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CELEBRAMOS LA MAYORÍA DE EDAD DE LA 

A.E.A. 
Desde  los   inicios de nuestra unión en el  domicilio particular de Rosa Mª Sánchez de 

Vega,   afectada   y  responsable de la puesta en marcha  de nuestra 
entidad , hasta los días presentes, donde nuestra semilla  ha dejado  
huella en multitud de países y de personas, sobre todo personas, han 
transcurrido ya dieciocho años. Hemos cumplido la  mayoría de edad 
con dignidad  y con éxito. 
El camino de la entidad, como el de los propios socios  que la 
conformaron en el año 1996,  ha sido duro. Fue el de empezar sin 
nada, sólo con  ilusión  y con ansias de conocer  y saber  más sobre la 
patología que los afectaba y   sobre todo hacer que la comunidad  
socio-sanitaria supiera de la  existencia de la misma y de nuestros 
padecimientos.  

Han sido años   de  desconcierto, inseguridad  y desaliento ante las 
administraciones públicas  y  otros organismos privados. Años en los que poco a poco  
hemos ido dando a conocer  la patología,  tanto a  los profesionales como a los propios 
afectados y sus familiares. Hemos ido aprendiendo juntos  , hemos  caído  y levantado  
en  muchas ocasiones pero seguimos en pie  y con ganas de luchar .Todos y cada uno de 
nosotros hemos conformado una familia con un único fin, que se avance en la 
investigación sobre Aniridia para que  nuestros  hij@s y los de éstos puedan  conservar  
como mínimo ese resto visual con el que afortunadamente nacen y lograr retrasar la 
aparición de las alteraciones asociadas, o si ya estuviesen presentes, que al menos 
puedan ser tratadas de la mejor forma posible. 

Tal vez a alguno o a varios componentes de la Asociación, en alguna etapa o periodo de la 
existencia de esta, haya sentido que la A.E.A no estuviese a la altura de sus expectativas. 
No obstante es comprensible y no reprochable ya que el camino no ha sido ni es fácil, hay 
infinitas cosas por hacer y mejorar. La A.E.A seguirá trabajando, consultando, 
compartiendo inquietudes e intereses con sus Asociados y Amigos para satisfacer lo 
mejor posible sus necesidades. Aunque la Aniridia sea una patología denominada de baja 
prevalencia, si somos capaces de estar unidos y activos, seguiremos subiendo peldaños y 
mejorando nuestra calidad de vida. 
 
Aprovechamos para agradecer a los organismos y entidades, que han estado con nosotros 
desde el nacimiento de la A.E.A, la compañía y colaboración de todos estos años. Y en 
especial a los socios y amigos de la A.E.A, que sois la esencia de nuestro fin común y 
razón para seguir luchando”. 
Yolanda Asenjo- Presidente de la A.E.A  
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¿QUÉ ES LA ANIRIDIA? 
 

La Aniridia es una enfermedad ocular congénita y hereditaria. El síntoma más 
llamativo es la falta del iris del ojo parcial o total, pero en realidad es una falta de 
desarrollo del globo ocular durante la gestación por un fallo en el gen PAX 6 del 
cromosoma 11 p.13, por lo que, aparte del iris, todas las estructuras del ojo están 
alteradas, poco desarrolladas, ocasionando, bien de forma congénita, o bien al transcurrir 
de los años, muchas alteraciones que agravan su ya pobre agudeza visual. La Aniridia 
viene acompañada de otras alteraciones importantes como: cataratas, nistagmus, 
hipoplasia macular y del nervio óptico, degeneración corneal, glaucoma, ambliopía, 
estrabismo, por no citar otras más graves e importantes pero excepcionales, como 
afecciones renales o retraso psicológico entre otras. 
 
De este modo podemos señalar los síndromes más graves asociados a esta enfermedad: 

  WILMS: Tumor renal infantil y Aniridia. 
  WAGR: Tumor de Wilms, Aniridia, alteraciones genito- urinarias y retraso 
psicológico madurativo. 

  GILLIESPIE: Aniridia y ataxia cerebelar. 
 
El signo cardinal es la hipoplasia del iris, que aparece en grados muy variables. Una 
manifestación importante y que determina en mayor grado el nivel de afectación visual es 
la hipoplasia foveal. Menos frecuente, pero que supone otro factor limitante de la agudeza 
visual, es la hipoplasia del nervio óptico. Estas dos anomalías suelen producir un nistagmo 
sensorial y una agudeza visual inferior a 0,1. El glaucoma también es frecuente afectando 
a más de la mitad de los pacientes. La queratopatía, sin embargo, es más tardía y de 
desarrollo progresivo así como la formación de la catarata. 
 
La Aniridia puede ser uni o bilateral, con presentación clínica aislada o asociada a otros 
defectos oculares o extraoculares. Puede tener un carácter familiar o presentarse de forma 
aislada hasta en un tercio de los casos. Aunque cada caso debe ser estudiado 
individualmente, la morbilidad en los casos de Aniridia es relativamente elevada debido a 
la importante disminución de la visión que presentan los pacientes con Aniridia, incluso 
desde edades tempranas.  
 
A pesar de la dificultad de la valoración de la función visual en las edades tempranas, 
debe considerarse una patología muy invalidante a priori, aunque los estudios periódicos 
pueden determinar con más exactitud el grado de agudeza visual y las patologías oculares 
asociadas que pueden ir desarrollándose con el tiempo.  
  
Las personas que padecen Aniridia, además de una gran fotofobia por falta del iris, tienen 
una agudeza visual inferior a un 20%, dependiendo de las alteraciones asociadas en cada 
caso. 
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La Aniridia es hereditaria, se transmite de padres a hijos en un 50% de los casos en todas 
las generaciones de forma autosómica dominante. Surge una mutación esporádica, es 
decir, no se conocen antecedentes familiares con esta enfermedad, y sin embargo, a 
partir de ese momento se convierte en hereditaria. De ahí nuestra gran preocupación y 
responsabilidad al ver que somos portadores y que por generaciones se va a multiplicar 
de forma alarmante si la investigación genética no lo detiene. 
 
El tratamiento de la Aniridia es complicado, pues las gafas convencionales rara vez 
mejoran la visión de los pacientes, por lo que tienen que utilizar ayudas de baja visión. 
Las lentillas cosméticas con iris pigmentado alivian la fotofobia pero no mejoran la 
agudeza visual y se pueden usar sólo en los casos en que la córnea no esté dañada. En 
cuanto al tratamiento quirúrgico, las intervenciones de las diferentes alteraciones 
asociadas a la Aniridia no tienen un resultado muy satisfactorio al ejecutarse en un ojo, en 
su conjunto débil y no desarrollado en su totalidad. 
 
Es una enfermedad de baja incidencia en la población de un caso por  80/ 
100.000 habitantes aproximadamente, clasificada de baja prevalencia (www. 
enfermedades-raras.org)  por lo que las personas con Aniridia se sienten 
discriminadas en cuanto al interés por la investigación, información que 
reciben, tratamiento etc., con respecto a otras enfermedades más frecuentes. 
 
PROBLEMÁTICA DE LOS AFECTADOS DE ANIRIDIA Y SÍNDROME WAGR: 
 

Entre los problemas y necesidades más acuciantes con las que se encuentran los 
afectados de Aniridia destacan las siguientes: 

 
 Escasa información por parte de profesionales oftalmológicos de los 
trastornos propios de la enfermedad y los derivados de ésta. 

 
 Reducido número de profesionales con conocimiento completo de esta 
patología.  

 
 Ausencia de centros de referencia en esta investigación sobre el origen y 
tratamiento de esta enfermedad. 

 
 Desconocimiento, desorientación por parte de los afectados una vez que 
son diagnosticados de Aniridia, necesidad de apoyo social y lugar de 
encuentro e información de afectados y familiares. 

 
 Visitas oftalmológicas, neurológicas frecuentes durante los primeros 6 
años de vida para la posible detección de tumor renal (Wilms), lo que 
produce un absentismo escolar notable por parte de los niños, y 
absentismo laboral por parte de sus padres o tutores 

 
 Insuficiencia de un criterio unificado a la hora de un tratamiento de 
estimulación visual precoz y psicomotricidad  para favorecer un 
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aprovechamiento del resto visual potenciando  el desenvolvimiento 
personal  y autónomo del afectado. 

 
 Desconocimiento de la patología en diversos ámbitos como son el social, 
sanitario, escolar, laboral, etc. lo que provoca situaciones de rechazo y 
desadaptación social.  

 
 Movilización y asesoramiento de  los distintos profesionales educativos 
implicados en la evolución académica  de un niño / joven  con Aniridia 
para la consecución de  la plena integración escolar. 

 
 

 Necesidad de profesor de apoyo escolar especializado en el área de la 
deficiencia visual, que realice tareas de apoyo al alumno, en centros 
ordinarios referidos a aspectos específicos derivados de problemas de 
visión, a través de técnicas específicas; asesoramiento técnico docente al 
profesorado y asesoramiento y apoyo a las familias de su alumnos. 

 
 Utilización de ayudas técnicas enfocadas al aprovechamiento visual del 
afectado, mejorando su adaptación a los ámbitos, escolares, laborales, 
etc. Las medidas técnicas permiten aprovechar y hacer funcional un resto 
visual escaso. Las adaptaciones para discapacitados sensoriales son 
utilizadas con el fin de compensar la baja visión, y favorecer su 
autonomía en la realización de las 
actividades de la vida cotidiana. Un 
resto visual bien aprovechado 
favorece una mayor integración 
social de los afectados de Aniridia, 
una atención adecuada es igual a la 
calidad de vida del afectado.  

 
 Ausencia de cobertura pública de 
ciertas ayudas técnicas y de algunos 
de los medicamentos prescritos por 
los especialistas (colirios, lentes 
terapéuticas, antibióticos etc.) no se 
encuentran cubiertos por la 
Seguridad Social lo que supone un alto coste económico para nuestros 
afectados. 

 
 

 Ausencia de líneas  públicas de investigación sobre la patología que 
redunda en la inexistencia  de información sobre ensayos clínicos y 
nuevos medicamentos que mejoren la calidad de vida del afectado. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

La  Asociación Española de ANIRIDIA, creada el 15 de Junio de 1996, es una Asociación  
sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior (Nº 
161.283) y en la Comunidad de Madrid (E-1440.7). 
 
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. 
 
Según los Estatutos que rigen la entidad, el objeto y fines constitutivos de la Asociación 
Española de Aniridia son el fomento, en todas sus facetas y manifestaciones, del estudio y 
el conocimiento social, médico y científico de la enfermedad de la Aniridia y la promoción 
de cuantas iniciativas conduzcan a este fin. 
 
Desde nuestra entidad trabajamos juntos para lograr el mayor alcance de los objetivos 
propuestos estructurando nuestras acciones en diferentes Áreas de actuación: 
 
Área de Atención Social, dando prioridad a nuestros afectados y familiares mediante 
uno de los ejes fundamentales que es el Servicio de Información, Orientación y 
Atención Social sobre la enfermedad, llegando también a través de nuestra Área 
de Información y Difusión a la población general mediante la realización de la 
tarea de difusión del conocimiento que hemos podido adquirir y realizando 
diversas campañas de prevención. Por último, nos dedicamos a el Área de 
Promoción de la Investigación, ya que invertir en conocimiento es un avance seguro, 
no sólo en la Aniridia, sino en todas aquellas problemáticas que, lamentablemente, alteran 
el pronóstico de ésta. La capacidad visual plena es el resultado de una sencilla 
fórmula matemática: investigación + prevención. 
 
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. 
El nacimiento de un niño con Aniridia, generalmente, supone una convulsión en la familia,  
siendo un elemento de estrés intenso para los padres. Las reacciones iniciales van a 
depender principalmente del grado de severidad de la enfermedad y del momento y la 
forma en que se comunicó la información que puede resultar angustiosa. El primer paso 
para afrontar la enfermedad, es la aceptación; la familia necesita tiempo y distancia para 
asimilar la noticia e ir asumiendo los cambios que acontecerán en su vida   Es en esta 
etapa en  la que toda la familia necesitará del apoyo y  el asesoramiento profesional para 
facilitar el manejo de la situación, minimizar los efectos emocionales negativos y 
suministrar los recursos necesarios para enfrentarse a los cambios. 
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El artículo 7 de nuestros Estatutos para el cumplimiento de estos fines la entidad 
desarrolla de manera constante las siguientes actividades: 
 

a) La agrupación de todos los afectados en España por esta 
enfermedad de baja prevalencia, tanto lo estén de forma directa como 
indirecta. Se fomentará la creación de  grupos de ayuda mutua de niños, 
jóvenes, familias y afectados en general, a través de Encuentros que 
favorezcan el intercambio de experiencias y  de buenas prácticas. 
Promoveremos proyectos y actuaciones que se encaminen a una 
integración escolar, laboral y en definitiva  plena de nuestros afectados. 

 
b) Promover el conocimiento social, individual, y colectivo, de la Aniridia, a 
través de campañas concienciación y  difusión de material divulgativo en ferias, 
congresos y eventos de carácter socio sanitario y de apoyo mutuo. 

 
c) Impulsar un Servicio de Información Atención social especializado y dirigido a 
todos los asociados afectados y familiares extensibles a la población en general que 
canalice sus demandas adecuadamente. Asimismo se fomentará el intercambio de 
conocimientos que en relación con la Aniridia se produzcan, de la evolución de la 
enfermedad, y de cuantas otras cuestiones sean de interés para los afectados. 

 
d) Fomentar en los profesionales de la Medicina, mediante Instituciones 
públicas o privadas, el interés científico y de investigación sobre la prevención y 
tratamiento de la enfermedad de la Aniridia, así como la difusión de sus resultados.   

 
e) La institución de premios y ayudas al estudio e investigación sobre la 
Aniridia. 

 
f) La organización de conferencias, coloquios, cursos,  congresos y jornadas 
científicas  sobre esta enfermedad, así como la posterior edición de publicaciones 
fruto de las anteriores actividades. 

 
g) Cuantas actividades permitan a la ”Asociación Española de Aniridia” (A.E.A) el 
mejor cumplimiento de sus fines. 

  

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

 La Asociación Española de Aniridia tiene su sede social en el “Hospital Clínico San 
Carlos”, c/ Profesor Martín Lagos s/n, Vestíbulo Puerta A” Madrid 28040. Teléfono: 
913303945,  
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e-mail: aniridia@aniridia.es y una página Web actualizada: www.aniridia.es, Blog de la 
Asociación Española de Aniridia: blog.aniridia.es 
Facebook: www.facebook.com/aniridia y Twitter: @ANIRIDIAAEA. 
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ÁREAS DE ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE ANIRIDIA 
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TRABAJAMOS UNIENDO SINERGIAS CON: 
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ATENCIÓN SOCIAL 
 

Dentro de la Atención Social se enmarca nuestro Servicio de Información, 
Orientación y Atención Social (S.I.O.A.S). que tiene como objetivo:  

- Orientar,informar y formar a afectados y familiares de Aniridia y patologías 
asociadas (discapacitados senosoriales y psíquicos), así como a interesados y 
población en general, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida del afectado 
y de su entorno familiar,favoreciendo la adaptación a la patología(que cursa con 
discapacidad). 

 
 
El S.I.O.A.S promueve la inclusión social de los afectados de Aniridia a través 
del apoyo psicosocial del entorno familiar creando un espacio de comunicación 
recíproca que nos permita atenuar la situación de aislamiento social que 
nuestros afectados padecen, estableciendo pautas de actuación con este 
colectivo. 
Desde el S.I.O.A.S potenciamos el conocimiento de la problemática de 
afectados de Aniridia buscando que ésta cambie. 
A través del S.I.O.A.S. lograremos informar, orientar y atender sobre la Aniridia 
y patologías asociadas tanto a los afectados y su entorno familiar, como a todos 
los agentes sociales implicados en el ámbito sociosanitario de un afectado de 
Aniridia y/o patologías asociadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los canales de contacto con la A.E.A. son los siguientes: 
 

� A través del la línea telefónica 91 330 38 72 
� A través de nuestra página web: www.aniridia.es, el cuál contiene un 

formulario de contacto. 
� Visitas in situ en la Sede Social de la A.E.A. en Hospital Clínico San Carlos, 

Vestíbulo (Puerta A) C/ Profesor Martín Lagos, 28040 Madrid atendidas 
por el Dpto. de Trabajo Social. 

Tanto los familiares como los profesionales pueden ayudar con su a tratar la Tanto los familiares como los profesionales pueden ayudar con su a tratar la Tanto los familiares como los profesionales pueden ayudar con su a tratar la Tanto los familiares como los profesionales pueden ayudar con su a tratar la 
información y de acercase al, a reducir el impacto negativo emocional y información y de acercase al, a reducir el impacto negativo emocional y información y de acercase al, a reducir el impacto negativo emocional y información y de acercase al, a reducir el impacto negativo emocional y 
cognitivo del diagnóstico de una enfermedad rara, a aumencognitivo del diagnóstico de una enfermedad rara, a aumencognitivo del diagnóstico de una enfermedad rara, a aumencognitivo del diagnóstico de una enfermedad rara, a aumentar su de control, tar su de control, tar su de control, tar su de control, 
sus expectativas sobre enfermedad y la adherencia al tratamiento, entre sus expectativas sobre enfermedad y la adherencia al tratamiento, entre sus expectativas sobre enfermedad y la adherencia al tratamiento, entre sus expectativas sobre enfermedad y la adherencia al tratamiento, entre 
muchos otros factores.muchos otros factores.muchos otros factores.muchos otros factores.  
 
Ana I. Gutiérrez. Neuropsicológa. Guía de Apoyo Psicológico para Ana I. Gutiérrez. Neuropsicológa. Guía de Apoyo Psicológico para Ana I. Gutiérrez. Neuropsicológa. Guía de Apoyo Psicológico para Ana I. Gutiérrez. Neuropsicológa. Guía de Apoyo Psicológico para 
Enfermedades Raras.Enfermedades Raras.Enfermedades Raras.Enfermedades Raras. 
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El total de consultas atendidas a través del S.I.O.A.S  en el año 2014 han sido 
de 169 consultas. 
 
ATENCIONES POR PAÍSES: 
 

Colombia

México

Argentina 

Cuba

EEUU

Perú

Venezuela

España

 
 

- España 90,52 % del total de consultas. 
- Colombia 1,78 % del total de consultas. 
- México 1,78 % del total de consultas. 
- Argentina 2,37 % del total de consultas. 
- Cuba 0,59 % del total de consultas. 
- EEUU 0,59 % del total de consultas. 
- Perú 2,37 % del total de consultas. 
 

 
PERFIL DEL USUARIO:  

61%
4%

25%

10%
AFECTADOS ANIRIDIA

PERSONAS CON BAJA
VISIÓN

FAMILIARES

PROFESIONAL
SOCIOSANITARIO

 
Desde la A.E.A. se han enviado 34 AEA Informa (alertas de información) 
suponiendo 6.256 impactos. 
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XIV ENCUENTRO DE NIÑOS, JÓVENES Y FAMILIAS CON ANIRIDIA,  

MADRID RÍO 2014 
 
 
Desde nuestro Servicio de Información, Orientación y Atención Social se promueven los 
ENCUENTROS DE FAMILIAS, cuyo objetivo es promover la integración social de los 
afectados de Aniridia a través del apoyo psicosocial, creando un espacio de comunicación 
recíproca que nos permita aminorar la situación de Aislamiento Social que nuestros 
afectados padecen, así como potenciar experiencias gratificantes de apoyo mutuo en el 
Ocio y Tiempo libre, que es un papel fundamental para el pleno desarrollo de nuestro 
colectivo como signo de calidad de vida y bienestar para éstos y su entorno familiar. 

Esta actividad se constituye como una de las que conforman el eje vertebrador de la AEA 
y constituye como un instrumento para el enriquecimiento personal y el desarrollo 
personal y familiar de nuestro colectivo.  
El encuentro de este año se celebró el pasado fin de semana 10 y 11 de mayo  en la 
ciudad de Madrid en la sede de Fundación ONCE, sita en C/ Sebastián Herrera Nº 15.  
 
Este espacio de encuentro entre afectados, familiares y profesionales se dividió en tres 
áreas de actuación donde el Apoyo Mutuo fue uno de los mayores protagonistas. 
 
La  A.E.A programó  y ejecutó una serie de actividades que detallamos  a continuación: 
 

 Escuela de Padres: contó con 26 participantes 
 
En la Escuela de Padres se abordaron temas 
como las situaciones de hijos afectados y no 
afectados por Aniridia, a través del desahogo y 
de la liberación de sentimientos. En la mayoría 
de los problemas sociales pesa sobre los 
afectados una fuerte discriminación, además de 
las barreras físicas y psicológicas, que causa el 
aislamiento de muchos de ellos, haciendo que 
vivan su situación en silencio y soledad. Incluso 
el hallar a personas que le escuchen a uno no 
sirve realmente de apoyo cuando éstas son 
ajenas a la problemática. 
 
Los padres y madres intercambiaron experiencias y conocimientos aportando entre ellos 
apoyo, aprovechando las diferentes etapas que atraviesan en la actualidad o ya han 
atravesado con sus hij@s (infancia y/o adolescencia) resultando de gran utilidad para el 
resto del grupo.  
 
Los cuestionarios de satisfacción de la actividad (evaluaciones) que han realizado los 
participantes tras estos talleres arrojan los siguientes resultados: 
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- “Valoración del 1 al 10 si se han cumplido las expectativas de lo que esperabas en este 
taller”: valorado en 8,85. 

 
- Como testimonio en “Aspectos positivos del taller”: “La comunicación de las distintas 

vivencias desde el diagnóstico hasta etapas superiores. Es muy enriquecedor compartir 
con los demás los distintos episodios” 

 
 
 

 Taller “Aniridia, mirando al futuro”: contó con 35 participantes. 
 
Este Taller consistió en una rueda de ponencias donde varios profesionales informaron a 
todos, afectados y familiares, sobre adelantos en investigación y estudios abiertos en 
Aniridia, y dieron unas nociones para los autocuidados. También se informó sobre los 
avances tecnológicos en ayudas técnicas para personas con discapacidad visual. Todas  
las ponencias fueron expuestas por profesionales con experiencia y excelencia en el 
tratamiento de nuestra patología: 
 
- Dr. Javier  Paz Moreno, Oftalmólogo. “Líneas actuales de investigación abiertas en 

Aniridia”. Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Madrid.  
- Dra. Pilar Casas de LLera, Oftalmóloga. “Estudio de investigación de Aniridia 

Congénita”, Clínica Vissum, Alicante. 
- D. Juan Enrique Cedrún, Óptico Optometrista en Multiópticas Loreto.” Efectos de los 

filtros CSR en la dispersión luminosa intraocular en la baja visión”. 
- D. Matías  Sánchez, Ingeniero 

de Telecomunicaciones. “Baja 
Visión y nuevas tecnologías”. 

 
 
 

 Talleres con dinámicas de 
Ocio y Tiempo Libre 
orientadas a la 
comunicación recíproca, 
asertividad y aumento de la 
autoestima Madrid Río 
2.014. A.E.A.: 54 
participantes 

 
En el XIV Encuentro de niños, 
jóvenes y familias con Aniridia. se 
potenciaron los espacios lúdico-
deportivo-recreativo, mediante la 
realización de actividades en la 
educación no formal dirigidas a un 
ocio, inclusivo  fomentando valores como la cooperación, el compañerismo, la tolerancia, 



 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANIRIDIA, A.E.A. 
 

  
 

 15 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.014. 

estableciendo lazos de solidaridad, albergando las oportunidades de transmitir a los 
destinatarios aspectos como respeto, intercambio de experiencias con iguales, promoción 
de la participación. 
 
 
 
El XIV Encuentro de niños, jóvenes y familias con Aniridia. Madrid Río 2014, contó con un 
alto grado de participación y generó una experiencia muy enriquecedora para todos los 
asistentes. 
 
 
Al concluir con esta actividad, nos reiteramos en el valor de la misma, pues somos 
conocedores de la importancia que genera al fomentar e incentivar la ayuda mutua, el 
apoyo familiar que supone tanto, para afectados como para sus padres, esta actividad 
palia el sentimiento de desamparo social que implica una enfermedad poco frecuente 
como es la Aniridia.  
 
El “XIV Encuentro de niños, jóvenes y familias con Aniridia. Madrid Río 2014, al igual que 
ediciones anteriores,  se ha caracterizado por la cálida bienvenida a los socios de nueva 
incorporación, ofreciendo por parte de los más veteranos su conocimiento fruto de su 
propia experiencia, que aborda la patología desde un enfoque distinto al médico-científico, 
paliando la situación de bloqueo emocional y los sentimientos de desamparo, angustia y 
miedo ante el diagnóstico de su hijo recién nacido. 
 
Los cuestionarios de satisfacción de la actividad (evaluaciones) que han realizado los 
participantes tras el Encuentro arrojan los siguientes resultados: 
 
Nota Global del Encuentro (valorada del 1 al 4): 3,43. 
 
Desde el año 2003, los Encuentros de Familias se han constituido como un referente para 
nuestras familias de afectados y socios de nueva incorporación, que generan entre sí un 
vínculo profundo. Desde la A.E.A. creemos firmemente en este proyecto, y  consideramos 
que su puesta en marcha afianza la estabilidad de la entidad, y el fortalecimiento de un 
espacio que nuestros afectados consideran como propio. 
 
 
 

GAM´S ENTRE AFECTADOS Y FAMILIARES 
 
 
Desde el Dpto. de Trabajo Social de la A.E.A. se han coordinado los Grupos de Ayuda 
Mutua, un GAM es un conjunto de personas que se encuentran para compartir 
sentimientos y experiencias alrededor de una problemática, para buscar soluciones nuevas 
y soporte en personas que sean capaces de entender en profundidad lo que comporta 
este problema; posibilita una comprensión más amplia mostrando las posibilidades reales 
que se tiene frente a este. Los GAM’s pueden suponer una mejora psicológica al rebajar la 



 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANIRIDIA, A.E.A. 
 

  
 

 16 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.014. 

ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Con estos grupos se potencia la comunicación 
entre afectados y/o familiares, a través de la creación de sistemas de apoyo, soporte y 
comprensión.  
 
El trabajo en equipo, posibilita aunar los esfuerzos y las capacidades de cada individuo 
para lograr unos resultados que difícilmente se alcanzarían de un modo individual. 
 
La esencia del grupo consiste en verbalizar y compartir el problema. De este modo se 
adquiere consciencia del mismo y una nueva perspectiva que abre puertas que 
anteriormente tan siquiera se llegaban a intuir. Compartir la experiencia es sanador en sí 
mismo, pero la comunicación en el grupo también 
puede servir para que cada integrante comparta las 
herramientas de las que se ha servido para enfrentarse 
al problema, lo cual es de gran utilidad para el grupo, 
incentivando una búsqueda compartida de nuevos 
recursos. 
 
Otro factor de gran trascendencia es el apoyo del resto 
de los integrantes. Interiorizar que no se está solo en la 
lucha y que tanto los comportamientos como las 
secuelas asociados a un problema son parecidos, actúa como un resorte motivador cuyos 
resultados ya se manifiestan en las primeras reuniones. 
 
Se puso en marcha el GAM Valencia Día Mundial de las ER que contó con 25 participantes, 
y se han puesto en contacto 8 familias para mantener contacto entre ellas. 
 
 
 
 
 
“El apoyo social es una información verbal y no verbal, ayuda tangible o 

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

conductuales y emocionales beneficiosos en el receptor”. Gottlieb 
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y OCIO ACCESIBLE 

 
 
 

 Oftalmología en el Arte: OFTALMOARTE 
 

El día 29 de abril junto con Acción 
Visión España y sus entidades 
miembro, entre las que se encuentra 
la A.E.A, se celebró en Caixa Forum el 
primer encuentro científico cultural 
entre pacientes y profesionales 
oftalmológicos “Oftalmología en el 
Arte”. 

Conocimos de mano de expertos en  
humanidades y oftalmología, como lo 
son el Dr. Enrique Santos  Bueso 
(Hospital Clínico San Carlos ) y la Dra. 
Carmen Fernández Jacob (Hospital 
Universitario La Paz ), otra forma de ver las grandes obras del impresionismo de Monet, 
de Gas, de Pizarro, de grandes autores de los que  muchos   desconocíamos que padecían 
patologías visuales que alteraban su visión y provocaban una baja agudeza visual y que a 
pesar de todo supieron adaptarse a ella y crear estas grandes obras. 
 
Este acto fue todo un éxito y completando el total del aforo disponible. 
 

 Visita guiada a GREFA. 

El pasado domingo 16 de noviembre algunos socios de la A.E.A participaron en una 
actividad gratuita organizada por la Asociación Igualar en colaboración con Amires, esta 
actividad consistía en la visita guiada a GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna y su 
Hábitat). 

Durante la visita los participantes pudieron conocer la labor que llevan a cabo los 
profesionales de GREFA y algunos animales que están el peligro de extinción como: 
águilas, lechuzas, buitres… 

Este encuentro tuvo lugar en el Monte del Pilar,  situado dentro del municipio de 
Majadahonda, la visita duró aproximadamente una hora y estaba totalmente adaptada 
para las personas con discapacidad visual. 
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ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES 
 

 
 

Del 3 al 15 de agosto de 2015 se celebra el Encuentro de Jóvenes organizado por Aniridia 
Noruega, durante el año 2.014 la Asociación Española de Aniridia ha participado en los 
preparativos de este Encuentro.  
 
En el mes de junio, estuvieron en Venecia colaborando en la organización de esta 
iniciativa los socios Alfonso Martínez y Lucía Mosquera, formando parte del grupo de 
trabajo integrado por jóvenes afectados de Aniridia procedentes de distintos países 
(Noruega, Suecia, Alemania, Inglaterra, Italia y España entre otros). 
 
El objetivo del Encuentro es organizar un campamento a nivel europeo donde se fomente 
la interculturalidad y se compartan experiencias. 
 

 
 

PLAN DE VOLUNTARIADO 
 

 
La Asociación Española de Aniridia durante el año 2014 
ha continuado con su Plan de Voluntariado “JUNTOS 
PODEMOS”. 
Las personas voluntarias son para la Asociación Española de Aniridia una pieza 
fundamental de su estructura, personas que colaboran altruistamente, en cada una de 
nuestras áreas de actuación y las actividades que se desarrollan enmarcadas en estas 
áreas. La participación de nuestros voluntarios contribuye al cumplimiento del objeto y 
fines de la A.E.A.  

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. compartimos un 
proyecto en común que es cumplir con el objeto y fines de nuestra entidad.  

Nuestros voluntarios han recibido un curso en la modalidad on-line de reciclaje. 
Desde la A.E.A. queremos manifestar nuestro agradecimiento por el tiempo que nuestros 
voluntarios nos dedican, contribuyendo a hacer realidad nuestro lema “Colabora hoy, 
veremos mañana…”. 
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CONVENIOS PARA SOCIOS 
 

 

Atendiendo a que nuestro colectivo está conformado por personas afectadas por una 
patología de baja prevalencia, y entendiendo que en muchas ocasiones los recursos 
sociales que prestan las instituciones públicas no cubren las necesidades de nuestro 
colectivo, suponiendo la cobertura de las mismas un desembolso económico importante 
para las familias de la A.E.A, desde la Junta de Gobierno y el Dpto. de Trabajo Social se 
lucha por aminorar este gravamen económico que suponen en estos inasumibles costes 
en familias de ingresos medios. 
 
Para ello se han gestionado distintos convenios de los que los socios de la A.E.A son 
beneficiarios, estos son: 
 

 CONVENIO CON PC- AMIGO. 
 CONVENIO CON FUNDACIÓN JORGE ALIÓ  - VISSUM. 
 CONVENIO ONCE-FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ. 
 CONVENIO FEDER- GENERAL ÓPTICA. 
 CONVENIO CLÍNICA DE FERTILIDAD IVI – FEDER. 
 CONVENIO DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO MÉDICO ADESLAS –
PYMES. 

 CONVENIO ULLOA OPTICO. 
 CONVENIO CENTRO BAJA VISIÓN ANGEL BARAÑANO. 
 ACUERDO CON LABORATORIO THEA. 
 ACUERDO CON BAUSCH & LOMB. 
 AYUDAS TÉCNICAS A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS DE LA A.E.A. 

 
 
 

 
COBERTURA DE LÁGRIMAS ARTIFICIALES SNS 

 
 

El pasado mes de marzo la Asociación Española de Aniridia se reunió con Maravillas 
Izquierdo,  Subdirectora de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de salud y 
Farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para transmitirle la 
necesidad de la inclusión de lágrimas artificiales por el SNS. 
Excluidas de la cartera según se refleja  en la Resolución del 2 de agosto de 2012 por la 
que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la 
prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud SNS. 
La asociación, representada por Yolanda Asenjo y Rosa S. de Vega, estuvo acompañada 
por el Dr. Santiago López, oftalmólogo especialista en superficie ocular y ojo seco, con 
varias publicaciones sobre Ojo seco y Aniridia,  y Fernando Torquemada,  asesor jurídico 
de FEDER. 
Tras esta reunión se ha solicitado a la A.E.A. un estudio más amplio con el fin de añadir la 
patología de Aniridia, como excepción en la exclusión citada. 
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ÁNALISIS DE NECESIDADES SOCIOSANITARIAS DE PACIENTES CON BAJA 

VISIÓN 
 

Desde el Departamento de Trabajo Social de la Asociación Española hemos realizado la 
encuesta de necesidades de pacientes con Baja Visión, esta encuesta es anónima, en ella 
se recogen datos socio-demográficos, diagnósticos, tratamientos, calidad de vida y 
necesidades socio-sanitarias. 

La encuesta se ha realizado a pacientes con Baja Visión, aquellos con una agudeza visual 
entre el 11% y el 30%. 

Los objetivos de la encuesta son: 

- Conocer la situación actual respecto al diagnóstico y tratamiento de la Baja Visión 
- Conocer el impacto psico-social y las necesidades socio-sanitarias en diferentes 

ámbitos de estos pacientes. 
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INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

 

 
CAMPAÑA “MIRAMOS POR TUS OJOS” 

 
 
Campaña que tenía 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.  
 
Las actividades programadas fueron: 
 

- Charla divulgativa “Problemas  visuales en la infancia: prevención, 
detección y soluciones“, dirigido a padres y profesores de menores de 16 
años. La charla celebrada en el CEIP “Amor de Dios”, de Alcorcón, Madrid, tuvo 
lugar el 22 de enero. 
Contó con las ponencias del Dr. Jorge 
Torres, Secretario General de la 
Sociedad Española de  Estrabología 
que incidió en la importancia  del 
diagnóstico precoz, la higiene visual, la 
atención permanente de los  niños en 
su vida cotidiana para poder apreciar, 
cuanto antes, cualquier tipo de 
anomalía o  problema visual, y de D. 
Ernesto Marco, Vicepresidente de la 
Sociedad  Española de especialistas en 
Baja Visión  refirió las distintas 
patologías visuales más frecuentes  entre  nuestros niños. 
 
Durante el transcurso de esta charla, la A. E. A organizó un Taller de Magia, 
gracias a la colaboración de la Escuela de Magia, Ana Tamariz. 

 
- Difusión del material divulgativo en conmemoración del Día Mundial del 

Glaucoma, distribuidos 300 ejemplares en los Centros de Mayores del Municipio 
de Alcorcón Centro de Mayores Salvador Allende, Centro de Mayores 
Polvoranca y Centro Gregorio Ordóñez. 

 
- Difusión del material divulgativo sobre la prevención de Glaucoma en 

los Centros de Salud  y Centros Hospitalarios (18) y Centros de Mayores 
(35) del municipio de Castellón.  
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CAMPAÑA “MÍRANOS. MÍRALES” 

 
 

La Asociación Española de Aniridia ha continuado durante el año 2.014 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 los afectados de Aniridia y 
patologías asociadas contribuyendo a la mejora de su salud y calidad de vida. 

Con motivo del Día Mundial de la Visión, desde la Asociación Española de 
Aniridia  hemos distribuido entre 176 Centros Ópticos, el personal del Creer -40 
ejemplares-y  entre  los profesionales del Foro Pediátrico de Cartagena 100, 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  “Para mi Óptico – Optometrista” 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 



 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANIRIDIA, A.E.A. 
 

  
 

 23 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.014. 

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. 

 
Es importante que el facultativo que atienda un caso de Aniridia, sepa descubrir, discendir 
y derivar a la consulta de oftalmología en la máxima brevedad posible. Puesto que el 
diagnóstico precoz y la derivación correcta, y en un tiempo dará lugar a un tratamiento 
más eficaz, en el caso de los bebés se les podrá ayudar con estimulación temprana 
específica, al mismo tiempo que se podrá informar a los familiares de la existencia de la 
AEA, quien es un punto de apoyo imprescindible, por su propia experiencia así como por la 
labor de normalización emocional del gran impacto de los padres tras el diagnóstico de la 
enfermedad de sus hijos, y las actividades de apoyo mutuo y autocuidados que la entidad 
promueve. Esta campaña también permite promover el Estudio medio – científico de la 
Aniridia y patologías asociadas. 
 
 

 
PRESENCIA EN CONGRESOS 

 
 
La A.E.A ha participado en los siguientes congresos de Oftalmología cumpliendo con su 
labor principal: “Promover el conocimiento social, individual y colectivo de la 
Aniridia, fomentar en los profesionales de la Medicina, mediante Instituciones 
públicas o privadas, el interés científico y de investigación sobre la prevención y 
tratamiento de la enfermedad de la Aniridia, así como la difusión de sus 
resultados.”. 
Hemos estado presentes en: 
 

 90 Congreso de la Sociedad Española de 
Oftalmología, celebrado en el Palacio de Euskalduna 
de Bilbao del 1 al 4 de octubre, en el seno de este 
congreso estuvo organizada la Oftalmocarrera. 

 
 Reunión Anual de la Sociedad Oftalmológica de 
Madrid que tuvo lugar en el Hotel Holiday Inn de 
Madrid el 12 de diciembre. 

 
 

 
DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 

 
 
Cada año, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) celebra en 
coordinación con la Organización Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS) una 
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Campaña de Sensibilización en torno al Día Mundial de las Enfermedades Raras (28 de 
febrero). En el 2.014, la Campaña tenía como tema mundial “El cuidado”. 
Concretamente, en España, el Día Mundial 2014 tuvo como objetivo concienciar de la 
importancia de cuidar nuestra educación para lograr una verdadera integración e inclusión 
desde los primeros años de vida. 

Desde la Asociación Española de Aniridia se promovieron distintas actividades enmarcadas 

en el Día Mundial de las ER, éstas fueron: 

 Charla divulgativa “Problemas  visuales en la infancia: prevención, 
detección y 
soluciones“, celebrada el 
22 de enero. 
 

 Grupo de Ayuda Mutua 
Valencia, 8 y 9 de 
febrero, organizado para la 
concienciación con las E. 
R.  
 

 "Los peques en el Día 
Mundial de las ER", 
durante todo el mes de 
febrero, los más pequeños 
nos expresaron de forma 
especial que significa para 
ellos el “Día Mundial de las Enfermedades Raras”. El objetivo de esta actividad era 
concienciar a adultos y niñ@s sobre el Día Mundial de las E. R, y apoyar al colectivo 
de afectados por patologías poco frecuentes. 
 

 Aniridia en los Medios: la Presidente de Aniridia participó en los medios 
radiofónicos, televisivos y entrevistas en prensa escrita en los cuales ofreció su 
testimonio como afectada de una E. R., fuimos noticia en: 

- Hoy por Hoy” Cadena Ser Madrid. Nos acercamos a la investigación médica de las 
llamadas 'enfermedades raras' (Miércoles 26 de Febrero). 

-  “Radio Libertad”, Barcelona. (Martes 4 de marzo). 
- "Tele Maratón solidario  TVE1 - Aniridia, falta del iris del ojo: "No ver, no es una 

limitación" (Domingo 2 de Marzo).  
 

 A. E. A. y el Hospital Clínico San Carlos con las E. R.(Actividad en 
colaboración con Acción Visión España): jornada celebrada el 24 de febrero en el 
Hospital Clínico San Carlos y que contó con las siguientes actividades: 
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- Exposición fotográfica: (Fotografías realizadas por personas con baja visión), en 
colaboración con el Espacio para la cultura  “Aula Dr. Zarco” del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid, se expusieron 30 láminas fotográficas. 

- Mesa Informativa del “Día 
Mundial de las E. R.”. 

- Mesa de Trabajo, compuesta por 
profesionales de la medicina, que 
abordó las temáticas: “El modelo 
integral de atención al paciente 
con Distonía” y “Enfermedades 
Raras y Baja Visión. La 
importancia del  diagnóstico 
precoz. Interacción 
familia/afectado, profesionales 
sanitarios” 

- Cierre del acto con “Sesión 
abierta de iniciación al Tai Chi”, como ejercicio terapéutico y saludable. 

 
Esta jornada contó con la participación de 200 personas 
 
 

 Plantación “El Jardín de los Iris perdidos”. El 26 de febrero, afectados de 
Aniridia, plantaron en honor al Día Mundial de las E. R y a los 18 años que cumplió 
nuestra Asociación, flores de la especie IRIS y un sauce. El jardín está ubicado en 
el “Parque de Las Presillas” en Alcorcón.  

”El “JARDÍN DE LOS IRIS 
PERDIDOS” es un regalo 
para nuestros afectados y 
sus familias.  

Desde la A.E.A. queremos 
dejar manifiesto nuestro 
agradecimiento al “Real 
Jardín Botánico” por la 
donación  de los bulbos de 
iris y el sauce, al Excmo. 
Ayuntamiento de Alcorcón, 
 que cedió el espacio en el 
“Parque las Presillas” y a la 
entidad bancaria Novanca 
por la aportación del monolito conmemorativo. 
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 Acto oficial en el Senado por las ER, bajo el lema ¡Juntos por una mejor 
calidad de vida! (Actividad de participación FEDER.), el 28 de febrero, Día 
Mundial de las Enfermedades Raras, la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) inundó de Esperanza el Senado de España, durante la celebración 
del Acto Oficial del Día Mundial de las E.R., que fue presidido por SAR la Princesa 
de Asturias. Esta actividad fue muy emotiva y estuvo cargada de ilusiones, los 
asistentes compartieron  vivencias, experiencias y testimonios de la realidad que 
sufren 3 millones de personas en España. 
 
 

 Carrera por la Esperanza de FEDER. (Actividad de participación FEDER.): 
el 16 de marzo con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la 
Federación Española de Enfermedades Raras y sus asociaciones, más de 250, nos 
unimos en torno al deporte, a la salud y a la solidaridad. La cita fue en la Casa de 
Campo, contó con dos carreras, 5 Km de recorrido en la categoría de adulto y 700 
m, en la infantil. 
 

 
 

 
CANALES DE COMUNICACIÓN A.E.A. 

 
 
www.aniridia.es y blog.aniridia.es  

En nuestra página Web: www.aniridia.es está volcada toda la información referente a la 
patología y las actividades que se realizan ejecutando las tres áreas de actuación de la 
entidad. Nuestra Web es una biblioteca de la patología, un archivo histórico de la 
trayectoria de esta entidad que representa a una patología crónica y de baja prevalencia. 
Entendiendo que nuestra página Web, www.aniridia.es es un archivo histórico de la 
entidad, desde la A.E.A se apostó por el diseño de un espacio WordPress (sistema de 
gestión de contenido enfocado a la creación de blogs -sitios Web periódicamente 
actualizados). Creando por lo tanto un espacio interactivo y dinámico donde volcar toda la 
actualidad de la A.E.A. 
 
Indicador: 19.965 visitas. 
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FACEBOOK  A.E.A. https://www.facebook.com/aniridia 

La Asociación Española de Aniridia tiene su perfil en la red social, FACEBOOK, en él la 
entidad mantiene una comunicación interactiva con sus “amigos” y seguidores, dónde 
publicamos todas las actividades que se llevan a cabo. 
Indicadores: 481 Me gusta + Número de personas que han visitado tu página, o 
han visto tu página o una de sus 
publicaciones en la sección de noticias o 
en la información instantánea. Estas 
personas pueden haber hecho clic en 
"Me gusta" en tu página, o pueden no 
haberlo hecho. (Usuarios únicos 
683.151) 
 
 
TWITTER  

Twitter permite enviar mensajes de texto 
plano de corta longitud, con un máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que se 
muestran en la página principal del usuario por defecto, los mensajes son públicos. Los 
usuarios pueden twittear desde la 
web del servicio, con aplicaciones 
oficiales externas (como par 
smartphones). A través de TWITTER 
la A.E.A hace difusión de las distintas 
actividades que desde la entidad se 
promueven. 
 
Indicadores: 352 seguidores + 
931 Tweets. 
 
 
EDICIÓN DE BOLETINES  

La A.E.A. extrae la información más relevante, destacada y significativa de la Aniridia y 
patologías asociadas. Esta información proviene de las conclusiones tras la participación 
en distintos grupos de trabajo, conferencias, seminarios, resultados médicos, jornadas a 
nivel internacional y nacional sobre la Aniridia, los nuevos tratamientos, técnicas 
quirúrgicas, etc. Esta información es utilizada para la elaboración del los boletines editados 
y maquetados por la asociación, quien también es la encargada de su distribución vía 
correo electrónico. 
Indicador: 624 impactos. 
 
 
CANAL YOUTUBE: 
 
Indicador: 35.842 visualizaciones desde el 18 nov 2009. 
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NOS SUMAMOS A LOS DÍAS 
 

 Día Somos: la campaña SOMOS 2014, impulsada por 33 ONGs. Quisieron 
movilizar a los ciudadanos para que se sumasen al mapa de la solidaridad en 
España. La campaña SOMOS 2014 buscaba animar a los españoles a elegir una 
causa, comprometerse y colaborar con ella, con el convencimiento de que la 
mejor manera de hacerlo es a través de una ONG. Las aportaciones individuales 
son, a día de hoy, su primera fuente de ingresos mientras caen en picado las 
públicas. 

 
 Día Universal de los Derechos del Niño, 20 de noviembre, es un día en el que 
se celebra los avances conseguidos, pero lo que más cabe destacar es la situación 
de los niños más desfavorecidos y así poder conocer e informar sobre los 
derechos y las obligaciones de la infancia y de esta manera concienciar a la 
población. La Asociación Española de Aniridia, se sumó a este importante día, 
haciendo hincapié en el derecho a la salud. 

 
 

 Día Mundial de la Discapacidad, 3 de diciembre,  en el 2.014 el era “El 
desarrollo sostenible: la promesa de la tecnología”. Se debe hacer todo lo 
necesario para asegurar que las políticas, los programas, las directrices y las 
tecnologías del siglo XXI estén al alcance de las personas con discapacidad y 
tengan en cuenta sus perspectivas y experiencias. Por ello hay que unir todos los 
esfuerzos posibles para crear un futuro mejor que sea inclusivo, equitativo y 
sostenible para todos.  

 
 Día Internacional de los Voluntarios de 2014,  «Cambia el mundo. ¡Hazte 
voluntari@!», 5 de diciembre, el DIV 2014 celebró la participación de las personas 
que contribuyen al cambio a nivel local, nacional y global. 
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PUBLICACIONES A.E.A. 

 
 
Durante el año 2014, la Asociación Española de Aniridia ha continuado con la difusión de 
sus publicaciones, en todos los actos que la AEA participa, así como entre aquellas 
personas que contactan con la Asociación Española de Aniridia demandando información. 

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

 “Conferencias del Simposium Internacional. “Aniridia y alteraciones 
asociadas”  publicación destinada  a  distintos profesionales como oftalmólogos, 
optometristas, genetistas, pediatras, psicopedagogos, etc. 

 
 “¿Qué es la Aniridia?”: Una visión global de la enfermedad, alteraciones 
asociadas y posible tratamiento de éstas. 
 
 

 “La Aniridia en la etapa escolar”:  Afronta los problemas que puede tener un 
niño con Aniridia en la escuela y la forma de solventarlos en la medida de lo 
posible, o al menos aliviarlos, con el apoyo familiar, del profesor y ayudas visuales 
que contribuyan a su integración escolar y eviten la discriminación social. 

 

 “SW  El Síndrome de WAGR – Guía de Familias”. Con el cual se pretende 
orientar a padres de niños con Aniridia (A) cuando van acompañada por tumor 
renal Wilms (W), alteraciones genito-urinarias (G) y retraso madurativo (R). 

 
 “Protocolo de Actuación en Pacientes con 
Aniridia”: la Asociación Española de Aniridia, 
tras años de intenso trabajo y gracias a la 
inestimable y desinteresada colaboración de 
prestigiosos médicos de nuestro país, consiguió 
editar una publicación cuya finalidad es que todo 
profesional del mundo de la oftalmología, el 
colectivo pediátrico, neurológico y demás 
profesionales de la salud a cuyas consultas 
acuda un afectado de Aniridia tenga unas 
nociones básicas, concisas e imprescindibles de 
cómo abordar a un paciente con estas 
características. 
Esta publicación fue presentada en el seno del 
84º Congreso de la Sociedad Española de 
Oftalmología. 
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Atendiendo la importancia de esta publicación y la necesidad de que cada 
profesional susceptible de atender un caso con Aniridia cuente con él, se procedió a 
su difusión en la página Web de la Entidad, www.aniridia.es, invitando a solicitarlo. 
A través del Servicio de Información, Orientación y Atención Social se han atendido 
todas las consultas relativas a la existencia del Protocolo de Actuación en Pacientes 
con Aniridia. La difusión del Protocolo de Actuación en Pacientes con Aniridia se ha 
llevado a cabo también a través de la Campaña “Míranos. Mírales”. 
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ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

I+D ANIRIDIA 
 

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS DE 
INVESTIGACIÓN 

    

 

Desde el Departamento de Trabajo Social de la Asociación Española de Aniridia, se 
informa y promueve a los socios en la participación proyectos de investigación sobre la 
Aniridia, y Síndrome WAGR. 
 
Actualmente contamos con los siguientes proyectos: 
 

 
CONSEJO GENÉTICO 

 
 
La doctora Carmen Ayuso, a través del Convenio ONCE y Fundación Jiménez Díaz está 
realizando una investigación sobre el mapa genético de afectados y familiares de 
afectados de Aniridia, que aporta una información muy valiosa con vistas a reducir la 
transmisión genética a los descendientes de afectados. 
 
 

 
SUERO AUTÓLOGO 

 
 

El Dr. Santiago López del Hospital de la Cruz Roja (Madrid) Previa citología de impresión 
del Dr. Luis Rivas. Se motiva a los socios a que participen en este tratamiento 
experimental, puesto que el Dr. López dentro de la tesis sobre superficie ocular que está 
realizando considera que la utilización del suero autólogo puede ser positivo para las 
pequeñas úlceras en la córnea que padecen muchos de los afectados por Aniridia. 
 
 

 
ESTUDIO DE DESLUMBRAMIENTO 

 
 
La Óptica de Baja Visión Ángel Barañano (Madrid) ofrece este estudio sobre 
deslumbramiento a todos los afectados de Aniridia, consistente en la prueba de distintos 
filtros solares. 
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TOMA DE LÁGRIMA 

 
 

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

 
REGISTRO DE ENFERMEDADES RARAS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE 
ENFERMEDADES RARAS (IIER) DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) 

 
El Registro es un instrumento muy útil para la planificación sanitaria y especialmente para 
la investigación de las Enfermedades Raras y pretende servir de registro específico de 
cada una de estas enfermedades. 
 
Desde el Dpto. de Trabajo Social, se ha invitado a los socios a participar en esta iniciativa, 
facilitando todos los trámites necesarios para el mismo. 
 
 

 
ESTUDIOS SOBRE LAS APLICACIONES DEL OCT EN EL ESTUDIO DE ANIRIDIA 

 
 
La Asociación Española de Aniridia promueve el “Estudio sobre las aplicaciones del OCT en 
el Estudio de la Aniridia”. 
Este estudio lo está llevando a cabo la Dra. Pilar Casas de la Clínica VISSUM Alicante. 
El estudio necesita de la participación de pacientes con Aniridia, el OCT, es un 
procedimiento no invasivo por lo que las pruebas no suponen molestias para los 
interesados, 
El OCT no se pone en contacto con el ojo ni emite ningún tipo de radiación perjudicial. Su 
mecanismo de acción esta basado en la reflectividad de la luz. La OCT también se puede 
hacer también en niños que puedan colaborar en mirar una luz durante unos segundos. 
 
 

 
ESTUDIOS SOBRE ELASTICIDAD CORNEAL 

 
 
Equipo de investigadores liderado por Prof. Miguel A. Teus. 
 
Se realiza en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias,  de Alcalá de Henares, está 
dirigido a afectados de Aniridia y familiares de primer grado. 
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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. 

La Asociación Española de Aniridia convocó las Ayudas para la Promoción de la 
Investigación en Aniridia: ESTUDIO DE ELASTICIDAD CORNEAL. 

Estas ayudas se destinan a sufragar parte de los gastos ocasionados en el traslado de los 
afectados y familiares en primer grado (padre, madre, y/o hermano-a) hasta la ciudad de 
Alcalá de Henares, concretamente al Hospital Universitario Príncipe de Asturias de esta 
ciudad y a su Servicio de Oftalmología cuyo titular es el Prof. Miguel A. Teus, que junto 
con él su equipo con el Dr. Javier Paz a la cabeza lidera un Proyecto de Investigación 
en Aniridia: Elasticidad Corneal. 

Estas ayudas fueron distribuidas entre los socios que reúnan los requisitos gracias a la 
generosidad de la empresas ElectrodomèsticsCANDELSA S.A. y Puntronic, que 
gracias a su planes de Responsabilidad Social Corporativa han colaborado para llevar a 
cabo un proyecto de fomento de la Investigación de nuestra patología a lo largo del  2.014 
y hasta septiembre de 2.015. 
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UNIENDO SINERGIAS CON ACCIÓN VISIÓN 

ESPAÑA CAMPAÑA “TENGO BAJA VISIÓN” 
 
El pasado 9 de Octubre, La Asociación Acción Visión 
España, en conmemoración con el día Mundial de la 
Visión y bajo el lema: “No más ceguera evitable” se 
puso en marcha la campaña Tengo Baja Visión cuyo 
objetivo era dar visibilidad a más de un millón de 
españoles que padecen Baja Visión. 
Se realizaron varias activi dades que comenzaron el 
día 2 de octubre y finalizaron el día 13 del mismo 
mes. 
Las actividades que se hicieron fueron: 
 

 Portal Web Acción Visión España, plataforma que pretende ser referencia, 
tanto para pacientes como profesionales, de toda la información concerniente a las 
personas con Baja Visión. 

 
 Participación en el 90ª Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología 
con la reunión satélite atención integral al paciente con Baja Visión: Acción Visión 
España organizó una reunión con el título “ Atención integral al paciente con baja 
visión” celebrada el jueves dos de octubre,  dirigida a profesionales y estudiantes 
MIR de oftalmología que asistieron a este evento.  

 
 Difusión del distintivo “Tengo Baja Visión”: 

� Trípticos y póster que han sido distribuidos por hospitales, centros 
ópticos, farmacias, centros de mayores y culturales. 

� Chapa con imperdible con lema “Tengo Baja Visión”, distintivo con el 
que han podido contar todas las personas que lo han solicitado. 

 
 Jornada de Puertas Abiertas “Por prevención revista tu retina”. Visión 
España con la colaboración de Topcon, Prats y Optretina ha puesto en marcha una 
campaña de screning en red que consistió en utilizar los retinográfos ubicados en 
las distintas ópticas adheridas al programa para una primera valoración de la retina, 
sensibilizando así sobre el cuidado de la visión. 
 

 II Jornada Día Mundial de la Visión: “Investigar hoy, es curar mañana”. Con 
esta jornada se pretendió acercar al público en general, las últimas líneas de 
investigación y ensayos clínicos en las enfermedades visuales más frecuentes y 
sensibilizar sobre el apoyo que debemos dar a la investigación desde los distintos 
sectores sociales. 
 
En esta II Jornada Día Mundial de la Visión: “Investigar hoy, es curar mañana” se 
presentó el distintivo nacional “Tengo Baja Visión” que sirve para identificar a las 
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personas que tienen un mínimo de resto visual (entre el 10 y el 30%) dando 
visibilidad a su problemática 
 
 Análisis de Necesidades Sociosanitarias de pacientes con Baja Visión  
 
 
 
Esta campaña contó con el apoyo de Dani Rovira y Serafín Zubiri, en las redes 
sociales respondió al hastag #tengobajavision. 
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UNIENDO SINERGIAS CON FEDER 
 
El colectivo de afectados por enfermedades de baja prevalencia ha logrado una mayor 
visibilidad, reconocimiento y participación en la sociedad, especialmente en el Área 
Político-Sanitario gracias a la participación de las iniciativas y propuestas de entidades 
como FEDER. 
 
La Asociación Española de Aniridia ha participado en las siguientes acciones propuestas 
por la Federación: 
 

 
 Día Mundial de las ER 
 

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

 Participación en la Escuela de Formación 
CREER-FEDER que se celebró bajo el lema 
“formando líderes, inspirando acciones”, 18-21 
de septiembre de 2.014 en Burgos. 

Más de 38 asociaciones de enfermedades poco 
frecuentes nos reunimos en Burgos en la V Edición 
de la Escuela de Formación CREER-FEDER que se 
celebró bajo el lema “formando líderes, inspirando 
acciones”.  
  
A través, de ponencias y talleres, los asistentes a la 
Escuela de Formación pudieron conocer las últimas 
iniciativas en materia de comunicación, captación de 
fondos y redes sociales. Además, los asistentes 
también se acercaron a  la realidad social y sanitaria 
del colectivo, analizando las dificultades que viven 
diariamente las familias para lograr una correcta 
atención. Todo ello, bajo un formato muy 
participativo que permitió formar parte activa en cada 
sesión formativa. 
“Uniendo nuestras fuerzas somos capaces de hacernos fuertes para contribuir en ese 
proyecto que es ser la voz de los más de 3 millones de personas con enfermedades raras 
y sus familias y fundamentalmente defender sus derechos en cualquier lugar de nuestro 
país” declaró Juan Carrión, Presidente de FEDER. 
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 Taller Formativo de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, 
dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales de la CCAA de Madrid, celebrado 
el 28 de octubre. Esta iniciativa está dentro del Plan de Formación e Información 
que impulsa y coordina la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), en 
colaboración con entidades y organizaciones que agrupan a distintos colectivos de 
personas con discapacidad, mayores o enfermedad mental, así como entidades 
locales 

 
 FEDER presentó su hoja de ruta para garantizar los derechos de las 
personas con enfermedades poco frecuentes el pasado 26 de Junio de 
manera oficial el Informe “14 propuestas prioritarias para el 2014” con el objetivo 
de mejorar la vida de 3 millones de personas con enfermedades poco frecuentes. 
Estas 14 propuestas prioritarias a las que la A.E.A. se sumó eran: 

 
1.- Marco Jurídico para proteger los derechos de las personas con ER 
2.- Programa específico en el SNS para la atención sanitaria a personas afectadas 
 sin diagnóstico. Derecho al diagnóstico. 
3.- Acceso a medicamentos y tratamientos vitales para las ER 
4.- Cobertura de las ER en la Cartera de Servicios Comunes del SNS 
5.- Mapa de Unidades Clínicas de Experiencia en ER 
6.- Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR)  
7.-  Unidad Coordinadora para la atención de las ER en las CCAA  
8.- Ruta de Derivación   
9.- Protocolo para la atención de ER en urgencias hospitalarias y Atención Primaria 
10.- Marco legal del Registro Nacional de Enfermedades Raras e impulso 
investigación 
11.- Protocolo de valoración de la discapacidad en ER en todas las CCAA 
12.- Acceso de personas con ER a educación reglada y asegurar la atención 
temprana 
13.- Agilizar reconocimiento de Dependencia y prestaciones a personas ER 
14.- Inclusión laboral para las personas con ER y sus cuidadores 
 
INICIATIVAS TRANSVERSALES de Cooperación internacional por las ER: 

•Puesta en marcha de los resultados de Conferencia EUROPLAN en España. Que el 
Gobierno Español se implique en la Conferencia EUROPLAN que se realizará en  el 
2014, haciendo vinculantes sus recomendaciones implantándolas en la Estrategia 
Nacional de ER del SNS. 

•Que se promueven acciones de cooperación internacional en 2014, por parte del 
Gobierno Español, con los países latinoamericanos a través de la Alianza 
Iberoamericana de enfermedades Raras. 

•Que se apoye el 2019 como Año Europeo de las Enfermedades Raras, por parte de 
España. 
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UNIENDO SINERGIAS CON EURORDIS 
EURORDIS es una alianza no gubernamental de organizaciones de pacientes dirigida por 
pacientes que representa a 667 organizaciones de pacientes de enfermedades raras en 61 
países. Es, por lo tanto, la voz de 30 millones de pacientes afectados de enfermedades 
raras en toda Europa. 
 
Las acciones llevadas a cabo con esta organización han sido: 

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

 Asamblea general de EURORDIS: celebrada el 8 de mayo, adoptó la Carta de 
los Voluntarios de EURORDIS durante la asamblea annual. los miembros de 
EURORDIS aprobaron el Informe anual de actividades 2013, el Informe financiero 
2013, y el Plan de Trabajo para 2014, incluyendo el Plan de Acción  2014, y el 
Presupuesto para 2014,  a la Asamblea acudieron 180 participantes y se celebró 
durante la Asamblea de Miembros de EURORDIS (EMM, siglas en inglés) en Berlín, 
Alemania. 

 
 II Conferencia EUROPLAN, los días 20 y 21 de Noviembre se celebró la II 
Conferencia EUROPLAN bajo el lema “Trabajando juntos para impulsar el cambio 
en la vida de las personas con enfermedades poco frecuentes” 

Tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad de Madrid, organizado por FEDER (Federación 
Española de Enfermedades Raras) y EURORDIS 
(Organización Europea de Enfermedades Raras), donde 
pacientes, administración, expertos, sociedades científicas, 
industria farmacéutica e instituciones se dieron cita para 
analizar cuál es la situación de España en materia de 
Enfermedades Raras con relación a Europa.  

A través de 10 grupos de trabajo formados por 140 personas 
profesionales de los ámbitos públicos y privados analizaron 
los diez temas prioritarios en la atención social, sanitaria 
educativa y laboral de los 3 millones de personas con una enfermedad poco frecuente en 
nuestro país. Las conclusiones obtenidas tras más de 3 meses de trabajo fueron remitidas 
a la administración como propuestas para establecer y fijar líneas de acción concretas que 
permitan mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades poco frecuentes. 

EUROPLAN es un buen punto de partida para continuar avanzando en este camino, 
intentando siempre mejorar donde se resalta la importancia del trabajo en red como “la 
verdadera clave para conocer más estas enfermedades y como la llave para 
mejorar la calidad de vida de las familias”. 
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UNIENDO SINERGIAS CON ANIRIDIA EUROPA 
 

 2ª Conferencia Europea sobre Aniridia 
 
Durante los días 19-20 de septiembre se celebró en Venecia, Italia, la Conferencia 
Europea de Aniridia, en la que se dieron cita oftalmólogos y genetistas de diferentes 
países europeos y de Estados Unidos, con experiencia en Aniridia, para debatir sobre los 
últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad poco frecuente. Allí 
intercambiaron experiencias y resultados de los tratamientos aplicados a pacientes con 
distintas alteraciones asociadas a la Aniridia y expusieron el estado actual de 
investigaciones en nuevas terapias. 
En el marco de la conferencia también tuvieron lugar varias reuniones, como la del Comité 
Científico de Aniridia Europea donde se habló de estrategias para localizar e identificar 
profesionales interesados en participar en proyectos de investigación en la Aniridia. 
También oftalmólogos, pediatras y genetistas se reunieron con el fin de elaborar un 
proyecto europeo sobre Aniridia. Otro objetivo es elaboración  de un Protocolo  Europeo 
basado en Guías de las Buenas Prácticas en Aniridia. 
 
Esta Conferencia Europea de Aniridia ha supuesto un aliento de esperanza al comprobar 
que hay médicos de tantos países interesados y trabajando en esta patología. 
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ACTIVIDADES PARA LA  

CAPTACIÓN DE FONDOS 
 
En el contexto actual la puesta en marcha de estas actividades, la colaboración y nuestro 
trabajo son más importantes que nunca, estas actividades significan el motor de visibilidad 
y sensibilización del colectivo al que representa nuestra entidad (personas afectadas de 
una patología de baja frecuencia). La recaudación obtenida está destinada a apoyar las 
actividades que desde las tres áreas de actuación de la A.E.A. se promueven: Área de 
Atención Social, Área de Información y Difusión y Área de Promoción a la 
Investigación. 
 
Estas actividades durante el año 2.014 han sido: 
 
 

 CONCIERTO SOLIDARIO “LOS MALDITOS MOJARRAS”, celebrado el 7 de 
febrero en “El Intruso Bar”. Madrid. 
 

 II CURSA POPULAR MEMORIAL MARGARITA FERRER FRAU, carrera en 
memoria a Margarita, hermana de una de nuestras socias, celebrada en 18 de 
julio en Montuïri (Mallorca). 
 

 OFTALMOCARRERA, celebrada el 2 de octubre, en el marco del 90º Congreso de 
la Sociedad Española de Oftalmología, tuvo lugar en Bilbao gracias a la 
esponsorización de Angelini Farmacéutica. 
 

 I RUNNING ANIRIDIA 2014, celebrada el 12 de octubre en Portugalete, 
actividad promovida por la Delegación Aniridia País Vasco, gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento de Portugalete y el Centro Comercial Ballonti. 
 

 VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD, para el sorteo del 22 de diciembre, actividad 
promovida bajo el lema “Deja de soñar, este año va a ser realidad”.  
 

 GALA DE NAVIDAD, ANIRIDIA 2.014, celebrada el 19 de diciembre en el 
Centro Cultural Viñagrande de Alcorcón, Madrid. 
 

 MERCADILLO SOLIDARIO. “Colabora hoy, veremos mañana…” es el lema 
de la Asociación Española de Aniridia, un lema cargado de emotividad y significado, 
con el que la Asociación Española de Aniridia, ha organizado un Mercadillo 
Solidario. 
Los productos de este “Mercadillo Solidario” son obsequios personalizados, 
elaborados artesanalmente con cariño y esfuerzo por los socios de nuestra entidad, 
que aunados luchan por hacer realidad nuestro lema. 
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¿Cuál el la aportación a la A.E.A participando del Mercadillo Solidario? 
 

- Colaborar en la Investigación de la Aniridia, patología de baja 
prevalencia, en los premios que la entidad promueve. 

- Apoyar la visibilidad de los afectados de Aniridia. 
- Aunar esfuerzos para la creación de Grupos de Ayuda Mutua. 
- Contribuir con nuestro lema “Colabora hoy, veremos mañana…” 
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DELEGACIONES DE LA A.E.A. 
Desde el Dpto. de Trabajo Social de la A.E.A se han coordinado y potenciado actividades 
de sensibilización en las distintas Delegaciones, contado  con un  Punto Solidario, punto de 
encuentro de la difusión. 
 

DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA 

Delegado: JUAN MANUEL REYES 

Desde nuestra Delegación en Andalucía se han llevado a cabo las siguientes actividades. 
 

 Venta de Lotería. 
 
 
DELEGACIÓN ANIRIDIA CANTABRIA 

 

 
Delegado: HONORATO GUTIÉRREZ 

La Delegación de Aniridia de Cantabria es partícipe de las actividades que 
propone COCEMFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica, Organización No Gubernamental, sin ánimo de lucro que se constituyó en 
1980, cuyo  objetivo es aglutinar, fortalecer, formar y coordinar los esfuerzos y actividades 
de las entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad física y orgánica 
para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida, COCEMFE representa al 
colectivo de personas con discapacidad física y orgánica ante la Administración, la 
empresa privada y la sociedad. 
 

 Nuestro Delegación Aniridia Cantabria está adherida a COCEMFE – Cantabria y 
participó de las actividades que ésta propuso en el marco del Día Mundial de las 
ER. 

 Actividad COCEMFE Cantabria, “Jornadas de Conocimiento mutuo de las 
Asociaciones” celebradas durante el primer trimestre del 2.014, en estas jornadas 
las diferentes entidades presentaban su trayectoria al resto, su misión, visión, 
valores y el porqué de su lucha. 
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DELEGACIÓN ANIRIDIA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA, D.A.C.A.C. 

 
Delegada: SUSANNA CODINA 
 
Desde la Delegación Aniridia Comunidad Autónoma de Cataluña, en pro de impulsar la 
visibilidad de la Aniridia en Catalunya ha realizado las siguientes actividades: 
 

 Rueda de prensa la temporada 2014-15 del ciclo Sinfónicos en el Palau, el 
pasado 25 de septiembre, en la Sala Lluís 
Millet del Palau de la Música Catalana, se 
presentó la temporada 2014-15 del ciclo 
Sinfónicos en el Palau, que protagoniza la 
Orquesta Sinfónica del Vallés., potenciando 
la visibilidad de los afectados de Aniridia, y 
colaborando con la Campaña de Acción 
Visión España “Tengo Baja Visión”, 
distribuyendo el distintivo “Tengo Baja 
Visión”. 
 
El concierto del próximo 25 abril, estará 
dedicado a la Asociación Española de Aniridia. 
 

 
 Venta de Lotería. 

 
 Actividades de Sensibilización Social 

 
 
"Sin perdices y sin 
anises también somos 
felices", de Pilar Lucea, 
y Editorial Abecedario. 
 
Esta publicación trata a 
través de la poesía para 
niños, varios temas que se 
pueden presentar en la 
infancia, es un importante 
soporte para trabajar la 
educación emocional de 
los niños con discapacidad 
visual. 
El poema "Como no lo 
veo", está inspirado en 
Laura, nuestra pequeña. 
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DELEGACIÓN ANIRIDIA ISLAS BALEARES 

 

 
 
Delegada: JUANA MARÍA JUAN 

Desde nuestra Delegación en las Islas Baleares se han llevado a cabo las siguientes 
actividades: 

 
 Venta de Lotería. 

 
 II Cursa Popular Memorial Margarita Ferrer Frau: Esta carrera en memoria 
a Margarita, hermana de una de nuestras socias, 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, organizador de la 
prueba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DELEGACIÓN ANIRIDIA MADRID- SUR (D.A.M.S) 

                                                     

 
Delegado: ESTEBAN YÉBENES 

Las actividades en las que ha colaborado la D.A.M.S. han sido 
las siguientes: 
 

 Participación en los distintos actos 
conmemorativos del Día Mundial de las ER 2.014 
celebrados en Alcorcón. 

 
 Campaña “Miramos por tus ojos”. 
 

 Gala Navidad AEA 
 

 Elaboración de pulseras y anillos artesanales que se pueden adquirir en el 
“Mercadillo Solidario” de la A.E.A. 
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DELEGACIÓN ANIRIDIA REGIÓN DE MURCIA  

 
Delegada: PAQUITA CABALLERO. 
 
Desde nuestra Delegación de Murcia se han realizado las actividades que a continuación 
exponemos: 
 

 Venta de Lotería 
 

 Actividades de Sensibilización Social. 
 
 
 
DELEGACIÓN ANIRIDIA COMUNIDAD VALENCIANA. 
D.A.C.V. 

 

 
 
Delegada: ÁNGELES CODESAL. 
 
La Delegación Aniridia Comunidad Valenciana continúa 
con su Campaña de Sensibilización a través del Deporte, 
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.”. 
 
La Delegación Aniridia Comunidad Valenciana sigue 
apostando por el Deporte, como motor de visibilidad de 
la Aniridia. El deporte es  una de las actividades donde 
más se proyecta la capacidad física, técnica, intelectual y 
solidaria del ser humano. 
La Delegación de Aniridia de la Comunidad Valenciana, 
conformó un equipo que representa a la A.E.A., este año 
ha participado en la Maratón y 10 K de Castellón el 
pasado 7 de diciembre de 2014.  
 
También ha colaborado  activamente en: 

 Puesta en marcha de la Campaña de Información, Sensibilización y 
Prevención sobre Aniridia “Míranos. Mírales”. 
 Campaña de Información, Sensibilización y Prevención sobre Aniridia 
“Míranos por tus ojos” 
 Venta de Lotería 
 Elaboración de pulseras y anillos artesanales que se pueden adquirir en el 
“Mercadillo Solidario” de la A.E.A. 
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DELEGACIÓN ANIRIDIA PAÍS VASCO 

 

 
Delegada: MARTA VILA 

 
Desde la Delegación deL País Vasco se han realizado distintas actividades que a 
continuación detallamos: 
 

 Venta de Lotería. 
 

 Elaboración de pulseras y anillos artesanales que se pueden adquirir en el 
“Mercadillo Solidario” de la A.E.A. 

 
 Ha colaborado activamente en la participación de la AEA en el 90º 
Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. 
 

 I Runinng Aniridia 2014, celebrada el 12 de octubre, los  representantes de la 
Delegación Aniridia País Vasco 
(Marta Vila y Suso Sánchez) tras un 
año de preparación consiguieron 
encontrar los apoyos suficientes 
para  poder poner en marcha este 
evento.  

 El Ayuntamiento de Portugalete 
apoyó esta iniciativa. 

 El miércoles ocho de octubre en la 
sala de prensa del Ayuntamiento se 
convocó a  los medios d e comunicación 
para  promocionar la I Running Aniridia 
2014. El  alcalde Mikel Torres 
acompañó a Yolanda Asenjo (Presidente 
de la A.E.A) en la  presentación  de la carrera, junto a ellos se encontraban presentes el 
Director  Comercial del Centro Comercial Ballonti y el Presidente de la Asociación 
Adepol  (Asociación de  policías municipales deportistas de Portugalete). 
La Asociación Española de Aniridia ha conseguido cubrir sus expectativas con este 
tipo de evento ya que se ha conseguido difusión y sensibilización de la  patología en la 
zona, pues fueron varios los medios que se hicieron eco del evento  antes de su 
celebración e invitaron a la participación en ella a los habitantes de la  comarca.  
 
La conclusión después del evento es que si todos corremos todos llegaremos más lejos, no 
tenemos que pensar sólo en nosotros mismos, sino también en nuestros  hijos y nietos 
afectados. A veces los resultados no son inminentes hay que esperar,  seguir corriendo 
y tal vez encontremos esos resultados en la meta. 
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 La I Runinng Aniridia 2014 estuvo apoyada en las redes sociales con el hashtag 
 #corroxaniridia 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

EMPRESAS Y FUNDACIONES 
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SOMOS 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS 
  

 
 
 
 

“Quien quiera hacer algo encuentra un medio, 

“Quien no quiere hacer nada encuentra una excusa.” 

Proverbio árabe 
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NUESTRAS ACCIONES EN 2.014 
 

 
ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014 

 
 
- Servicio de Información, Orientación y Atención Social (S.I.O.A.S) 

Campaña “Miramos por tus Ojos”: Charla divulgativa “Problemas visuales 
en la infancia: prevención,detección y soluciones“. Actividad Día Mundial 
ER. 

- Grupo de Ayuda Mutua Valencia. Actividad Día Mundial ER. 
- "Los peques en el Día Mundial de las ER". Actividad Día Mundial ER. 
- Aniridia en los Medios. Actividad Día Mundial. 
- E. A. y el Hospital Clínico San Carlos con las E. R. Actividad Día Mundial. 
- Plantación “El Jardín de los Iris perdidos”. Actividad Día Mundial. 
- Acto oficial en el Senado por las ER, bajo el lema ¡Juntos por una 

mejor calidad de vida! Actividad Día Mundial. 
- Carrera por la Esperanza de FEDER (participación). Actividad Día 

Mundial. 
- Concierto Solidario “LOS MALDITOS MOJARRAS”. Actividad Día 

Mundial. 
- Campaña “Miramos por tus Ojos”: Difusión del material divulgativo en 

conmemoración del Día Mundial del Glaucoma. 
- Actualización canales de comunicación A.E.A. 
- Mercadillo Solidario. “Colabora Hoy, Veremos Mañana…”. 
- Reunión con la Subdirectora de Cartera Básica de Servicios del Sistema 

Nacional de salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.   
 
 

 
ABRIL, MAYO Y JUNIO 

 
 

- Servicio de Información, Orientación y Atención Social (S.I.O.A.S) 
- Oftalmología en el Arte: OFTALMOARTE 
- XIV Encuentro de niños, jóvenes y familias con Aniridia, Madrid Río 

2014. 
- Día Somos 
- Actualización canales de comunicación A.E.A. 
- Mercadillo Solidario. “Colabora Hoy, Veremos Mañana…”  
 

 



 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANIRIDIA, A.E.A. 
 

  
 

 51 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.014. 

NUESTRAS ACCIONES EN 2.014 
 

 
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

 
 
- Newsletter 
- II Cursa Popular Memorial Margarita Ferrer Frau. 
- Participación en la Escuela de Formación CREER-FEDER. (Actividad 

promovida por FEDER). 
- Actualización canales de comunicación A.E.A. 
- Mercadillo Solidario. “Colabora Hoy, Veremos Mañana…”  
 

 
 

 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

 
 

- Visita guiada a GREFA 
- Encuesta de necesidades de pacientes con Baja Visión. 
- Campaña “Miramos por tus Ojos”. 
- Campaña de Información, Sensibilización y Prevención sobre Aniridia 

“Míranos. Mírales” 
- 90º Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. 
- Reunión Anual de la Sociedad Oftalmológica de Madrid. 
- Día Mundial de la Visión. 
- Día Universal de los Derechos del Niño. 
- Día Mundial de la Discapacidad. 
- Día Internacional de los Voluntarios de 2014. 
- Taller Formativo de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. 

(Actividad promovida por FEDER). 
- II Conferencia EUROPLAN ((Actividad promovida por FEDER y 

EURORDIS). 
- Oftalmocarrera. 
- I Running Aniridia 2014. 
- Newsletter. 
- Venta de Lotería de Navidad. 
- Gala de Navidad, Aniridia 2.014. 
- Mercadillo Solidario. “Colabora Hoy, Veremos Mañana…” . 
- Actualización canales de comunicación A.E.A. 

 
 

          www.aniridia.es  
“Colabora hoy, veremos mañana…” 


