Acción Visión España

JORNADA “NECESIDADES SOCIOSANITARIAS DE LOS PACIENTES 
CON BAJA VISIÓN EN ESPAÑA Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN”

El 15 de septiembre tuvo lugar la Jornada “Necesidades sociosanitarias de los Pacientes con 
Baja Visión en España y propuestas de actuación” celebrado en el Instituto de Investigaciones 
Oftalmológicas Ramón Castroviejo. Facultad de Medicina UCM, Pabellón VI, 4ª planta. Plaza 
Ramon y Cajal. Madrid.
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El Estudio de las “Necesidades sociosanitarias de los Pacientes con Baja Visión en España 
comenzó a realizarse en el año 2014 y tiene como objetivos:  

-  Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y familias afectadas por 

     limitaciones visuales graves o con baja visión, desarrollando una atención integral 

    a las mismas.

  -  Potenciar la investigación de las enfermedades que provocan Baja Visión, 

    promoviendo y apoyando proyectos cuya finalidad sea la búsqueda de terapias 

    que logren la recuperación o mantenimiento de la función visual y anulen las 

    consecuencias de situaciones adversas y/o latentes.

  -  Sensibilizar y concienciar a la població n, en general, y a los distintos sectores 

    socio-sanitarios de la problemática de la baja visión.

Las organizaciones de pacientes Asociación Visión España, Federación Española de 
Diabetes y la Asociación Mácula Retina impulsan a lo largo de 2015 y 2016 workshops de 
debate multidisciplinar sobre la Baja Visión en distintas ciudades de España: Madrid, Sevilla, 
Barcelona, Santiago de Compostela y Bilbao.

Esta iniciativa surge como respuesta a los resultados de estudios específicos realizados 
por estas entidades a los que se suma su conocimiento amplio, desde la perspectiva del 
propio paciente, de la situación actual de la Baja Visión.

La A.E.A. participa como entidad miembro de Acción Visión España colaborando en las 
iniciativas propuestas por A.V.E e impulsando la participación de las personas con Aniridia en 
el estudio, y el reconocimiento del colectivo de personas Aniridia y las necesidades de estos 
pacientes con Baja Visión.
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REUNIÓN SATÉLITE ANIRIDIA 

Celebrada en la Sala Madrid E, el viernes 25 de septiembre en la Sala Madrid E en el seno 
del 91º Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología.

Contó con una mesa debate moderada por Prof. Dr. José Carlos Pastor, Presidente OFTARED 
y el Prof. Dr. Jorge Alió y Sanz, Presidente de Honor de Visión España.

La mesa de debate versó sobre las necesidades sociosanitarias de la población con 
Baja Visión en España y se concluyó con la existencia de determinadas necesidades en la 
problemática de la Baja Visión como:

•  Consenso de qué es la Baja Visión

•  Desechar prejuicios de oftalmólogos con respecto a la rehabilitación visual

•  Realizar un estudio de campo entre personas con Baja Visión que avale los resultados 
positivos que se experimentan esta población tras el tratamiento integral de una 
rehabilitación visual adecuada.

•  Formar a los profesionales relacionados de la oftalmología sobre el manejo y trato 
con pacientes que conviven con Baja Visión.

•  Conseguir hospitales de la red pública que ofrezcan un servicio integral de diagnóstico, 
pronóstico y rehabilitación visual del paciente con Baja Visión, incluyendo así mismo, 
la financiación de ayudas técnicas dentro de la cartera de farmacia, ya que estamos 
hablando de herramientas que mejoran la calidad de vida de estos pacientes.

En el marco de esta reunión también se falló y entregó  el Premio Internacional Visión 
España de Investigación «Prof. Julián García Sánchez»

DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN “AÚN TE QUEDA MUCHO POR VER” 

Acción Visión España, de la que la AEA es entidad 
miembro, en conmemoración del Día Mundial de la 
Visión puso en marcha la Campaña “Aún te queda 
mucho por ver”, con el fin de dar visibilidad a más 
de un millón de españoles que padecen Baja Visión.

El Día Mundial de la Visión (WSD), que 
fue designado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, es un día anual de la conciencia 
que se celebra el segundo jueves de octubre, para 
centrar la atención mundial sobre la ceguera y la 
discapacidad visual. 	  
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El día 8 de octubre era este año el WSD, Acción Visión España en el “Llamado a la 
Acción” para el Día Mundial de la Visión: Salud Ocular para todos puso en marcha dos 
acciones en la ciudad de Madrid:

Carpa de sensibilización en la Plaza de Isabel II  de Madrid,(Ópera)  donde:

-Se realizó un “Screening oftalmológico” con la ayuda de  la red de profesionales OP-
TRetina.

-Se difundió información de Acción Visión España (folletos y  gafas de cartón, con el 
distintivo ”Tengo Baja Visión”) e información de las entidades miembros que conforma 
n Acción Visión España.

La A.E.A. participó en esta actividad atendiendo a todas las personas que asistieron a la 
Carpa, informando sobre Aniridia y patologías asociadas y la labor de la entidad.

Paralelamente por la tarde tuvo lugar la III Jornada 
científica-divulgativa: De la genética al ensayo 
clínico celebrada en el Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid, donde se hizo entrega del  “Premio Internacional de 
Investigación en Aniridia  Prof. Juan Murube“ al trabajo titulado 
“Utilidad de los arrays de CGH para el estudio de las deleciones 
en la región cromosómica 11p13 en pacientes con Aniridia y 
otras patologías relacionadas” liderado por Marta Corton, PhD 
Miguel Servet Researcher Genetics & Genomics Dept.-IIS - 
Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD-UAM). 

Del 1 al 31 de octubre Acción Visión España contó con dis-
tintas acciones a parte de las ya citadas como fueron la difu-
sión del Día Mundial de la Visión Campaña “Aún te queda mu-
cho por ver” mediante cartelería en marquesinas de transporte 
urbano en Madrid y Barcelona., cartelería en espacios públicos 
en Madrid y en los medios de comunicación y redes sociales de Acción Visión España y sus 
entidades miembro con el  hashtags #dimequeve

REUNIÓN CONJUNTA CON OFTARED

El 11 de diciembre, Acción Visión España participó en la reunión conjunta con Oftared 
que tuvo lugar en el Aula Magna Pittaluga, ubicada en la Escuela Nacional de Sanidad del 
Instituto de Salud Carlos III.

Participaron en esta reunión conjunta:

 - Prof. José Carlos Pastor, Coordinador General (OftaRed).

 - Dra. Belén Bornstein, Subdirectora General de Evaluación y Fomento de la Investigación 
(ISCIII).  

T. 913 303 945 | 913 393 872 | esvision.es | info@esvision.es

SI puedes leer este flyer, 
NO TIENES uNa visióN reducida.  
Más de 1 Millón de personas  
sí viven  con BAJA VISIÓN en españa,  
Un problema visUal irreversible 
que limita la calidad de vida de 
los afectados. una entidad que se 
llama visión españa lucha por una 
capacidad visual plena y ayuda a 
sobrellevar mejor la enfermedad. 
Si deSeaS contactar con la 
asociación, puedes hacerlo en 
el teléfono de visión españa:  

913 303 945
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- Dra. Margarita Blázquez, Subdirectora General de Redes y Centros de investigación 
Cooperativa (ISCIII). 

 - Dª. Yolanda Arias, Departamento Innovación (ADE de la Junta de Castilla y León). 

 - D. Germán López, presidente de FARPE (Federación de Asociaciones de Retinosis 
Pigmentaria de España).

- Dª. Yolanda Asenjo, presidenta de AVE (Acción Visión España). 

 - Dª. Jenny Inga Díaz, presidenta de AESS (Asociación Española del Síndrome de 
Sjögren). 

 - Dr. Julio San Román del Barrio, Coordinador del Programa de Biomateriales y Terapias 
Avanzadas (CIBER-BBN).

- Prof. José Fernández Piqueras, Jefe de Grupo de la Unidad U749 (CIBER-ER).

 - Prof. Manuel Vidal, Coordinador del Programa de Formación (OftaRed). 

 - Prof. Pedro de la Villa, Secretario General (OftaRed). 

Asenjo, Presidente de AVE concreta tras 
esta reunión: “El mensaje de AVE es claro 
y se plantea sobre la mesa que somos el 
colectivo que realmente representa a todas 
y cada una de las patologías que cursan 
con la Baja Visión. Somos una entidad 
con voluntad de ser interlocutores de la 
administración pública y la empresa privada. 
Deseamos ser referentes de la problemática 
de la Baja Visión, somos más de un millón 
de personas quienes convivimos con ella”.

Las peticiones de Acción Visión España en esta reunión eran:

- Cursos de formación a profesionales investigadores oftalmólogos, sobre lo que 
significa Baja Visión y la eficacia de las terapias relacionadas con la rehabilitación 
visual.- Colaboración en la elaboración del Registro Nacional de pacientes con Baja 
Visión, acción que es de gran importancia para la entidad Acción Visión España.

- Creación de una mesa de trabajo incluyendo investigador, oftalmólogo, farmacéutica 
y pacientes para impulsar estudios de investigación.

Asenjo, hizo hincapié en la necesidad de impulsar la investigación tanto en el país como 
fuera de él con fondos europeos.

Por su parte del Prof. J.C. Pastor se comprometió a poner en marcha todas las iniciativas 
y propuestas.

Acción Visión España sigue trabajando en su lema “Luchando por una capacidad visual 
plena…”
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS, FEDER. 

VIII Congreso de Educación Médica

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) celebró su VIII Congreso de Educa-
ción Médica del 17 al 19 de septiembre de 2015 en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid.

En esta octava edición, el CEEM organizó un programa especialmente enfocado a la reali-
dad de quienes conviven con enfermedades poco frecuentes, incluyendo en la programación 
la participación de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) así como de una 
veintena de sus entidades miembros.

FEDER participó en una Feria de Especialidades que se desarrolló el día 17 al final de 
la tarde, a través de un stand informativo, FEDER junto con algunas de sus asociaciones, 
acercaron su realidad a cerca de mil estudiantes provenientes de 40 facultades de medicina 
de toda España.

El día 18 se llevó a cabo una Macrosesión “Conviviendo con una Enfermedad Poco Fre-
cuente”, con el fin de acercar a través de la experiencia, lo que supone convivir día a día con 
estas patologías y trasladar, de la forma más cercana, esta realidad a todos los estudiantes 
y profesionales que participaban en esta actividad.

Esta sesión se organizó en dos mesas redondas. La primera de ellas que estuvo desarro-
llada en el Aula Lain contó con la participación de la Asociación Española de Aniridia, la Aso-
ciación Síndrome de Sjögren, la Fundación Andrés Marcio, la Fundación Inversión Duplicción 
del Cromosoma 15Q y la Asociación Nacional de Huesos de Cristal.

La segunda de ellas, celebrada en el Aula Grado contó con la participación de la Asocia-
ción Española de Afectados por Sarcoma, la Asociación 22q11, la Asociación Española de 
Síndrome de Wolf-Hirschhorm y la Asociación Nacional de Síndrome de Apert.

	  



Boletín Informativo, nº 55 - Diciembre 2015Pag 23

XX MUESTRA DE ASOCIACIONES DE BARCELONA- FIESTAS DE LA 
MERÇÈ DE BARCELONA.

Como cada año, en el marco de las Fiestas de la Merçè de Barcelona, la Plaza Catalunya 
acogió la XX Muestra de Asociaciones de Barcelona.

Durante 3 días, sábado 19, domingo 20 y jueves  24 de setiembre, un número significativo 
de entidades representantes de todos los movimientos sociales y culturales, juveniles, de 
salud y personas discapacitadas, entre otros, se encontraron en en el centro neurálgico de 
la ciudad por dar a conocer la labor que realizamos las asociaciones

VI ESCUELA DE FORMACIÓN FEDER Y CREER

El pasado mes de octubre (2 y 3) la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) 
junto con el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras 
y sus Familias (CREER) de Burgos, dependiente del IMSERSO organizaron su VI Escuela de 
Formación bajo el lema “Formando líderes, inspirando acciones”.

Los talleres propuestos estaban dirigidos a la resolución de conflicto, el empoderamiento, 
la elaboración de proyectos, la inclusión educativa, reforma fiscal, captación de fondos, 
redes sociales, la relación entre sexualidad y discapacidad, entre otros.

La Asociación Española de Aniridia participó un año más en este punto de encuentro 
anual donde entidades de Enfermedades Poco Frecuentes del panorama nacional pudieron 
abordar todos los aspectos de interés para el colectivo.
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AYUDAS TÉCNICAS Y TERAPIAS ANIRIDIA

A través de la convocatorias “Fondo Carrefour de apoyo a las Enfermedades Raras” y 
“Fondo Carrefour de Apoyo a las Enfermedades Raras – Colección PreciOsos”, la AEA presentó 
los proyectos Ayudas Técnicas y Terapias Aniridia y II Ayudas Técnicas y Terapias Aniridia. 
PreciOsos, ambos proyectos estaban destinados a cubrir la prescripción de las ayudas y 
técnicas especiales para el mejor aprovechamiento del remanente visual y favorecer la 
autonomía en la realización de las actividades de la vida cotidiana. 

Desde nuestra entidad se han presentado las solicitudes prestando apoyo  para que los 
menores que reciban financiación para adquirir ayudas técnicas.

Un comité externo a la AEA y a FEDER (quien convocaba las ayudas para sus entidades 
miembro) era el encargado de valorar las solicitudes.

INSCRÍBETE YA EN LA VII CARRERA POR LA ESPERANZA DE 
MADRID Y LLENA DE ILUSIÓN LA CAPITA

La VII Carrera por la Esperanza de Madrid ya tiene fecha: el próximo 13 de marzo. La 
Casa de Campo acogerá esta iniciativa que la Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER) celebra por séptimo año consecutivo para llenar de ilusión la capital española. Más 
de 4.000 personas se sumaron a la familia FEDER en la última edición; de cara a 2016, las 
familias, amigos y runners que deseen sumarse pueden realizar ya su inscripción

Se trata del principal acto de movilización social enmarcado dentro del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras que se celebra el 29 de febrero, el día más especial del año.

Más información www.enfermedades-raras.org
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EURORDIS

CONFERENCIA EUROPEA SOBRE 
ENFERMEDADES RARAS Y MEDICAMENTOS 

HUÉRFANOS 2016

La Conferencia Europea de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos 2016 (ECRD), 
que se celebrará los días 26 al 28 de mayo en Edimburgo.

La ECRD es el único evento que, desde sus comienzos, ha reunido en la lucha contra las 
enfermedades raras a todos los grupos de interés de todas las naciones europeas: pacientes 
y representantes de pacientes, profesionales sanitarios e investigadores, industria, paga-
dores, reguladores y responsables políticos. La ECRD reúne ahora a más de 80 ponentes y 
a más de 800 participantes, abordando seis temas en dos días: desde los últimos datos de 
investigación a desarrollos de nuevos tratamientos, innovación en la asistencia sanitaria, 
atención social y apoyo a nivel europeo, nacional y regional. Por primera vez se mostrarán 
en Edimburgo nuevos formatos para enriquecer la experiencia educativa y habrá una sesión 
para poner en contacto a pacientes, investigadores e industria, un almuerzo a puertas abier-
tas, mesas redondas interactivas, sondeos del público, almuerzos y descansos con café para 
establecer contactos y sesiones de carteles.

El eje central en 2016 serán los Factores de Cambio en las Enfermedades Raras. 

DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 2016.

En 2016 se llevará a cabo la novena edición del Día Mundial de las Enfermedades Raras. 
El 29 de febrero, las personas que están afectadas por una enfermedad poco frecuente, 
organizaciones de pacientes, políticos, cuidadores, profesionales médicos, investigadores 
y la industria farmacéutica se reunirán para crear conciencia sobre las enfermedades poco 
frecuentes.

El Día de las Enfermedades Raras 2016 tiene como tema la “Voz del Paciente” y re-
conoce el papel crucial que desempeñan los pacientes para expresar sus necesidades, así 
como en la investigación para promover una mejora de la calidad de sus vidas, y de la de 
sus familias y cuidadores.

El lema día de las enfermedades raras 2.016 será “Únete a nosotros para hacer la 
voz de las enfermedades raras se oiga” (en inglés: Join us in making the voice of rare 
diseases heard).
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 La voz del paciente:

-  Es más fuerte cuando los pacientes reciben capacitación, así como también 
cuando los defensores de los pacientes están equipados con las habilidades y la infor-
mación que necesitan para poder representar la voz del paciente en el ámbito local, 
nacional e internacional, dentro y en nombre de sus organizaciones de pacientes.

 -  Es de vital importancia ya que los pacientes con enfermedades poco fre-
cuentes son expertos en su enfermedad. En situaciones en las que a menudo hay 
una falta de conocimientos médicos o el conocimiento de la enfermedad debido a una 
enfermedad ultra-rara, los pacientes desarrollan conocimientos sobre las opciones de 
tratamiento y atención. Con esta experiencia, la voz de un paciente con una enferme-
dad poco frecuente es a menudo más inherente al proceso de toma de decisiones con 
respecto a sus opciones de tratamiento o cuidado.

 -  Está cada vez más presente y respetada en los proceso regulatorios de 
fármacos, durante los cuales los pacientes traen la perspectiva de la vida real a la dis-
cusión. Esta voz tiene que ser animada a ser más fuerte a lo largo del ciclo de vida del 
proceso de I + D, desde las primeras etapas de desarrollo de un medicamento, hasta 
cuando el medicamento está en uso en una población más amplia de pacientes. Esto 
ayudará a garantizar que los medicamentos se desarrollan de manera más eficiente y 
su vez se traducirá en pacientes que acceden a más tratamientos, mejores y más ba-
ratos en una fase anterior
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NUEVO PROYECTO INNOVCare

EURORDIS será la voz de las personas que viven con una enfermedad rara en Europa 
en el nuevo proyecto INNOVCare, (Innovative Patient-Centred Approach for Social Care 
Provision to Complex Conditions) . El proyecto aborda los retos sociales que afrontan los pa-
cientes con enfermedades poco frecuentes y las brechas en coordinación entre los servicios 
médicos, sociales y de ayuda en los estados miembros de la Unión Europea.

Más información en: www.innovcare.eu

LLAMAMIENTO A JÓVENES PARA PARTICIPAR EN UN
TALLER DE LA EMA

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) lleva mucho tiempo implicando a los pacien-
tes adultos en su trabajo y ahora hay un debate sobre cómo involucrar también a jóvenes 
y niños.

En este sentido se ha propuesto crear una red de personas jóvenes dentro del Grupo 
de Trabajo de Pacientes y Consumidores (jóvenes de entre 12 y 18 años o hermanos de 
pacientes jóvenes, todos con el consentimiento obligatorio de sus padres). EURORDIS está 
ayudando a la EMA a encontrar asociaciones o redes de jóvenes que representan niños. Si 
perteneces a una asociación de este tipo y quieres saber más cosas al respecto, escribe un 
correo electrónico a francois.houyez@eurordis.org.  

Más información sobre Eurordis: www.eurordis.org
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ANIRIDIA EUROPE 

(Incluir documento adjunto)
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27./28.08.2016 
CONFERENCIA 
EUROPEA DE 
ANIRIDIA Y 
SÍNDROME WAGR- 
A Aniridia Europe y Aniridia Alemania (AWS Aniridie Wagr e. V.) les complace 
anunciar la 3ª Conferencia Europea de Aniridia, que tendrá lugar en Duisburg en el 
verano del 2016. Las conferencias euorpeas son muy importantes para reunir a 
medicos especialistas para que intercambien experiencias, potenciar y fortalecer 
nuestra red y conseguir que nuevos médicos se interesen e impliquen.  
WWW.ANIRIDIACONFERENCE.EU 

Objetivo: 

BASADO EN LA EXPERIENCIA 
DE ANTERIORES 
CONFERENCIAS EUROPEAS EN 
OSLO Y VENECIA, ESTA 
CONFERENCIA DARÁ LA 
OPORTUNIDAD DE CONSTRUIR UNA 
MAYOR RED DE CIENTÍFICOS Y 
PROMOVERÁ LA INVESTIGACIÓN 
DE ESTA ENFERMEDAD RARA 
OCULAR, QUE VIENE A MENUDO 
ACOMPAÑADA DE OTRAS 
ALTERACIONES E INCLUSO DE 
SÍNDROMES 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 
TRATAMIENTO, COMPARTIRÁN 
SU CONOCIMIENTO Y 
DEBATIRÁN  SOBRE LAS 
OPCIONES DE PRENVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA ANIRIDIA Y 
SÍNDROMES ASOCIADOS 

register here: 

WWW.ANIRIDIACONFERENCE.EU 

Por favor, apoya la conferencia 

con un donarivo: 

https://www.startnext.com/eur 
opaeische-aniridiekonferenz
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ENCUENTRO EUROPEO 



Boletín Informativo, nº 55 - Diciembre 2015Pag 31

DELEGACIONES

DELEGACIÓN PAÍS VASCO: II ANIRIDIA RUNNING PORTUGALETE

El domingo 4 de octubre de 2015 se celebró II Aniridia Running Portugalete organizado 
por la Delegación Aniridia País Vasco apostando por el deporte una vez más como motor de 
visibilidad de las personas con Aniridia y patologías asociadas y sus familiares.

El día amaneció encapotado pero nadie se preocupó por ello, sino más bien por si hay 
suficiente barro en el recorrido y dificultad extrema, los participantes comentaban mientras 
se colocan el dorsal: “Si no hay barro no corro”.

Contamos con una cincuentena de voluntarios que ataviados 
con camisetas rojas de la organización repartían dorsales para 
niños y adultos.

La infraestructura, la preparación y puesta en marcha de 
esta carrera es larga y dilatada en el tiempo, fruto de un gran 
esfuerzo y constancia por parte de la Delegación Aniridia País 
Vasco. 

El Excmo. Ayuntamiento de Portugaleteko Udala ha estado 
realmente volcado en el desarrollo de la II Aniridia Running 
Portugalete, gracias a este consistorio contamos con el 
espacio público y los recursos humanos y materiales para su 
celebración.

La voluntad del Excmo. Ayuntamiento de Portugaleteko 
Udala es evidente y así lo transmite cada año el propio Alcalde 
Mikel Torres Lorenzo.

En esta edición los corredores no sólo han participado para divertirse y con ello compartir 
valores aportando su granito de arena por una causa como la ayuda a las personas con Aniridia, 
si no que además, han empezado a tomar nota de sus tiempos al completar la carrera con 
mil obstáculos, cada uno más difícil y arriesgado, por ello la organización ha anunciado tras 
la entrega de premios que, si bien la carrera va a seguir teniendo una motivación solidaria y 
la Asociación Española de Aniridia recibirá una donación tras su celebración, para próximas 
ediciones habrá cambios, se modificará el nombre de la carrera, se hará más profesional 
y con espíritu de repetir en otros puntos del país, de modo que los participantes podrán ir 
sumando sus marcas a nivel nacional.

¡¡Nos esperan a todos en una nueva web, y en las siguientes carreras no será sólo la de 
Portugalete, se sumará alguna ciudad más y así sucesivamente cada año!!

¡¡Animaos e id entrenando ya!!

Queremos manifestar nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de Portugaleteko 
Udala,  Centro comercial Ballonti y Asociación Deportiva Policía Local de Portugalete (ADEPOL), 
gracias a ellos fue posible la II Aniridia Running Portugalete.

	  



Boletín Informativo, nº 55 - Diciembre 2015 Pag 32

TELEMARATÓN DE EiTB DIRIGIDO A LA INVESTIGACIÓN DE LAS ER 

Euskal Irrati Telebista (EITB) ha dedicado su campaña de solidaridad de este año a las 
Enfermedades Poco Frecuentes. Bajo el lema “Ikara dezagun beldurra” (“Vamos a asustar 
al miedo”), la Radio Televisión Vasca celebrará un telemaratón donde todos sus medios de 
comunicación se volcarán con estas patologías y su investigación.

Durante la presentación de esta iniciativa, que tuvo lugar el pasado viernes, participaron 
Maite Iturbe, Directora del grupo EITB, María Aguirre, Directora de Investigación e Innovación 
Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Juana Mª Sáenz, Tesorera y 
Delegada de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en País Vasco, Fide 
Mirón, Secretaria General de FEDER, y miembros de distintas organizaciones de Euskadi.

Desde el 9 al 16 de diciembre, la parrilla informativa de EITB ha estado protagonizada por 
las experiencias de pacientes, familiares, médicos y profesionales. La Asociación Española 
de Aniridia participa en el evento representada por su delegada del País Vasco June Sánchez.

DELEGACIÓN CANTABRIA

El viernes 27 de noviembre se presentó la Guía de Enfermedades Raras, poco frecuentes 
o de baja prevalencia: Asociaciones en Cantabria.

La presentación tuvo lugar a las 19 horas en el Salón de Actos de la Casa de Cultura 
de Puente San Miguel, situada en el Barrio La Robleda, 100 en el municipio de Reocín 
(Cantabria).

La Asociación Española de Aniridia estuvo representada por su Delegado de Cantabria, 
Honorato Gutiérrez.

Al acto acudieron representantes del Gobierno de Cantabria, D.G. Ordenación y Atención 
Sanitaria, del Ayuntamiento de Reocín, Alcalde y Concejales/as, del CERMI y COCEMFE-
CANTABRIA, entre otros.

Esta guía consigue orientar a las familias, agilizar los procesos sanitarios fomentando el 
conocimiento de los especialistas y labrar la concienciación social en pro de una información 
veraz de calidad – Juan Carrión Presidente de la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER).
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DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

El domingo 18 de octubre se celebró en la población de Castellón la carrera IV 5K dentro 
de un ambiente festivo y deportivo, en la cual estuvo presente y participando la delegada de 
la Asociación Española de Aniridia de la Comunidad Valenciana Rosana López, acompañada 
de su familia.

El objetivo más importante que 
persigue la III carrera solidaria 5 K 
UJI, es conseguir que la población 
de Castellón participe y realice 
una actividad, física, deportiva y 
en parte también competitiva, en 
su tiempo de ocio, que mejore su 
calidad de vida. El recorrido consta 
de 5000 metros, señalizado dentro 
de las instalaciones de la UJI.

La A.E.A. a través del Deporte 
continua con su campaña 
enmarcada en el Área de Actuación: 
Información y Difusión de la 
Asociación Española de Aniridia, 
cuyo objetivo es: “Promover el conocimiento social, individual y colectivo de la Aniridia”.

DELEGACIÓN ISLAS BALEARES

El pasado 17 de julio se celebró la III Cursa 
Popular Memorial Margarita Ferrer Frau, la 
cual se compone de dos distancias: de 13 km 
y de 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.
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NOTICIAS SOCIOSANITARIAS

ALCON LANZA EL FÁRMACO SIMBRINZA PARA LA REDUCCIÓN 
DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR

Alcon ha presentado en España Simbrinza (brinzolamida 10 mg/ml y tartrato de brimoni-
dina 2 mg/ml), una nueva opción para el tratamiento del glaucoma. Simbrinza ha sido apro-
bada por la UE para reducir la presión intraocular elevada (PIO) en pacientes adultos con 
glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular en los que la monoterapia produce una 
reducción insuficiente de la PIO. Así, la administración de una gota en el ojo(s) afectado(s) 
dos veces al día simplifica el número de envases y número de gotas necesarias, ya que com-
bina los dos reconocidos tratamientos para reducir la PIO.

De hecho, Simbrinza ha demostrado una eficacia superior a la administración de cada uno 
de sus componentes por separado, y la no inferioridad frente a la administración de sus com-
ponentes de forma conocomitante. “Simbrinza es la primera combinación fija de un inhibidor 
de anhidrasa carbónica (brinzolamida) y un alfa antagonista (tartrato de brimonidina), por 
lo que combina la reducción de la producción del humor acuoso con el incremento de la eli-
minación del mismo”, ha explicado el doctor Julián García Feijóo, presidente de la Sociedad 
Española de Glaucoma (SEG). 

Cabe destacar que el glaucoma es una enfermedad degenerativa que daña el nervio 
óptico, y a la larga puede causar ceguera si no se diagnostica y se trata correctamente. La 
causa más común del glaucoma es la alta presión intraocular y entre sus factores de riesgo 
se encuentran la edad, los antecedentes familiares y el historial médico de cada paciente.

Por ello, según el doctor García Feijóo, “las combinaciones fijas facilitan el cumplimiento 
del tratamiento. Con Simbrinza el paciente tiene que emplear solo un colirio en lugar de dos 
y la posología es más sencilla, al ser dos instilaciones al día en lugar de cuatro”. La seguridad 
y eficacia de Simbrinza está basada en dos ensayos pivotales, de Fase III, de seis meses de 
duración, que evaluaron la seguridad y eficacia de Simbrinza administrada dos veces al día y 
que contaron con la participación de 1.450 pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hi-
pertensión ocular que estaban insuficientemente controlados con monoterapia o ya estaban 
utilizando múltiples tratamientos para reducir la PIO.

Fuente: http://www.imfarmacias.es/noticia/7488/alcon-lanza-el-frmaco-simbrinza-para-
la-reduccin-de-la-presin-intraocular-pio

CÓMO DETECTAR A TIEMPO UN MAL SILENCIOSO QUE AFECTA 
LA VISIÓN

El glaucoma es una enfermedad crónica que puede producir discapacidad visual. Como no 
presenta síntomas, es muy importante “interrogar” al paciente para dar con sus antecedentes 
familiares -uno de los factores determinante de riesgo-. Si bien suele ocurrir en las personas 
mayores de 40 años, se puede diagnosticar a cualquier edad.
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Como el glaucoma inicialmente no produce síntomas, es conocido como “El ladrón 
silencioso de la visión”. Una persona puede tener una perfecta visión central adelante y no 
darse cuenta de que su visión periférica se va cerrando hasta el extremo de poder perder la 
visión. “Por eso, a los pacientes sin glaucoma, se les explica que es importante controlarse 
mínimamente una vez por año, ya que una vez detectado, se puede frenar la enfermedad, 
aunque lamentablemente el daño es irreversible”, señala la doctora Nhora Montañez de 
Zabielewicz (MN 93.910), especialista en glaucoma del Hospital Italiano.

En la actualidad, existen muchos exámenes oftalmológicos que ayudan al médico a realizar 
una detección temprana. Con tratamientos que consisten en el uso de gotas, aplicación de 
láser o cirugía se puede detener el avance.

Por eso se debe realizar un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, ya que el daño 
que produce es irreversible.

Agrega la especialista: “El tratamiento suele ser crónico, si hablamos de terapia médica. 
Se utilizan colirios instilados en forma tópica a nivel ocular, es decir implica la colocación de 
gotas en los ojos de por vida. El no cumplimiento del tratamiento y el desconocimiento de la 
enfermedad son la principal causa del fracaso del mismo”.

Los tratamientos suelen ser efectivos, pero más del 50% de los pacientes con glaucoma, 
no cumplen con la indicación propuesta por el médico oftalmólogo.

“Es importante que el paciente con glaucoma respete la indicación médica, para que 
la droga pueda actuar correctamente. Asimismo es común escuchar de parte de nuestros 
pacientes que cuando tienen varios tipos de colirios indicados a diferentes horas del día, 
suelen olvidarse de alguno. Por eso existen combinaciones de medicamentos en un mismo 
frasco gotero para facilitar la posología de los mismos”.

El factor genético. Si se tienen familiares con glaucoma, habrá altas posibilidades de 
presentar la enfermedad en algún momento de la vida, por lo cual se aconseja realizar 
controles oftalmológicos pertinentes.

Fuente: http://www.infobae.com/2015/07/15/1740899-como-detectar-tiempo-un-mal-
silencioso-que-afecta-la-vision

¿QUÉ ES UN OFTALMÓLOGO Y  CÓMO ME PUEDE AYUDAR?

El oftalmólogo, también llamado oculista, es un médico cirujano especialista en el estudio, 
diagnóstico y tratamiento de problemas, enfermedades y lesiones oculares. Es decir, un 
oftalmólogo atiende todo lo relacionado con el globo ocular, su musculatura, el sistema 
lagrimal y los párpados.

Un oftalmólogo no sólo está capacitado para recetar el uso de lentes de armazón o de 
contacto, sino que también tiene las facultades para prescribir medicamentos y realizar 
cirugías oculares.
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Entre los padecimientos más comunes que atiende un oftalmólogo están:

- Miopía 

- Astigmatismo 

- Hipermetropía 

- Cataratas 

- Glaucoma 

- Conjuntivitis 

- Infecciones

Muchos padecimientos oculares, especialmente el glaucoma y el desprendimiento de re-
tina son curables o se pueden tratar si se detectan a tiempo.

Optometrista no es sinónimo de oftalmólogo. Los optometristas no son médicos, por lo 
que no pueden realizar cirugías ni recetar medicamentos. Sus funciones se reducen a la 
corrección de problemas como miopía y astigmatismo mediante la prescripción del uso de 
lentes.

La mayoría de la gente piensa que los accidentes oculares suceden principalmente en el 
lugar de trabajo, sobre todo en fábricas o construcciones. Sin embargo, alrededor del 40% 
de las lesiones oculares suceden en el hogar al realizar actividades como reparaciones, lim-
pieza o cocinando.

Fuente: https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://vidayestilo.terra.es/salud/
oftalmologo-que-es-y-como-me-puede-ayudar,5b196c5df02a7efcee76850aa9ecc825eadlR-
CRD.html&ct=ga&cd=CAEYASoTMTczNTk5NDMyOTM1MDEzMDQ2OTIZNjliNzVjNGZmNTIzZ
GIwNjplczplczpFUw&usg=AFQjCNGhmZ-X75XeXRPpN_OAnzVHgKKvYQ

EL HOSPITAL LA ARRUZAFA PRESENTA EN BARCELONA UNA 
TÉCNICA PIONERA DE TRASPLANTE LAMELAR CORNEAL

Según ha informado el Hospital La Arruzafa, Villarubia ha explicado que el método aplica 
láser de femtosegundos, utilizado preferentemente para cirugías refractivas (miopías, 
hipermetropías y astigmatismo), para modificar el perfil de la cornea de donante y receptor.

Su uso en el trasplante de córnea, según ha señalado el especialista, “es complejo, pero, 
si se consigue optimizar, permite lograr resultados mucho mejores a los de las técnicas 
convencionales, porque se aborda de una manera más rápida y con más seguridad”, 
detallando que la técnica desarrollada en el Hospital La Arruzafa consiste en “conseguir 
que una pequeña burbuja de aire separe la capa más profunda de la córnea en los seis 
milímetros centrales”.

El trasplante de córnea se puede realizar de forma completa, recambiando todo el 
tejido, o bien, recambiando únicamente las capas lesionadas (trasplante lamelar). Esta 
última modalidad “tiene innumerables ventajas sobre la primera, principalmente la menor 
incidencia de rechazo. Pero cabe matizar que se trata de técnicas mucho más sofisticadas 
quirúrgicamente y que requieren un entrenamiento largo y muy específico”.
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El IOA es pionero en la introducción, desarrollo y modificación de muchas de estas técnicas 
en España que se emplean “con el objetivo de finalizar con éxito este tipo de operaciones”, 
según ha indicado el doctor.

Villarrubia y su equipo han mostrado los resultados de esta técnica en el marco de los 
congresos europeos EuCornea (Sociedad Europea de Córnea y Superficie Ocular) y Escrs 
(Sociedad Europea de Cirugía Refractiva y de Catarata), las dos citas continentales más 
importantes de este ámbito oftalmológico y que se han celebrado recientemente en Barcelona, 
con la asistencia de 5.000 profesionales.

De igual manera, el doctor Villarrubia ha participado como moderador de dos mesas de 
trabajo dedicadas al trasplante endotelial (EuCornea) y a la técnica Lasik para miopía e 
hipermetropía (Escrs).

Fuente: http://www.cordobainformacion.com/inicio.php?codigo=48695

CIENTÍFICOS ESPAÑOLES IDENTIFICAN UN GEN QUE PODRÍA 
SER LA CAUSA DEL GLAUCOMA CONGÉNITO

Científicos españoles han identificado un gen que podría provocar el glaucoma congénito, 
una enfermedad que generalmente se presenta en los tres primeros años de vida y que en 
Europa afecta aproximadamente a 1 de cada 10.000 niños nacidos vivos.

Según explicó a Servimedia el catedrático de Genética en la Universidad de Castilla-La 
Mancha Julio Escribano, el trabajo se está desarrollando a través de Oftared, red cuyo objetivo 
es la generación del conocimiento necesario para preservar la salud y promover el bienestar 
mediante una adecuada prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de las enfermedades 
oculares de naturaleza degenerativa y crónica de mayor prevalencia en nuestra población.

Escribano detalló que la investigación, financiada por el Instituto de Salud Carlos III, ha 
seleccionado un grupo de casos graves de glaucoma, en concreto 21 pacientes del servicio 
de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en los que se ha manifestado la 
enfermedad antes de los cuatro meses de vida.

“Se les ha hecho un análisis de exoma y los resultados obtenidos hasta ahora nos han 
permitido identificar un gen candidato que, posiblemente, esté produciendo la enfermedad 
en estos niños”, añadió.

Los resultados del trabajo, que podrían facilitar en el futuro el diagnóstico precoz, aún 
no han sido publicados, pero para llegar a concluir que este gen produce la patología están 
realizando estudios en laboratorio. Escribano explicó que este gen, “con función desconocida 
hasta ahora, es responsable del control del desarrollo ocular y craneofacial”.

Fuente: http://www.teinteresa.es/espana/CIENTIFICOS-ESPANOLES-IDENTIFICAN-
GLAUCOMA-CONGENITO_0_1463853937.html



Boletín Informativo, nº 55 - Diciembre 2015 Pag 38

TESTIMONIO 

Hola amigos. Me llamo Lucía, tengo 21 años y tengo Aniridia. 

Mi caso de Aniridia es esporádico. En mi familia no es que sean 
unos “vista de águila” pero digamos que soy la única  afectada por 
Aniridia. Mi caso se presentó con Nistagmus del que fui operada 
en su día.

Si me preguntan cómo me describiría diría que soy una chica 
normal. A día de hoy soy totalmente independiente y llevo una vida 
como cualquier otro joven de mi edad a pesar de los pequeños 
inconvenientes y dificultades que me pueda producir mi mala 
visión.

Mi etapa escolar se podría describir de dos formas. Fui a un colegio concertado religioso 
llamado María Inmaculada HH Carmelitas. Yo era una niña espabilada, sociable, alegre, 
activa y estudiosa. Cierto es que mi problema no fue bien enfocado desde el principio y por 
lo tanto pasé por muy malas experiencias en infantil y primaria ya que el desconocimiento 
generalizado que había en mi familia acerca de mi enfermedad y lo que yo considero, pésima 
formación de los profesores que había en ese colegio, hicieron que el nivel de exigencia que 
tenía en los estudios no se correspondiese con la capacidad que tenía de visión. Cuando 
llegué a tercero de primaria y empecé a expresarme de una forma más adecuada acerca de 
mi capacidad visual fue mucho más fácil otorgarme las ayudas curriculares adecuadas y por 
lo tanto, esta situación mejoró un poco. A pesar de las grandes dificultades que tenía para 
estudiar siempre he llevado los estudios curso a curso con un gran nivel de esfuerzo. 

Nunca me llegaron aceptar muy bien los profesores y, a causa de eso, los compañeros 
tampoco, además de provocar un situación acoso escolar y por ello nunca  llegué a tener 
una relación estrecha con los compañeros de clase. Pero dejando de lado todo lo negativo, 
siempre me mantuve constante en mis metas, feliz y sociable. Recuerdo que me encantaba 
estar con los mayores halando porque me sentía mucho más a gusto con su comportamiento 
que con los de mi edad. También recuerdo como cuando todos jugaban al brilé o al futbol 
yo me acoplaba con toda la cara del mundo aunque no quisieran o, en el caso del brilé 
fueran a por mí porque sabían que no veía bien la pelota. De este colegio tengo muchas  
anécdotas como estudiante; desde que me castigaban por preguntarle a los demás niños 
que ponía en el encerado y porque los profesores no me lo decían; hasta una profesora 
que me dijo cuando tenía once años que “la gente como yo no merecía vivir” refiriéndose a 
discapacitados. De anécdotas desagradables en este centro escolar podría escribir un libro 
entero pero la verdad es que no les voy a dar ni un resquicio de mérito en eso. A pesar de 
todo esto, me gusta quedarme con lo positivo de cada experiencia y pensar que lo malo te 
enseña y te fortalece. De este centro recuerdo con gran cariño a una profesora, la única que 
me atendió como era preciso y que de ella aprendí muchas cosas. No sólo contenidos, que 
también, si no valores. Puede que conocerla fuera lo único bueno que me ocurrió en ese 
centro pero considero que el haber coincidido con ella compensa todo lo malo. 

Educación Secundaria Obligatoria la hice en el “Primeiro de Marzo”. En el instituto me 
relacionaba con todo el mundo, a pesar de que no llegué a estrechar lazos con nadie en 
esa etapa de secundaria, jamás me sentí muy sola o incomprendida. He de confesar que 
creo que no atravesé esa etapa tan dramática de los catorce años en la cual la mayoría de 
los adolescentes se sienten solos e incomprendidos. Quizás yo me centraba mucho en los 
estudios y no consideraba muy importante tener muchas amistades, simplemente no me 
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importaba, era bastante feliz. También tuve la suerte de ir a un instituto en el que estuve 
muy bien atendida en todos los aspectos que conciernen a mi visión y, por lo tanto se me 
hizo bastante llevadero y, sinceramente creo que le debo mucho a los docentes que me 
dieron clase y al propio instituto. Por estas épocas también recuerdo que me encantaba 
pasar los recreos con la gente de bachillerato y, considero que eso me dio una ligera ventaja 
en algunos aspectos respecto a mis compañeros.

Al llegar la etapa de bachillerato tuve que cambiarme de instituto ya que decidí estudiar 
el bachillerato científico-tecnológico en el I.E.S. Politécnico de Vigo, ya que en el instituto 
en el que estaba en E.S.O. no lo ofertaban y las ciencias siempre habían sido lo mío, me 
apasionaban y me siguen apasionando. Esa etapa podría calificarla como la peor de mi vida 
ya que el cúmulo de distintos factores provocó que estuviese muy decaída. Volviendo al 
tema del bachillerato me gustaría compartir una anécdota propia.

En el primer instituto que me matriculé en bachillerato sólo cursé el primer trimestre 
de primero. A pesar de que yo fui a hablar antes de matricularme con la orientadora y a 
explicar mis necesidades “especiales” que en realidad decirme lo que pone en el encerado, 
darme unas fotocopias en A3 y darme más tiempo no son cosas que den un gran trabajo. 
Yo empecé el curso como todos los demás e intenté llevarlo lo mejor posible pero, todas 
las clases se daban mediante diapositivas o encerado, hasta las más incoherentes para 
ello como literatura. Jamás me facilitaron una ampliación o me concedieron el tiempo que 
por ley está estipulado. Recuerdo que antes de que me diesen las notas fui a hablar con la 
orientadora porque estaba muy frustrada por mi bajo rendimiento a causa de este déficit 
de atenciones que tenía por parte del centro. Su respuesta fue muy clara. No se mojó. “Si 
no sirves para estudiar dedícate a otra cosa”. Esas fueron sus palabras literales con lo cual 
entendí que no estaban por la labor de hacer su trabajo. En ese mismo momento me quedé 
bastante tocada ya que sentí que todo el esfuerzo extra que hacía por mi problema y todo 
lo que estaba luchando no me estaba sirviendo para nada, también me llegué a plantear 
mis capacidades de estudio y por lo tanto dejar los estudios ya que sentía que no valía para 
ello. Se podría decir que llegué a sentirme tocada y hundida pero llegué al punto en el que 
decidí luchar y jamás rendirme. Pensándolo bien ahora, no todo fue malo ya que allí conocí 
a gente muy buena y que considero que mereció la pena. Estoy segura que haberme ido no 
fue malo, pude remediar la situación a tiempo.

Esas navidades recuerdo que no fueron nada buenas, pero gracias al apoyo de mis padres 
y su aptitud decidí cambiarme de instituto y me matriculé en el instituto “San Clemente”, 
el cual es el instituto de educación a distancia de Galicia. Recuerdo que tras unas cuantas 
charlas con mis padres y conmigo misma en esas fechas decidí que yo era lo suficientemente 
válida como para sacarme unos estudios por muchas barreras que me pusieran. Creo que 
ese fue lo que me hizo reaccionar del todo y ser mucho más luchadora de lo que había 
sido. Recuerdo que esos dos años fueron bastante aburridos y tampoco tuve la oportunidad 
de hacer amistades ya que, al ser a distancia estudiaba en casa y me presentaba a los 
exámenes trimestrales. Finalicé en ese instituto bachillerato e hice selectivo. 

Mi experiencia en selectivo no fue la típica estresante y aburrida. Bueno, un poco estresante 
sí por el tema de si me lo sabré bien o no, pero no estaba preocupada por el tiempo ya que 
hice selectividad en el CRE de la ONCE de Pontevedra. No considero que fuera especialmente 
difícil. 

Al recibir la feliz noticia de había superado exitosamente selectivo llegó el momento de 
decidir en qué matricularme. Me matriculé en Magisterio Infantil para posteriormente hacer 
la mención de Educación Especial. Siempre me habían gustado los niños pequeños y este 
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terreno siempre me produjo especial interés por mi propia experiencia en parte y tenía 
muy claro que me iba a dedicar a lo que me hiciese feliz y no a lo que fuese más apropiado 
para mi visión. Como bien he dicho antes, estudio Educación Infantil en la Facultad de 
CCCEE de Ourense. Aquí me he encontrado con gente maravillosa, se me están facilitando 
bastante todo lo referido ayudas curriculares como ampliaciones o Power Points aunque es 
de resaltar que este mérito de integración total poco tiene que ver con la O.N.C.E. si no 
con la disposición de la psicopedagoga, el gabinete de orientación y de la mayoría de los 
profesores. Por desgracia no puedo decir de todos ya que, hay algunas personas de mente 
cerrada que se niegan a ayudar lo más mínimo. Creo que estoy aprendiendo muchísimo y 
que esta etapa está siendo muy productiva para mi desarrollo personal, más que profesional 
en parte me atrevería decir. También quizás como soy una persona sociable y habladora, 
consigo establecer una relación más de tú a tú con todo el mundo.

A partir del primer año de universidad empecé a llevarme con gente con la encajo mucho 
y que nada tienen que ver con mi carrera, estas personas son las que forman mi pandilla 
de amigas. También he forjado amistad con personas de mi universidad y en este aspecto, 
en la universidad; tanto en el aspecto académico como en el personal me encuentro muy 
satisfecha. 

Ahora pasemos al ámbito más personal, dejando de lado los estudios. Desde pequeña 
me ha gustado pintar acuarela y para ver mal no se me da del todo mal. Esta cualidad la 
heredo de mi padre, él también me inculcó ese amor por la pintura, siempre me ha animado 
a seguir y me mandó a algunos profesores que me enseñaron a perfeccionar la técnica. A 
día de hoy sigo teniendo muy presente esta afición y me sirve como relajación. Las horas de 
la semana en que pinto son los momentos en los que mejor me encuentro conmigo misma 
y sinceramente me hace feliz. Me apasiona todo lo relacionado con los asuntos de la vida 
misma y la dialéctica, por ejemplo la política. La ciencia es un campo que me encanta y me 
produce gran curiosidad sobre todo las matemáticas y la física, temas de los que me encanta 
ampliar conocimientos.

Finalmente soy una chica normal como se puede deducir por todo lo escrito anteriormente. 
Lo pasé mal, me han puesto muchísimas barreras, sí, pero las he superado. Considero 
que esta vida es un camino muy largo que tenemos que ir escalando sin prisa pero sin 
pausa. La vida es muy larga y hay tiempo para todo, para lo bueno y para lo malo. Pero 
también pasa volando y hay que intentar disfrutar cada momento al máximo. Pienso que 
cada mala experiencia, cada derrota, cada caída es una nueva oportunidad para mejorar, 
crecer y aprender. Cada barrera es una nueva forma de auto superarse. La vida consiste 
en proyectos, personales y comunes. Estos proyectos son perfectamente realizables con 
esfuerzo, perseverancia y compromiso, a pesar de todos los obstáculos añadidos con los que 
nos encontremos a causa de tener un problema visual. Opino que al igual que yo acepto a 
los demás tal y como son, a mí también me tienen que aceptar tal y como soy y, eso también 
incluye mi visión. Tengo muy claro que esa soy yo, en mi esencia y no puedo ni pienso 
cambiarlo.

Todo lo que he contado de mis etapas escolares y mis experiencias pueden hacer 
pensar: “Pobrecita que mal lo ha pasado” pero, realmente, siempre que lo pienso, todas 
estas experiencias me han enriquecido como persona, me han sensibilizado ante muchas 
situaciones y me han permitido conocer otros aspectos de la vida. Una vez me plantearon 
una cuestión muy curiosa y a la cual a pesar de que pueda parecer increíble tengo la 
respuesta muy clara. La cuestión fue: ¿Si pudieses volver a nacer y elegir nacer igual o 
viendo bien qué elegirías? Pues bien, aunque algunos me llamarán tonta, loca o lo que sea, 
elegiría nacer otra vez con un problema visual. Evidentemente claro que me gustaría ver 
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perfectamente dado que de esa forma podría hacer cosas que a día de hoy me resultan 
muy difíciles o que me otorgarían una mayor autonomía; como es el caso de conducir entre 
muchas otras. Tampoco no hubiera tenido tantos problemas en los estudios, las amistades o 
realizar un esfuerzo triple como hago y llevo haciendo desde siempre. Sí, todo esto es muy 

bonito pero, si me dieran a elegir y eligiera eso, no sería la misma, sería otra persona. 
Quizás no sabría empatizar con las personas con algún tipo de problema, no habría vivido 
ciertas experiencias o conocido a ciertas personas, no tendría los valores que poseo ahora 
y un largo etcétera. Puede que mi forma de ser fuese diferente y no luchara por nada. 
Quizás, todo esto me ayude a ser en un futuro una buena docente ya que, basándome en 
mi experiencia podré ayudar y aportar soluciones que otra persona sin una experiencia así 
no puede identificar o empatizar. A día de hoy soy quien soy gracias a todo lo que he vivido, 
bueno y malo con lo que ello implica. De ahí se ha forjado mi personalidad, mentalidad, 
expectativas y valores. Creo que todos somos el fiel reflejo de lo que hemos vivido y de la 
aptitud que hemos tomado ante las adversidades. Simplemente me siento muy orgullosa de 
como soy y soy feliz.

Y esto todo es por haber nacido con un problema de vista. Por supuesto que no estoy 
diciendo que esto haya sido una bendición, ni mucho menos. Ojalá no existiesen enfermedades 
y todos naciéramos bien. Lo único que hecho es darle la vuelta a la tortilla, extraer de todo 
este proceso y vivencias lo positivo, que, aunque a veces cueste verlo, existe.

Desde aquí, y ya que se me ha otorgado la oportunidad de contar mi historia desde 
una perspectiva más personal me gustaría mandar varios mensajes a todas las personas 
afectadas por Aniridia y otras patologías así como a los familiares: 

A los padres, me gustaría decirles que no se preocupen en exceso ni sobreprotejan a sus 
hijos. Sabemos que es difícil y más cuando tienes un niño con problemas pero, a la larga, 
la sobreprotección es lo peor que le pueden aportar. Como he dicho antes, las experiencias 
son siempre o, en la mayoría de sus casos, algo positivo. Sólo deben saber cómo actuar y 
cuando. Los niños, niños son. Déjenlos disfrutar de su niñez. Si el niño quiere hacer algo que 
usted considera que no va a poder por su patología, lejos de desanimarlo, apóyelo. Anímenlo 
a seguir luchando por sus metas, quizás, aunque parezca imposible, sus hijos logren darle al 
mundo una lección de superación. Y si fracasan en el intento, anímenlos a seguir luchando, 
ayúdenlos a levantarse de la caída. Son niños normales, han nacido con un aliciente que en 
ocasiones hace que precise ciertas atenciones extra pero nada más. Los niños deben sentirse 
en todo momento normales e iguales a los demás. Deben saber que tienen un problema que 
veces hará que todo resulte más difícil pero que otorgándoles las herramientas adecuadas 
van poder ser como un niño más. Porque de hecho, lo son. Son unos niños más.

Un mensaje común para todos es que: Los problemas y ciertas cosas como tener un 
problema visual como en nuestro caso en común, Aniridia son en la mayoría de los casos 
imprevisibles e inevitables pero en nuestra mano está remar juntos en la misma dirección 
para lograr mejoras en nuestra calidad de vida o la de nuestros familiares. Es nuestra labor 
trabajar juntos y luchar por nuestros derechos. Es más. Es nuestro deber hacerlo.

Por último agradecerles que hayan leído hasta aquí. A la Asociación darles las gracias por 
haberme dado la oportunidad de contar mi experiencia de una forma más cercana y la gran 
oportunidad que me han otorgado de involucrarme con ellos en este proyecto común.

Atentamente.

Lucía Mosquera.
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XVI ENCUENTRO DE NIÑOS, JÓVENES Y FAMILIAS CON 
ANIRIDIA 

EL ESCORIAL, 22 AL 24 DE ABRIL 2.016

Estamos trabajando en nuestro próximo Encuentro de niños, jóvenes y familias con Aniridia 
que tendrá lugar de nuevo este año en el Camping Caravaning El Escorial (Madrid) el fin de 
semana del 22 al 24 de abril. Próximamente podremos daros más información y fechas de 
inscripción.
¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!
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