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Pinchar abrir nueva pestaña para que Isra nos cuente qué es la Aniridia

¿Qué es la Aniridia?

¿Quienes Somos?

¿Qué hacemos?
Servicio de Información Orientación y Acción Social

Sensibilización, Campañas y Comunicación
Investigación

Plan de Voluntariado
Captación de Fondos

Convenios

Rosa Blázquez <rosabtsaniridia@gmail.com>

Boletín A.E.A Agosto 2019
1 mensaje

Comunicación Aniridia <comunicacion@aniridia.es> 21 de agosto de 2019, 11:31
Responder a: Comunicación Aniridia <comunicacion@aniridia.es>
Para: aniridia@aniridia.es

Dona Ahora
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SORTEO DE VERANO
¡Los socios ganadores ya tienen en su poder nuestro kit de verano! Los números de

socios premiados fueron el 47 y el 184. ¡Esperamos que lo disfrutéis!

En la Asociación Española de Aniridia ¡ya estamos pensando en Navidad!  
Aprovecha tus vacaciones y las fiestas patronales de tu lugar de origen para

repartir la lotería de navidad de la AEA entre tus familiares, amigos, conocidos
y cualquier persona interesada en colaborar solidariamente con nuestra causa.

Para solicitar talonarios contacta con nosotros a aniridia@aniridia.es o
llámanos al 91 001 04 90

 

Noticias

VOTA NUESTRO PROYECTO MI TIEMPO
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PARA SONREIR
Los 50 proyectos que más apoyo
consigan recibirán 5.000 euros. Nuestra
propuesta son actividades de ocio y tiempo libre
enfocadas a los menores con Aniridia y sus
hermanos/as. No dejéis pasar esta
oportunidad, ya que el dinero se
destinaría a actividades del Encuentro del
año que viene, entre otras. #COMPARTE

Presentación del calendario Nuestros
Campeon@s Aniridia 2020 
El próximo 24 de septiembre tendrá lugar la
presentación del nuevo calendario en el Consejo
Superior de Deportes (Madrid), todo ello de la
mano de un deportista de élite (como pueden ser
Iturriaga o Teresa Perales, aún por confirmar).
Próximamente tendremos más información.
Estad atentos a nuestra web y RRSS.

La Asociación Española de Aniridia
asistirá al 95 Congreso de Oftalmología
La Asociación Española de Aniridia participará
en el 95 Congreso SEO el 26 de septiembre con
una reunión satélite sobre Aniridia, gratuita para
todos los asistentes al congreso que deseen
acudir.

El Camino de Santiago será accesible
para personas con discapacidad visual
Fundación ONCE y Microsoft están
desarrollando un proyecto que hará posible que
las personas con discapacidad visual puedan
recorrer el Camino de Santiago de forma
autónoma gracias al guiado auditivo 3D de
Soundscape.

Ocio y apps
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Navilens: Sistema de guiado para
personas ciegas o con baja visión
NaviLens es un sistema que permite diferenciar
las señales colocadas en sitios concretos. Cada
una de estas señales indica, de forma auditiva,
en qué dirección debe ir y cuál es la situación de
la persona respecto del cartel indicador, además
de contener información de todo tipo.
 

Argus Viajes ofrece viajes accesibles y
7% de descuento para socios de FEDER
Argus Viajes no sólo ofrece viajes adaptados,
sino que, además, si eres socio de la Federación
Española de Enfermedades Raras puedes
conseguir un 7% de descuento

 

Producto Gratuito: Azafrán Premium +
Melatonina

Coste del envío a cargo de la persona solicitante 10€, excepto a Canarias que
son 15€.

La A.E.A. reparte de forma gratuita entre los/as socios/as que lo
soliciten Azafran Premium + Melatonina, que es un producto para los
trastornos del sueño (DISPONIBLE)
Informamos que las lágrimas Hyabak de los Laboratorios Thea están
AGOTADAS.

SIGUE LEYENDO -> AYUDAS AEA, AGENDA Y MÁS...

Ayudas

Convocatoria de Ayudas para alumnos con necesidad

específica de apoyo 
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El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicado la
convocatoria de becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo en el curso académico 2019-2020.
La convocatoria se ha publicado en el BOE 179, de 27 de julio de 2019 y el
plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 26 de septiembre
de 2019.

Convocatoria de Ayudas Socio-económicas para socios
de la AEA

Está abierta la convocatoria de ayudas 2019. Las bonificaciones económicas
serán destinadas para la adquisición de ayudas técnicas y/o contratación
de determinadas terapias y/o desplazamientos para realizar el estudio
genético o de investigación (relacionada con la Aniridia) y cuyos
beneficiarios/as serán aquellas personas con Aniridia que cumplan los
requisitos.

Colabora

Ayúdanos a ayudar
 
Otra forma de ayudar a ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANIRIDIA ¡y no te
costará nada de nada! Regístrate en Helpfreely. Activa la HelpfreelyApp™
desde tu ordenador antes de cada compra o reserva online y nos llegará un %
de lo que gastes en miles de tiendas conocidas, tu precio es el mismo. ¡Así
de fácil!

Dona gratis con Alfa Acacias Inmobiliaria
 

Más información

Más información

Regístrate
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¿Vas a vender o alquilar un piso? Alfa Acacias Inmobiliaria dona el 10% de los
honorarios de la inmobiliaria en la compra o alquiler de un piso a la asociación
miembro FEDER que decidas. ● Proyecto activo en la comunidad de Madrid

AGENDA
12 de septiembre - Grupos de Ayuda Mutua de FEDER (Cataluña)
24 de septiembre - Presentación del nuevo calendario #Aniridia2020 (Madrid)
26 de septiembre - Reunión Satélite "La Aniridia, sus problemas y soluciones"
18, 19, 20 octubre - 5as Jornadas Internacionales de la SEEBV (Bilbao)
19 de octubre - Concierto Gospel Solidario AMIRES
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Miembro de:
 

Conforme al art. 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, el titular de los datos autoriza expresamente el enví-      
o de comunicaciones publicitarias o promocionales por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de que el

consentimiento para la recepción de comunicaciones comerciales o promocionales podrá ser revocado
en cualquier momento enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección

aniridia@aniridia.es indicando en el Asunto la referencia "revocación comunicación".
Copyright © 2017 Asociación Española de Aniridia. Todos los derechos reservados.

En Asociación Española de Aniridia los datos personales se emplean con el fin de prestar de la manera
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más sencilla posible los servicios recibidos con la asociación. Los datos objetos del tratamiento son
aquellos que se nos faciliten a través de los medios disponibles (formulario web, correo electrónico) y
aquellos que se generen durante el mantenimiento de relación entre usted o su entidad y Asociación

Española de Aniridia.

Puedes contactar con la Asociación Española de Aniridia en:
C/Profesor Martín Lagos, S/N
Hospital Clínico San Carlos

Puerta A | Oficina 3
91 330 38 72

aniridia@aniridia.es
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