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BOLETÍN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANIRIDIA 
DICIEMBRE 2019

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

Desde la Asociación Española de Aniridia queremos desearos lo mejor para estas
fiestas y el próximo año 2020.  Para que entre todos consigamos ver en el interior de
cada uno y que la visión sea positiva, ayudándonos a caminar con paso firme,
eliminando barreras propias y ajenas.
Que un año olímpico como este nos permita convertirnos en campeones de
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generosidad y solidaridad. Mil gracias por este maravilloso año y...
 

¡¡Feliz año 2020!!
 

Asi mismo, os informamos que la oficina permanecerá cerrada hasta el 1 de
enero incluido. 
 

MENÚ DEGUSTACIÓN BOHÍO
RESULTADO SORTEO UNIDADES DE MILLAR

NÚMERO 2
¡Las participaciones de Lotería de Navidad de la AEA tienen premio extra!
Con el número de la participación podéis optar a dos menús degustación en el

restaurante Bohío (Illescas, Toledo). 
En la oficina hemos llevado a cabo el sorteo de las unidades de millar, el ganador
será quién, además de coincidir en el millar con el 2, los tres siguientes números
coincidan con la terminación del Sorteo de ONCE del 22 de Diciembre de 2019.

Podrán optar al premio todas las participaciones desde el número 2000 al 2999.
 

Noticias

¡Gran éxito de la Gala de Humor y Magia
en Alcorcón!

El pasado 29 de noviembre celebramos un
evento solidario de magia y humor en
colaboración con la Escuela de Magia de Ana
Tamariz en el teatro Buero Vallejo de Alcorcón.
¡Más de 400 personas acudieron a la gala para
disfrutar de una tarde de risas y magia!
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V Conferencia Europea de Aniridia en
Londres
La Próxima Conferencia Europea sobre Aniridia
tendrá lugar del 14 al 16 de agosto de 2020 en
Londres, Reino Unido.

La Conferencia Bienal Europea de Aniridia es un
evento que permite compartir el conocimiento
científico especializado sobre aniridia. 

“Taller Hermanos Únicos, Padres
Extraordinarios” – Modalidad Online
Desde el Servicio de Atención Psicológica de
FEDER han puesto en marcha el “Taller
Hermanos Únicos, Padres Extraordinarios”, en
modalidad online. Este primer taller está dirigido
a padres y/o madres. El primer taller se llevará a
cabo el 16 de enero.

Concurso de fotografía de EURORDIS
EURORDIS (Organización Europea de
Enfermedades Raras) ha convocado un
concurso de fotografía. Podéis subir vuestra
fotografía hasta el 16 de enero. Se trata de una
oportunidad para expresar visualmente lo que
significa vivir con aniridia y compartir tu historia.

Calendarios Solidarios 2020
Si estáis interesados 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
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Encuentro de familias con aniridia 2020
El año que viene el encuentro tendrá lugar del 17
al 19 de abril. Este encuentro será muy muy
divertido, ya que nos espera ¡el Parque Warner
de Madrid! En los próximos meses os iremos
informando de las actividades, los plazos de
inscripción etc. ¡No os lo podéis perder!

Ayudas

Cerrada la convocatoria 2019 de Ayudas Socio-
económicas para socios de la AEA

Estamos encantados de anunciar que todos/as los/as socios/as que han
solicitado nuestra ayuda han sido beneficiarios de la misma, un total de
13 socios y socias. Esperamos que el año que viene tengamos aún más
solicitantes, os animamos a presentarnos todas las facturas susceptibles de
ser subvencionadas.
Os avisaremos cuando publiquemos las bases para las Ayudas Socio-
económicas 2020.

Hoteles con Corazón de FEDER
FEDER, a través de un convenio de colaboración con NH Hoteles, entra a
formar parte del Programa “Hoteles con Corazón” que permite cubrir las
necesidades de alojamiento de las familias que se desplazan lejos de su
domicilio para acudir al hospital de referencia ya sea por ingreso, pruebas o
cualquier otro motivo que obligue a pernoctar. 
Ciudades que entran en las ayudas: Valencia, Sevilla, Bilbao, Santiago de
Compostela, Murcia, Zaragoza, Pamplona, Badajoz, Salamanca, Valladolid y
Burgos.

Producto Gratuito: Azafrán Premium +
Melatonina

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

Más información

Subscribe Past Issues Translate

https://enfermedades-raras.org/images/ANEXO1_Requisitos_de_las_familias_NH_Hoteles.pdf
http://eepurl.com/dOv0kL
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=979627a7cf9c735089e1d03e9&id=9dc9910849
javascript:;


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 temporalmente.

Colabora

COMPRAS NAVIDEÑAS
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

¿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

Subscribe Past Issues Translate

https://www.tequial.com/sueno-reparador/121-azafran-premium-8437014759020.html
http://www.laboratoriosthea.com/hyabak
http://www.laboratoriosthea.com/
https://www.alfaacacias.com/
http://aniridia.aniridia.es/que-es-aniridia
http://aniridia.aniridia.es/asociacion
http://aniridia.aniridia.es/sioas
http://aniridia.aniridia.es/sensibilizacion
http://aniridia.aniridia.es/investigacion-2
http://aniridia.aniridia.es/plan-de-voluntariado
http://aniridia.aniridia.es/captacion-de-fondos
http://aniridia.aniridia.es/convenios
http://eepurl.com/dOv0kL
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=979627a7cf9c735089e1d03e9&id=9dc9910849
javascript:;


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 © 2019 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
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
91 001 04 90
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aniridia@aniridia.es

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Asociación Española de Aniridia · C/ Profesor Martín Lagos, S/N · Hospital Clínico, Puerta A, Oficina 3 · Madrid, Madrid 28040 · Spain 
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