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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

Carmen Aragonés <carmen.aniridia@gmail.com>

Boletín Octubre 2019 A.E.A
1 mensaje

Comunicación Aniridia <comunicacion@aniridia.es> 23 de octubre de 2019, 12:29
Responder a: Comunicación Aniridia <comunicacion@aniridia.es>
Para: aniridia@aniridia.es
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SORTEO BALÓN BALONCESTO FIRMADO
POR ENHAMED ENHAMED

GANADOR  SOCI@ NÚMERO 143, A.C.R

¡ENHORABUENA!

 

GALA BENÉFICA DE HUMOR Y MAGIA
29 DE NOVIEMBRE

Tenemos el placer de comunicaros que el próximo 29 de noviembre, tendrá lugar en el
teatro Buero Vallejo de Alcorcón (Madrid) un festival de magia y humor benéfico.

Contaremos con magos y monologuistas de la Gran Escuela de Magia de Ana Tamariz. 
 

PRÓXIMAMENTE MÁS INFORMACIÓN
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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

La Asociación Española de Aniridia
presenta su nuevo Calendario Solidario
Durante este año iremos enviando el calendario
gratuito para socios. Si estáis interesados en
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más unidades, podéis escribir a
aniridia@aniridia.es o llamar al 91 001 04 90.

POR CADA 6 CALENDARIOS COMPRADOS
REGALAMOS 1 CAMISETA

COMPRA MÍNIMO 6 CALENDARIOS Y LLÉVATE
TAMBIÉN 1 GRATIS

Sesión Científica del Día Mundial de la
Visión
El 17 de octubre, la AEA participó en la Sesión
Científica del Día Mundial de la Visión en  la Real
Academia Nacional de Medicina.
Esta sesión se celebra cada año con el objetivo
de convencer a la población de la importancia de
la prevención de la ceguera y la baja visión.

Campaña Distintivo Tengo Baja Visión -
Tenlo En Cuenta
Con motivo de la Semana de la Visión, 30
agrupaciones de personas con discapacidad
visual y 200 especialistas en baja visión
presentan el distintivo Tengo Baja Visión, cuyo
objetivo es facilitar la comprensión ante la
problemática que ésta conlleva, mejorar la
interacción social de las personas que tienen la
condición y sensibilizar a la población.

I Concurso Literario para pacientes. "El
Hospital también cuenta".
Desde la Red Estatal de Bibliotecas para
Pacientes han abierto la convocatoria del 1er
Concurso Literario EL HOSPITAL TAMBIÉN
CUENTA.
 

Ocio y apps

mailto:aniridia@aniridia.es
https://aniridia.us18.list-manage.com/track/click?u=979627a7cf9c735089e1d03e9&id=e6257a3e5a&e=3ba43d3cc8
https://aniridia.us18.list-manage.com/track/click?u=979627a7cf9c735089e1d03e9&id=c3bf92814a&e=3ba43d3cc8
https://aniridia.us18.list-manage.com/track/click?u=979627a7cf9c735089e1d03e9&id=157f715b7f&e=3ba43d3cc8


29/11/2019 Gmail - Boletín Octubre 2019 A.E.A

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=370f3394ff&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1648179603500028388&simpl=msg-f%3A1648179… 5/10

Medicamento Accesible Plus
La aplicación Medicamento Accesible Plus surge
con el objetivo de mejorar el acceso a la
información sobre medicamentos y otorgar una
mayor autonomía y privacidad a los pacientes
con discapacidad o edad avanzada a la hora de
gestionar el uso de sus medicamentos.

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

SIGUE LEYENDO (ver todo el mensaje)-> AYUDAS AEA,

AGENDA Y MÁS...

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.

Ayudas

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
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genético o de investigación (relacionada con la Aniridia) y cuyos
beneficiarios/as serán aquellas personas con Aniridia que cumplan los
requisitos.

Colabora

Estudio de Investigación para Tesis Doctoral
(Madrid)

Marta Sepúlveda, estudiante de doctorado en psicología en la Universidad
Complutense de Madrid está realizando una tesis sobre cómo afecta a los
procesos emocionales perder un sentido como es la vista, así como sus
diferencias entre la invidencia congénita y la adquirida posteriormente.
El estudio consiste en dos test a personas de todos los grupos de edad con
pérdida de visión (presencial). Si alguien estuviese interesado en colaborar por
favor contactar a martasepulveda@ucm.es o al teléfono 649 19 62 10.

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
 
¿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

Más información
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25 octubre - Jornada Extremeña de Enfermedades Raras, Badajoz
27 octubre - IV Maratón de Alcalá de Henares
14 de noviembre - VIII Jornadas Nacionales de Adherencia, Madrid
29 de noviembre - Gala Benéfica en favor de la AEA, Alcorcón, Madrid.
15 de diciembre - La Marató TV3, Enfermedades minoritarias (TV3, Cataluña)
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Socio Fundador de:
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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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