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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación  
 

 ASOCIACIÓN ES RETINA ASTURIAS 

Régimen Jurídicoii 
 

ASOCIACIÓN   

Registro de Asociacionesiii 
 

NACIONAL 

Número de Inscripción en el Registro 
correspondiente Fecha de Inscripcióniv CIF 

 

GRUPO 1 SECCIÓN 1ª. Nº 606994 30/11/1989 G33231465 
 

 
B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 
 

CALLE MÉJICO (ESQUINA CHILE 12) S/N 33211 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 
 

OVIEDO ASTURIAS 984193765 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 
 

asturias@retinosis.org  
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i  Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de 
doce meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año 
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio. 
 
ii  Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad. 
 
iii  Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración 
Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o 
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones. 
 
iv  La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones. 
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2. FINES ESTATUTARIOSv 
 

1. Ser interlocutor válido ante los organismos públicos y privados, de carácter local, provincial, regional, 
nacional, o internacional, haciendo un especial énfasis en los ámbitos europeo e iberoamericano, en los 
asuntos de interés común que afecten a las personas afectadas de patologías visuales y a otros grupos de 
interés en la visión. 

2. La consideración de estas patologías como una prioridad de salud pública.  

3. Fomentar el conocimiento e intercambio entre afectados, asociaciones, profesionales, instituciones, 
implicados en las patologías de la visión.  

4. Reivindicar la inclusión de las personas afectadas a nivel escolar, laboral y en su vida diaria. 

5. La promoción de medidas legislativas en la lucha contra la ceguera.  

6. Contribuir al conocimiento, estudio y asistencia de las patologías visuales. 

7. Contribuir al cuidado, asistencia y protección, tanto social como asistencial de las personas con 
patologías visuales teniendo en cuenta otros factores de riesgo de exclusión social añadidos tales como 
la discapacidad, la infancia, la juventud, el género o la inmigración.  

8. Promocionar los servicios médicos, asistenciales, educativos, laborales, residenciales y sociales, 
necesarios y adecuados para el tratamiento de las personas con patologías visuales.  

9. Promover la investigación científica de las patologías visuales. 

10. Crear y fomentar la acogida, orientación e información, tanto de las personas con patologías visuales 
como de los familiares a cargo de su tutela y cuidado.  

11. Dar publicidad y divulgación de los problemas psicológicos, sociales y de cualquier índole de las 
personas con patologías visuales.  

12. Promover el establecimiento de estructuras participativas a nivel regional y/o nacional y/o internacional 
que posibiliten una mayor y mejor participación de las personas afectadas con patologías visuales , sus 
familias, así como de las asociaciones que los representan.  

 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de sociosvi 
 

218 0 218 

 
 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadasvii 

 

Personas físicas 
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOSviii 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadix 
 

ACCION SOCIAL Y DE APOYO A LAS PERSONAS CON BAJA VISIÓN Y SUS FAMILIAS 

Servicios comprendidos en la actividadx 
 

1. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICO SOCIAL Y APOYO A LA FAMILIA (ACOGIDA, 
ACOMPAÑAMIENTO, CONSEJO SOCIAL Y SEGUIMIENTO, APOYO GRUPAL, ETC.) . 

2. SERVICIO DE REHABILITACION Y MEJORA DE LA AUTONOMÍA.  

3. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA VIDA DIARIA A TRAVÉS DEL 
VOLUNTARIADO. 

4. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA CULTURA. 

Breve descripción de la actividadxi 
 

 
 

Dentro de esta actividad se incluyeron todos los servicios prestados desde la asociación en sus distintas sedes de 
Oviedo, Gijón y Avilés, relacionados con el apoyo psicosocial y sociofamiliar de las familias con Baja Visión 
(BV).   

Las actividades que vamos a describir se han visto muy afectadas por la pandemia de Covid-19 y ha sido 
prestadas de manera presencial hasta marzo, durante el confinamiento se han podido mantener de forma virtual, 
algunas con adaptaciones, en la nueva normalidad las mantuvimos en formato virtual, a excepción de las acciones 
individuales esenciales y algunas actividades grupales desarrollamos al aire libre. Las circunstancias sanitarias no 
permitieron retomar las actividades grupales de la manera habitual, lo que sí se hizo con la atención individual. 
En los últimos meses del año se ha mantenido la atención presencial individual de urgencia, primando la 
asistencia telefónica y virtual.  

Destacar que gracias a la plataforma Conticgo, pudimos mantener el nivel de actividad a través de 
https://conticgo.net/cita-virtual/ , donde podemos encontrar una aplicación para mantener sesiones individuales de 
manera virtual, y también una sala de grupo desde donde lanzamos las actividades grupales en abierto. Este 
formato ha funcionado muy bien para las actividades grupales, aunque la mayor parte de la atención individual se 
ha hecho de manera telefónica o por whatsapp.  
 
 

1. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICO SOCIAL Y APOYO A LA FAMILIA (ACOGIDA, 
ACOMPAÑAMIENTO, CONSEJO SOCIAL Y SEGUIMIENTO, APOYO GRUPAL, ETC.) 
 

La atención individual se realizó durante los primeros meses del año desde nuestras oficinas, aunque la 
intervención se intensificó en la etapa del confinamiento por COVID de manera virtual, prestando apoyo 
psicosocial a las personas asociadas, principalmente a dos que viven solas, con las que mantuvimos contacto 
diario y las acompañamos en el proceso.  En la situación de nueva normalidad también se desarrolló una acción 
especializada de apoyo psicológico, especialmente con dos personas que manifestaron muchos problemas para 
desenvolverse en la nueva situación. 

Destacar también el papel en el apoyo psicológico de los grupos en whatsapp, algunos de ellos como 
complemento a actividades de ocio y tiempo libre, pero que en la situación de confinamiento se tornaron en una 
herramienta indispensable del apoyo psicológico.  Se crearon varios que serán descritos en la sección de ocio, y 
que fueron Chat del Club de lectura, Chat del Vermut de los domingos, chat Grupo de Pilates, baile y movimiento 
y Grupo de whatsapp sobre acertijos y pasatiempos: se creó para enviar adivinanzas y otro tipo de actividades de 
pensamiento lateral.  

https://conticgo.net/cita-virtual/
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El número de personas beneficiarias de los servicios de atención especializada y de información alcanzó el 
número de 400.  El hecho de que gran parte de la atención fuera virtual facilitó que muchas personas de otras 
localidades asturianas también pudieran participar de este proyecto con más facilidad.  La intensidad de atención 
fue alta con 95 personas con discapacidad visual que superaron las 3 intervenciones.  
La mayor parte de las demandas de atención estuvieron relacionadas con temas sociosanitarios.  En un principio 
del confinamiento y la desescalada muchas consultas tenían que ver con la situación impuesta por el COVID. Se 
realizaron apoyos a la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, solicitudes de vivienda, apoyo a la solicitud de ayudas 
individuales para personas con discapacidad visual, apoyo a la solicitud de PNC, apoyo a la solicitud de Salario 
Social, etc.  
 
Los envíos de información fueron masivos sobre todo en la fase de confinamiento.  Una vía de intervención que 
funcionó muy bien durante el confinamiento para hacer llegar las informaciones fue el whatsapp. Solamente 
desde el grupo de apoyo tecnológico de whatsapp, en el que participaron 61 personas, se crearon 3200 mensajes.  

Los teléfonos de atención fueron:  

 
 Oviedo: 984840330 y whatsapp665900143 

 Gijón: 984193765 y whatsapp 684680306 

 Avilés: 619248469 

En el ámbito grupal se dieron las siguientes actividades:  

 
  Sesión de apoyo psicológico grupal virtual con la psicóloga: con 14 personas participantes, se desarrolló 

el jueves 7 de mayo, ante las demandas planteadas y la angustia o ansiedad que generaba la nueva situación 
de desconfinamiento.  

 Sesión de apoyo grupal virtual al desconfinamiento: el viernes 10 de mayo, a propuesta de las personas 
asociadas, mantuvimos una reunión con 10 personas participantes para plantear nuestras dudas sobre la salida 
a las calles y la vuelta a la nueva realidad: qué tenemos que hacer en los supermercados, cómo acceder a la 
información escrita, qué cosas están permitidas y cuáles no, protocolos establecidos, etc.  

 COVID:< afrontamiento y gestión de la segunda ola». Aprendizaje y puesta en común: el día 26 de 
noviembre. Tratamos de determinar qué situaciones generan más problemas e inseguridad y qué ayudas 
necesitamos en la situación de segunda ola.  Se pusieron en común técnicas de afrontamiento como personas 
con discapacidad visual. Tuvo lugar de 16:30 a 18:00h, de manera virtual a través de la sala de grupo. Total 
de participantes: 13 personas.  

 COVID: <afrontamiento y gestión de la segunda ola». La segunda sesión tuvo lugar el 17 de diciembre, 
en ese mismo horario.  Participantes: 17 personas  

 Grupos de ayuda mutua de FEDER, en colaboración con la Federación de Enfermedades Raras 3 de 
nuestras personas asociadas participan en sus grupos mensuales, para ello creamos un videotutorial accesible 
de la plataforma Zoom, para que las personas pudieran participar de forma accesible.  

Por otra parte, en la situación de nueva normalidad también se desarrolló una acción especializada de apoyo 
psicológico. Muchas personas manifestaron dificultades psicológicas a la hora de retomar las calles que en 
situación de desconfinamiento. Se intervino con 9 personas que manifestaron miedos en las salidas a la calle.  
 
En la actividad de El Café de las 12:00h., 15 de diciembre entrevistamos a Josema Amigó, terapeuta y psicólogo 
que nos contó su afrontamiento de la discapacidad visual. En la actividad participaron 9 personas.  Aquí se puede 
ver la última de las sesiones https://fb.watch/2Gcc64n-_Y/ 
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2. SERVICIO DE REHABILITACION Y MEJORA DE LA AUTONOMÍA.  

Servicio que se ofreció desde nuestras oficinas en formato presencial  hasta marzo, se paralizó hasta el mes de 
junio, que se retomó la actividad hasta el mes de octubre, mes en que se mantuvo exclusivamente la intervención 
esencial y de urgencia.  Las acciones incluyeron intervenciones individualizadas de valoración, prescripción de 
ayudas no ópticas, derivación a especialistas en ayudas ópticas, actividades de entrenamiento con las ayudas, 
desarrollo de destrezas en movilidad, manejo y técnicas de uso bastón, técnicas de movilidad, técnicas de acceso 
a los medios escritos mediante ayudas ópticas y no ópticas,etc. También se ofrecieron sesiones formativas 
individualizadas post-confinamiento para personas que mantuvieron dificultades para desplazarse, realizar 
actividades de la vida diaria, como la compra, manteniendo distancia de seguridad, utilizando los geles en 
establecimientos, etc.  Muchas personas que no utilizaban el bastón blanco, solicitaron clases de manejo para 
poder pedir ayuda, para mantener con más facilidad la distancia de seguridad.  En total se atendieron las 
demandas de 34 personas, con un total de 47 intervenciones. También se realizaron 21 préstamos de ayudas: 
telelupas y filtros Solares, principalmente.  Se realizaron además compras on line para 8 personas que solicitaron: 
termómetros parlantes, bastones, etc.  

Incluiremos aquí también las acciones de Información y Orientación Laboral por su relación con la terapia 
Ocupacional. Se asesoró a 18 personas principalmente en cuestiones específicas de formación y empleo de 
personas con discapacidad, convocatorias específicas, empleo en centros especiales de empleo, ayudas a la 
contratación, apoyo para darse de alta de alta en portales de búsqueda de empleo, información y asesoramiento 
para participar en procesos de selección públicos, lanzaderas de empleo, etc.  

Se estableció un convenio con Integra CEE para realizar un intercambio de perfiles que se ajusten a las ofertas 
de trabajo disponibles en el CEE.  Así 7 personas han realizado entrevistas para las ofertas disponibles.   Por el 
momento no se conseguido emplear a ninguna persona por incompatibilidad de horarios de estudios y de trabajo. 
Algunas de las ofertas disponibles tenían que ver con refuerzos de limpieza por tema COVID en estaciones de 
autobuses y baños públicos.  

3. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA VIDA DIARIA A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO. 

Éste es uno de los servicios que más se ha visto afectado por la situación sanitaria relacionada con el Covid, 
puesto que después del mes de marzo la actividad voluntaria presencial se vio reducida drásticamente. Algunas 
intervenciones esenciales fueron desarrolladas por el personal laboral. Además, destacar que los 
acompañamientos sanitarios también se vieron reducidos debido a la cancelación de citas y revisiones médicas.  

En total se realizaron 78 acompañamientos por el personal técnico, principalmente para acompañamientos a 
gestiones concretas en Correos, HUCA, Cabueñes, acompañamientos a la Unidad de Genética, Acompañamientos 
a centros oftalmológicos privados, etc.  Además, desde el equipo de voluntariado 22 acompañamientos han sido 
realizados por personas voluntarias, que han ido de compras, al supermercado, al cine, teatro, rutas accesibles, 
acompañando a personas con discapacidad visual. En la desescalada se priorizó que fueran desarrollados por 
personal técnico, sobre todo los desarrollados en hospitales y centros de salud, por proteger a las personas 
voluntarias de posibles contagios. Las personas voluntarias apoyaron las actividades grupales que desarrollamos 
al aire libre durante el verano. 

 
4. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA CULTURA. 

 
⇒ Talleres: 

 
− Se desarrolló el taller de danza adaptada “Cuerpo en movimiento” en el que participaron 7 personas en 

presencial durante los meses de enero a marzo, con dos sesiones de una hora, los lunes y los miércoles en 
horario de mañana, en el HAS de Gijón. Los martes y los jueves se desarrolló en el Hotel de asociaciones de 
El Arbolón en Avilés, donde participaron 6 personas. Video de la actividad: 
https://www.facebook.com/100009303906977/videos/2539338193052953/ 

 
− En paralelo a esa actividad se desarrolló el taller de pilates accesible en el que participan 17 personas, los 

martes y jueves en horario de 16:30 a 17:30.   Una de estas sesiones se desarrolló al aire libre en el parque del 
Lauredal el 1 de julio, para retomar la actividad presencial al aire libre.  Durante el confinamiento se 

https://www.facebook.com/100009303906977/videos/2539338193052953/
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mantuvo un grupo de whatsapp y la monitora creo videotutoriales audiodescritos para mantenerse en forma. 
La actividad presencial se retomó en septiembre, aunque de octubre a diciembre se desarrollaron en el mismo 
horario, pero de manera virtual a través de la plataforma. Una sesión grabada:   
https://fb.watch/2Gc1vuppqX/ 

 
− En los meses comprendidos de enero a marzo se desarrollaron en Oviedo los Talleres de organización de la 

información y técnicas de memorización y el Taller de manualidades y motricidad fina, con una sesión 
semanal cada uno de ellos. En ellos participaron 18 personas. Con los materiales creados en el taller de 
manualidades se ha lanzado un Mercadillo Solidario Navideño, a través de Facebook: 
https://www.facebook.com/EsRetinaAsturiasdonativossolidarios/ 

 
⇒ Visitas guiadas, excursiones, etc.:  

 
− Visitas audiodescritas al MBBAA: el 11 de febrero disfrutamos de la obra:" El bufón, la mujer y el gato a 

la ventana" de Jacob Jordaens.  En esta actividad participaron 8 personas.  El 7 de octubre tuvimos otra 
sesión en la que participaron 13 personas.  

 
En enero de 2020 también pudimos acceder a las apps del Proyecto Arches, de accesibilidad del Museo de Bellas 
Artes de Asturias, a través del cual se desarrolló la aplicación y a la guía accesible del Museo de Bellas Artes de 
Asturias. App para Ios y Android y puede encontrarse en los siguientes links:  
https://apps.apple.com/.../arches-mbbaa-para.../id1462446755 
https://play.google.com/store/apps/details... 

 
 

− Senda del Peña Francia. El 16 de julio mantuvimos una excursión desde el Molinón, hasta Deva, llevamos 
comida y mantuvimos un día en la naturaleza. Con parada de El Tragamón, y comida en el lavadero de Deva. 
En la actividad participaron 24 personas.  La actividad contó con 3 personas voluntarias de apoyo.  

 
− Vermut virtual y actuación de cuentacuentos musicado por Puppys Cuentacuentos. Durante la asamblea 

virtual de Socios y socias, que tuvo lugar el día 26 de septiembre. En esta actividad llegaron a participar 34 
personas. Contó con una sesión vermut a través de la sala grupal de nuestra plataforma desde la que 
participaron 22 personas. En la sede de Gijón se creó un grupo de 5 personas y en Oviedo de 6 personas. 

 
 

− Sesiones Blind Tennis en el Centro de Deportes Santa Olaya.  Se han desarrollado 2 encuentros en los que 
han participado 3 personas.  

 
− El café de las 12.00.  El 22 de septiembre, el 27 de octubre y el 15 de diciembre. Se trata de un encuentro 

virtual y público que desarrollamos un martes al mes. Se desarrollaron tres reuniones en las que 
entrevistamos a una persona con discapacidad visual que luche contra las barreras a las que se enfrentan las 
personas con diversidad funcional, manteniendo su esfuerzo en seguir participando social y culturalmente.  
En esta actividad participaron 31 personas.  

Estas actividades se desarrollaron durante el confinamiento y en situación de desescalada:  

 
1. Club de lectura: 11 personas participantes, se leyeron 3 libros y se plantearon 3 relatos: “qué harías si te 

dieran un día libre sin confinamiento”, un relato sobre nuestra infancia, y un interrelato. Se han mantenido 10 
reuniones a través de Skype. Todos los viernes a las 17:00h, se mantiene a día de hoy, los martes en el mismo 
horario.  

2. Vermut de los domingos: en el que han participado 33 personas, se mantuvieron 13 encuentros. Se 
organizaron con una Presentación y una propuesta de temas: contar qué tal iba nuestro confinamiento, qué 
cosas íbamos haciendo, recomendaciones para entretenernos, etc.  

3. Grupo de Pilates, baile y movimiento: se crearon varios videos con clases on line para mantenernos en forma 
durante el confinamiento. Mantuvimos un grupo de whatsapp con 21 personas participantes que generaron 
alrededor de 600 mensajes por mes. Se compartieron 65 archivos de media a mes. 

4. Grupo de whastapp sobre acertijos y pasatiempos: se creo para enviar adivinanzas y otro tipo de actividades 
para mantener a las personas asociadas activas mentalmente. Participaron 14 personas. Se enviaron acertijos 

https://www.facebook.com/EsRetinaAsturiasdonativossolidarios/
https://apps.apple.com/us/app/arches-mbbaa-para-todos/id1462446755?fbclid=IwAR17_MgHngdXLH6yDOAZrnOGlSoQ7Qb6yAl77GpnWwHPCWwEMHbsMSHSxI4
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.signtime.arches.mbbaa&fbclid=IwAR0qpSfdGezkbu_PqGdwnutVeluH2QATtJ9zxRURCTTVd3FkaLQsdqdD5H8
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de pensamiento lateral, adivinanzas tradicionales asturianas.  
5. A través del grupo de whatsapp de TICS también se hicieron llegar muchos materiales accesibles de 

entretenimiento para sobrellevar el encierro.  
6.  Evento “48 horas en tu retina”. Evento que ya describimos y que también se creo como una actividad 

lúdica para compartir durante el confinamiento.    

B. Recursos humanos asignados a la actividadxii 
 

Tipo de personal Número 
 

Personal asalariado 0.75 

Personal con contrato de servicios 0,56 

Personal voluntario 12 
 
 
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTExiii IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 853.67 

a. Ayudas monetarias 0,00 

b. Ayudas no monetarias 853,67 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 

Aprovisionamientos 10.404,41 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 1.192,77 

b. Compras de materias primas 0,00 

c. Compras de otros aprovisionamientos 9.211,64 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 

e. Perdidas por deterioro 0,00 

Gastos de personal 25.065,55 

Otros gastos de la actividad 7.491,37 

α. Arrendamientos y cánones 756,17 

β. Reparaciones y conservación 116.58 

χ. Servicios de profesionales independientes 1.857,84 

δ. Transportes 529,79 

ε. Primas de seguros 299,30 
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φ. Servicios bancarios 322,91 

γ. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.695,58 

η. Suministros 1.750,39 

ι. Tributos 0,00 

ϕ. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

0,00 

κ. Otras pérdidas de gestión corriente 162,81 

Amortización de inmovilizado 1.575,23 

,Gastos financieros 
0,00 

Diferencias de cambio 
0,00 

Adquisición de inmovilizado 
0,00 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 45.390,22 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 2.000,00 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)xiv 

0,00 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxv 0,00 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 

Ingresos con origen en la Administración Públicaxvi 22.818,28 

α. Contratos con el sector público 0,00 

β. Subvenciones 22.818,28 

χ. Conciertos 0,00 

Otros ingresos del sector privado 20.571,94 

a. Subvenciones 6.672,14 

b. Donaciones y legados 9.278,81 

c. Otros 4.620,99 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 45.390,22 
  
 
 



 

10 
 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 
 

400 

Clases de beneficiarios/as: 
 

Personas y familias afectadas por retinopatías degenerativas, principalmente familias afectadas por la retinosis 
pigmentaria, enfermedad de Stardgart (ceguera juvenil), y otras patologías que causan Baja Visión, que según la 
OMS es  “La disminución de las funciones visuales incluso tras un tratamiento y/o corrección refractiva 
convencional, y cuya agudeza visual es inferior a 6/18 (0, 3 AV) o cuyo campo visual es inferior a 20° desde el 
punto de fijación, pero que usa o podría usar la visión para planificar y/o ejecutar una tarea.” 
 
Todas estas enfermedades coinciden en ser degeneraciones hereditarias de la retina y degenerativas. Algunos de 
los síntomas más comunes son: ceguera nocturna, disminución del campo visual, deslumbramientos, mala 
agudeza visual, escotomas, mala percepción de los colores y contrastes, etc.  También existen enfermedades 
mitocondriales asociadas con pérdida visual progresiva, por ejemplo el síndrome de Usher (sordoceguera) y el 
Bardet-Biedl (problemas cognitivos y pérdida visual.) 
 
Viene a ser una limitación funcional, producida por la disminución de agudeza y/o de campo visual. La situación 
viene determinada no solo por los diagnósticos y mediciones clínicas, si no por aspectos particulares de cada 
individuo y del entorno en el que se desenvuelve. Podemos encontrar a estos tipos de personas con BV:  
 

 Personas con visión central reducida. 
 Personas con visión periférica reducida. 
 Personas con visión borrosa, pero sin problemas de campo visual. 

Estas personas cuentan con certificados de discapacidad de hasta un 65%, y sin embargo muchas no son atendidas 
por la ONCE, al no cumplir los requisitos de ceguera legal, marcados en su afiliación. 

Personas voluntarias. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xvii 
 

Ser una persona afectada por una retinopatía degenerativa, con discapacidad visual y / o baja visión. Ser familiar 
de alguna de estas personas. Estar en necesidad de alguno de los servicios que presta la asociación.  Todas las 
actividades son abiertas, y no sólo dirigidas a las personas asociadas. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 

Atención intensa. 

Durante los meses de normalidad y nueva normalidad la atención se ha prestado diariamente en horario de 10:00 
a 14:00, de lunes a viernes, desde las oficinas de atención en Oviedo y Gijón. La atención en Avilés se prestó los 
miércoles en el mismo horario. Las actividades de formación en tiflotecnología y actividades grupales se 
ofrecieron en horario de mañana y tarde, incluyendo el apoyo en los domicilios de las personas beneficiarias. Las 
actividades de ocio accesible fueron desarrolladas también en horarios de tarde, y fines de semana. 

Durante el confinamiento la atención fue continuada, con actividades durante los fines de semana y con 
seguimientos diarios, principalmente de personas que viven solas.  

La atención ha sido integral, atendiendo desde un enfoque biopsicosocial. Por tanto se atendieron necesidades 
relacionadas con la salud, con la esfera psicológica, la familiar, formativa, las dirigidas a la mejora de la 
autonomía y a la participación en la sociedad. Se atendió a todas las familias individualmente intentando atender 
todas las esferas personales sobre todo en la situación de confinamiento, para ello se intentaron articular 
respuestas desde diferentes servicios, recursos e instituciones.  
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E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

Se atendieron en total a 400 personas.  
 
Las acciones de apoyo psicosocial grupal participaron 33 personas y fueron 5 sesiones de apoyo grupal.  
 
Desde el servicio de rehabilitación se atendieron a 34 personas.    
 
Desde el servicio de acompañamiento se desarrollaron 78 acciones por parte del personal laboral y 22 acciones 
por parte de las personas voluntarias.   
 
Se desarrollaron hasta 12 actividades de participación social a las que se suman las 6 actividades desarrolladas 
durante el confinamiento, como el vermut de los domingos, con el que mantuvieron hasta 13 encuentros.  
 
Un 94 % de las personas participantes en esta actividad declaran haber mejorado “Mucho” o “Bastante”, su 
calidad de vida. Para valorarlo se realizó una encuesta para la valoración del impacto en la que participaron 72 
personas.  
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
 

 
Consideramos que con el desarrollo de esta actividad y estos servicios se ha alcanzado un alto nivel de 
consecución de los siguientes fines estatutarios:  

1. Fomentar el conocimiento e intercambio entre afectados, asociaciones, profesionales, instituciones, 
implicados en las patologías de la visión.   

2. Reivindicar la inclusión de las personas afectadas a nivel escolar, laboral y en su vida diaria. 

3. Contribuir al conocimiento, estudio y asistencia de las patologías visuales. 

4. Contribuir al cuidado, asistencia y protección, tanto social como asistencial de las personas con 
patologías visuales teniendo en cuenta otros factores de riesgo de exclusión social añadidos tales como la 
discapacidad, la infancia, la juventud, el género o la inmigración.  

5. Promocionar los servicios médicos, asistenciales, educativos, laborales, residenciales y sociales, 
necesarios y adecuados para el tratamiento de las personas con patologías visuales.  

6. Crear y fomentar la acogida, orientación e información, tanto de las personas con patologías visuales 
como de los familiares a cargo de su tutela y cuidado.  

 

 
 

 

Β. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadxviii 
 

ACCION SOCIOSANITARIA Y DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN. 

Servicios comprendidos en la actividadxix 
 

1. UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RETINOPATÍAS.  

2. AULAS DE SALUD.  

3. PARTICIPACIÓN EN FOROS Y JORNADAS DE ESPECIALIZACIÓN NACIONALES E 
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INTERNACIONALES.  

4. PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS CLÍNICOS E INVESTIGACIONES.  

5. TRABAJO EN RED, COORDINACIÓN Y RELACIÓN CON INSTANCIAS EN RELACIÓN CON 
LA SALUD, LA BAJA VISIÓN, Y LA INVESTIGACIÓN  

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA INVESTIGACIÓN. 

Breve descripción de la actividadxx 
 

1. UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RETINOPATÍAS.  

Algunas de las acciones en este sentido han tenido que ver con el control de seguimiento clínico de las familias, 
con un total 210 familias beneficiaras.   

Algunas intervenciones en este sentido han tenido que ver con la identificación y el estudio de familias proclives 
a participar en investigaciones y estudios clínicos que veremos más adelante.   

Destacaremos el Registro de 25 familias en el Observatorio nacional de enfermedades raras oculares 
(ONERO)  

 

2. AULAS DE SALUD.  

Se trata de poner en contacto a las personas afectadas con la comunidad científica, haciendo llevar información de 
interés de manera retroactiva.  
 
− La primera de estas conferencias tuvo lugar el 27 de febrero con motivo del Día de las enfermedades raras. El 

día 14 de marzo teníamos planificada la Jornada sobre “Autonomía personal e inclusión social de las 
personas con baja visión y discapacidad visual”, en la que esperábamos contar con el Doctor Eliecer Coto, 
genetista del HUCA y también con el Doctor Amador Menéndez, investigador del Centro Tecnológico 
IDONIAL, pero que tuvimos que cancelar por la situación sobrevenida por la pandemia.  

 
            https://www.lne.es/gijon/2020/03/02/retina-pide-estudios-geneticos-afectados-20383414.html 

 
− El 14 de marzo pretendíamos celebrar una jornada que se canceló por la situación sanitaria. 
 
− En situación de confinamiento la asociación también promovió la emisión en directo de la actividad “48 

horas en tu retina”, un programa continuo en los perfiles de Facebook entre los días 8 y 9 de mayo de 2020, 
desde el que se lanzaron varias conferencias en colaboración con la asociación chilena, que cuenta con más 
de 5000 visionados en Facebook. Aquí tenemos acceso a las conferencias más interesantes, con 
investigadores de la talla de la Dra. Rosa Coco Martín o el Dr. Nicolás Cuenca Navarro: 
https://www.youtube.com/watch?v=flO73_jyn9Q . También en 
https://www.facebook.com/fundalurpchile/videos/544945289501969 
 
Todo el programa: https://retinosis.org/48-horas-en-tu-retina/?fbclid=IwAR1UODphECmvElp64OWZJ-
mwdwJieIY2hHk7ilBrQZ2T7nTOLeuyTYE1cc4 
 

3. PARTICIPACIÓN EN FOROS Y JORNADAS DE ESPECIALIZACIÓN NACIONALES E 
INTERNACIONALES.  

 
Se trató de estar presente en foros relacionados con las materias relacionadas con el ámbito socio-sanitario en el 
que trabamos y en los espacios relacionados la investigación, con el objetivo de formarnos, especializarnos, tejer 
redes, impulsar estudios, dar a conocer nuestras necesidades, etc.  Las actividades en este sentido han sido 
variadas:  
 
Se trató de estar presente en foros relacionados con las materias relacionadas con el ámbito socio-sanitario en el 
que trabajamos y en los espacios relacionados la investigación, con el objetivo de formarnos, especializarnos, 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DflO73_jyn9Q%26fbclid%3DIwAR3r2wB4lyNMLIU4PYtrevMlquOXKMn2QlRE3LUjm0zwFV4gJZhhhnqbYmU&h=AT1_s4NNBNir9azxHd4rE7-y56XkMnamJ9DWi_36yNbSoU5rEGtdvvRIFmTLRJv6SeD63wdUCdSdKL9O8n4hr-2SVcvTbU7frujaG4HXCD5DdXNv_vRzOD3tj7nEsEPS3RhR&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0NXcwBerUTU6vuA5jHL1sBuZTT9TJVXK7_xxxP8zbML4hbwORF8YJmow-iemW2IXg6vIdKV0QZkyq31RZq_aPdYvFbcdmMCYRgW-_5f_opFg3h1KQjaI1syYxBPVit2DPJv8PjkfmvoZdMzULR
https://retinosis.org/48-horas-en-tu-retina/?fbclid=IwAR1UODphECmvElp64OWZJ-mwdwJieIY2hHk7ilBrQZ2T7nTOLeuyTYE1cc4
https://retinosis.org/48-horas-en-tu-retina/?fbclid=IwAR1UODphECmvElp64OWZJ-mwdwJieIY2hHk7ilBrQZ2T7nTOLeuyTYE1cc4
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tejer redes, impulsar estudios, dar a conocer nuestras necesidades, etc:   
 

→ Encuentro sobre enfermedades raras oculares de Novartis y Onero, el 22 de enero en Madrid.  

→ Taller de genética para pacientes, el 20 febrero en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.  

→ Participación en la presentación del proyecto “Mucho por ver” en Burgos, sobre la DMAE, organizado 
por Novartis.  El 4 de marzo.  

→ Cursos online de la Sociedad Española de Retina y Vitreo desarrollados durante el confinamiento, un 
total de 3 acciones formativas.  

→ Formaciones del Club de la Mácula, un club de profesionales de la visión que se reúnen sobre las 
consecuencias del COVID en las consultas de oftalmología. (2 acciones).  

→ “Los medicamentos huérfanos en España”.  Taller para Entidades de Pacientes organizado por la 
Federación Española de Enfermedades Raras el 21 de julio de 2020. 

→ ¡Renuévate en Accesibilidad!, seminario online, del Real Patronato sobre Discapacidad. El 29 de julio 
2020 

→ “Planificación estratégica y transformación digital para entidades de pacientes” organizada por la 
Fundación Pere Tarrés. Se trató de 4 talleres online de 90 minutos entre el 22 de septiembre y el 30 de 
octubre de 2020. 

→ Encuentro digital “Evitar la Ceguera” celebrado el 1 de octubre organizado por EuropaPress. Andrés 
Mayor como paciente con una patología visual participa como ponente. 

→ Participación en el Congreso RETIMUR 2020 celebrado el 8 de octubre, participando en la mesa de 
Entidades de pacientes con patología visual.  

→ Jornada anual de coordinación sociosanitaria 2020, organizada por el Instituto Asturiano de 
Administración Pública el día, 17 de diciembre de 9:00 a 15:00 h. 

→ “La terapia génica en enfermedades raras”. Taller online para pacientes y familias organizado por la 
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) el 16 de diciembre en formato online. 

4. PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS CLÍNICOS E INVESTIGACIONES. 

En este sentido se colaboró con:  

→ El Departamento de Genética de la Universidad de Barcelona para acceder a estudios genéticos, y 
derivaciones de casos pediátricos en el hospital San Juan Dios de Barcelona, como hospital de referencia 
en patologías de la retina, (dos casos de Stardgart). También se ha colaborado en el diagnóstico genético 
de 4 familias.  

→ Participamos también con la Universidad de Alicante en el estudio de la Periferina.  

→ Colaboración con Laboratorios Novartis en el estudio “Impacto psicosocial de la DMAE”. 

→ Participación en la reunión de expertos del proyecto “Objetivo DMAE” organizado por Acción Visión 
España en Madrid, el 16 de enero.  
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5. TRABAJO EN RED, COORDINACIÓN Y RELACIÓN CON INSTANCIAS EN RELACIÓN CON 
LA SALUD, LA BAJA VISIÓN, Y LA INVESTIGACIÓN  

→ Participación activa en el equipo #StargardtGo.A través de este equipo se promocionaron varios 
eventos para recaudar fondos para investigación. 

→ Actividades relacionadas con las Enfermedades Raras. La Asociación ha seguido siendo 
representante territorial de FEDER en Asturias, y por ello se ha participado activamente en la 
celebración del Día de las EERR en Asturias.  El día 29 de febrero estuvimos presentes en el Acto de la 
Plaza del Ayuntamiento en colaboración con Cocemfe.  

→ Colaboración continuada con Acción Visión España.  Para ello se mantienen sesiones de trabajo por 
multiconferencia, y presenciales en Madrid para la coordinación de las actividades que organizamos, 
como por ejemplo, el teléfono del ojo os dejamos el link con más información: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ln8aHPxkSi0 

→ Participación en Observatorio nacional de enfermedades raras oculares (ONERO) y en sus jornadas 
formativas y reuniones de trabajo.  

→ La Coordinación Internacional también ha sido otra tarea que hemos llevado a cabo con reuniones 
mensuales dentro del grupo Retina Iberoamérica. Destacamos la celebración del Día mundial de la 
Visión con el programa Visión20/20, Retina Iberoamérica Unida. 
https://www.youtube.com/watch?v=eR1z0VKM7yA 

6. RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA INVESTIGACIÓN.  

 
→ Colaboración con el Departamento de Genética de la Universidad de Barcelona, con la donación de 

11.000 € a la Spin off DBgen de la Universidad de Barcelona para el proyecto de investigación para el 
diagnóstico genético de las retinopatías de la retina. 

→ Colaboración con la Universidad de Alicante en el estudio de la periferina, con la donación de 20.000 €.   
→ A través de la actividad “Muévete por Es retina” con el Equipos Stardgart. La actividad tuvo lugar a 

lo largo del día 12 de julio (de 8:00 a 21:00) Tomó el formato de reto deportivo para alcanzar un mínimo 
de 3000 km solidarios y una gran visibilidad a través de las redes sociales de EsRetina. A lo largo del día 
en el que se desarrolló la actividad las personas participantes pudieron compartir sus fotos, vídeos, Tik 
Toks, etc, a través de las redes sociales de Es Retina. Durante todo el día de la actividad se emitió en 
directo a través de nuestro perfil facebook.com/EsRetinAsturias desde Avilés, Salamanca, Lleida… En 
Gijón se creó un grupo para participar haciendo deporte, con 23 participantes, siempre respetando las 
normas de seguridad sanitaria. Participaron un total de 300 personas. Se recaudaron 3947€ y se 
vendieron 292 dorsales.  

 
 

C. Recursos humanos asignados a la actividadxxi 
 

Tipo de personal Número 
 

Personal asalariado 0,46 

Personal con contrato de servicios 0,25 

 

Personal voluntario 2 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/stargardtgo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqULXmfFxgJ8kxb1XuH34u9XLV-N4LoQ0Z9f5r6_fG866eeojIu57MjOjTfE8uIksSK8OXWc19k6IEsvr5Pyi4vuLcCngIbkmQjR0oViyXVuDmj7ncxoGloQqCDfnLBeiQcRGd7hwbLXrCmuHos354Nzm_sXfwg9QtHM2LVNrf_aS-5NOhwM8h9E3d-1ZPD3qEJgqT9_t_XmKP-jTfylJc-u6KkEx92bAHlH297TQKSuA194S68CMStpVqWDhJt8iGuW08LyVNv2kTaS2de-0P5QAUt8h0WiALggQwADNrEE3e7KzfKYBdBSSbgEfjUfOCxDPZJSDXGjWP8w&__tn__=%2ANK-R
https://www.youtube.com/watch?v=Ln8aHPxkSi0
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D. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTExxii IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 31.486,40 

d. Ayudas monetarias 31.000,00 

e. Ayudas no monetarias 0,00 

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 486,40 

Aprovisionamientos 4.605,82 

f. Compras de bienes destinados a la actividad 0,00 

g. Compras de materias primas 0,00 

h. Compras de otros aprovisionamientos 4.605,82 

i. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 

j. Perdidas por deterioro 0,00 

Gastos de personal 12.056,28 

Otros gastos de la actividad 2.722,25 

λ. Arrendamientos y cánones 756,15 

µ. Reparaciones y conservación 116,58 

ν. Servicios de profesionales independientes 540,42 

ο. Transportes 176,60 

π. Primas de seguros 149,65 

θ. Servicios bancarios 107,64 

ρ. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 

σ. Suministros 875,20 

τ. Tributos 0,00 

υ. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 0,00 

ϖ. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 

Amortización de inmovilizado 787,62 

Gastos financieros 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 
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Adquisición de inmovilizado 0,00 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 51.658,36 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 1.000,00 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)xxiii 0,00 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxxiv 253,36 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 

Ingresos con origen en la Administración Públicaxxv 7.027,42 

δ. Contratos con el sector público 0,00 

ε. Subvenciones 7.027,42 

φ. Conciertos 0,00 

Otros ingresos del sector privado 43.377,58 

d. Subvenciones 1.178,98 

e. Donaciones y legados 32.000,00 

f. Otros 10.198,60 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 51.658,36 
 

E. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 
 

 El impacto de las acciones de incluidas aquí supera las 1000 personas.  

Clases de beneficiarios/as: 
 

Personas con discapacidad visual y baja visión afectadas por retinopatías degenerativas y sus familiares.  

Sociedad asturiana, cántabra y española en general.  

Comunidad científica. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xxvi 
 

Ser una persona afectada por una retinopatía degenerativa, con discapacidad visual y / o baja visión. Ser familiar 
de alguna de estas personas. 

Tener interés en colaborar o participar en cualquiera de los servicios de esta actividad.  Todas las actividades son 
abiertas, y no sólo dirigidas a las personas asociadas. 

La sociedad en general se beneficia de las acciones de fomento de la investigación.  



 

17 
 

 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 

De alta intensidad puesto que la gran mayoría de personas beneficiarias se beneficia de los resultados de varias 
actividades a la vez.  La unidad de control y seguimiento trabajó de manera continuada desde las OAE de Oviedo, 
Gijón, y Avilés en la coordinación de estudios genéticos, la elaboración de árboles genealógicos, etc.  

Se desarrollaron 2 Aulas de salud a pesar de la situación de pandemia.  Aunque sea una actividad puntual, la 
difusión sobre aspectos sociosanitarios y científicos es constante a través de diversas actividades.  

Las actividades en red, la relación institucional y con grupos científicos ocupó gran parte del trabajo de la Junta 
Directiva. Así se pudo participar en 12 foros y 4 ensayos clínicos, lo que supuso una intensa actividad.   

 
F. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

210 familias beneficiarias del seguimiento.  

Relación constante con diferentes instancias, instituciones y entidades en relación con las retinopatías, la ciencia, 
la Oftalmología, etc. Esto facilitó estar al tanto de avances y la actualización permanente del personal de atención 
que se encargó de hacer llegar estos avances a las familias afectadas por retinopatías.  

Se mantuvo relación constante con 5 entidades y plataformas con proyectos en red.  

Participación en 12 foros, jornadas y cursos de formación especializada.  

Participación en 4 ensayos clínicos.  

También se apoyó con recursos económicos a 2 investigaciones con la donación de 31000€. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
 

 
Del análisis de los anteriores resultados podemos concluir que se ha alcanzado un alto nivel de ciertos fines 
estatutarios como:   

1. Ser interlocutor válido ante los organismos públicos y privados, de carácter local, provincial, regional, 
nacional, o internacional, haciendo un especial énfasis en los ámbitos europeo e iberoamericano, en 
los asuntos de interés común que afecten a las personas afectadas de patologías visuales y a otros 
grupos de interés en la visión. 

2. La consideración de estas patologías como una prioridad de salud pública.  

3. Fomentar el conocimiento e intercambio entre afectados, asociaciones, profesionales, instituciones, 
implicados en las patologías de la visión.  

4. Contribuir al conocimiento, estudio y asistencia de las patologías visuales.  

5. Promover la investigación científica de las patologías visuales. 

6. Dar publicidad y divulgación de los problemas psicológicos, sociales y de cualquier índole de las 
personas con patologías visuales.  
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7. Promover el establecimiento de estructuras participativas a nivel regional y/o nacional y/o 
internacional que posibiliten una mayor y mejor participación de las personas afectadas con 
patologías visuales, sus familias, así como de las asociaciones que los representan.  

En menor medida se ha contribuido a otro fin estatutario, que podría ser alcanzable a largo plazo:  

La promoción de medidas legislativas en la lucha contra la ceguera.  

Este fin fue posible al poder participar en el diseño de planes locales como el de movilidad de Avilés, 
Ayuntamiento en el que formamos parte de la Comisión de Barreras. También en la de participación, como en el 
Ayto. de Gijón.  También a través de nuestra colaboración en FEDER y Acción Visión España, entidades 
promotoras de estas medidas.  

 
 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadxxvii 
 

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL. 

Servicios comprendidos en la actividadxxviii 
 

1. MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE CONTENIDOS EN PÁGINA WEB, REDES SOCIALES, ETC.  

2. CENTRO DOCUMENTAL, EDICIÓN DE REVISTAS, BOLETINES Y MATERIALES.  

3. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, STANDS 
INFORMATIVOS y PRESENCIA SOCIAL.   
 

4. SERVICIO DE VOLUNTARIADO. (SENSIBILIZACIÓN, ACOGIDA, FORMACION Y GESTIÓN 
DEL EQUIPO) 

5. TRABAJO EN RED, COORDINACIÓN Y RELACIÓN CON INSTANCIAS EN RELACIÓN CON 
LO SOCIAL Y EL MUNDO ASOCIATIVO. 

 

Breve descripción de la actividadxxix 
 

 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE CONTENIDOS EN PÁGINA WEB, REDES SOCIALES, ETC.  
 
En www.retinosis.org se mantuvieron disponibles 109 noticias y un total de 128766 visitantes de la web durante 
el 2020.  A lo largo del año con el promedio de visitantes por día y mes de:  

También se ha mantenido la Plataforma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
formativa https://conticgo.net/noticias-conticgo/  con información actualizada sobre Tics accesibles y autonomía, 
pero también sobre la situación sanitaria y de emergencia, haciendo llegar a las personas con discapacidad visual 
la información disponible de manera accesible, adaptando materiales a un formato al que las personas con 
discapacidad visual pudieran acceder: videotutorial, audiotutorial, etc. Debemos tener en cuenta que mucha 
información se aportó en imágenes a través de carteles. Aquí aportamos un ejemplo: 
https://conticgo.net/importancia-de-una-correcta- higiene-de-manos/ 
Otra información que dejamos disponible en la sección de noticias de la plataforma ofreció tanto recursos para el 
entretenimiento como para mejorar la autonomía: apps para lectura, termómetros digitales accesibles, etc. Un 
ejemplo: https://conticgo.net/pildora-formativa- como-medir-la-fiebre-con-tu-iphone/ 
En total se han producido 141 entradas. Se han alcanzado 14.083 visitas y se generaron 81 comentarios. 

http://www.retinosis.org/
https://conticgo.net/noticias-conticgo/
https://conticgo.net/pildora-formativa-%20como-medir-la-fiebre-con-tu-iphone/
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Los datos que arroja la herramienta de Google Analytics, aportados son desde el mes de enero hasta el 31 de 
octubre son los siguientes: 19978 visitas, por parte de 4993 personas usuarias. Un 17% son visitantes habituales, 
es decir, unas 3000 personas utilizan la web de manera recurrente.  
 
Se incluyeron también acciones de divulgación y difusión a través de redes sociales y web. La información sobre 
las actividades desarrolladas por la entidad se ha distribuido a través de nuestro servicio de noticias y 
publicaciones en Facebook, Instagram, twitter, You Tube, etc. También por carta u otros materiales distribuidos 
como boletines y revistas, catálogos, etc. Algunos datos sobre el seguimiento en Redes Sociales:  

 
 1130 suscriptores en You Tube, con hasta 12000 reproducciones de algunos videos.  

4993 amistades en el perfil de Facebook y 188 seguidores del perfil. Contamos con 4 páginas de Facebook, 
algunas con 3950 Me gusta. 
 
Se creó una página específica de Facebook “Conticgo” el 1 de noviembre, que se une al Facebook que ya maneja 
la asociación, y que cuenta específicamente con 551 personas seguidoras. Tuvo su mayor pico de tráfico durante 
el confinamiento. Se han publicado las noticias que se iban subiendo en la web conticgo.net, y la página de 
Facebook superó las 200 publicaciones. Ejemplo de noticia: 

 
La página de Facebook tuvo gran actividad durante el confinamiento contando con videos que han tenido más de 
5000 reproducciones. Desde ella lanzamos actividades como “48 horas en tu retina”, una retransmisión en 
directo durante 48 horas, en colaboración con otras entidades latinoamericanas, que contó con hasta 5000 
reproducciones de algunos videos.  
 

 CENTRO DOCUMENTAL, EDICIÓN DE REVISTAS, BOLETINES Y MATERIALES.  

Se ha creado el boletín digital:  http://retinosis.org/pdf/biara33.pdf 

 
Respecto a la newsletter o boletín de noticias https://conticgo.net/noticias/ a la que están suscritas 181 personas, 
que recibieron cada 15 días un resumen de las noticias en la plataforma.  

En el canal Retina Asturias de You Tube.  se creó una lista de reproducción con 110 videotutoriales, un trabajo 
laborioso y del que estamos muy orgullosos. Todos estos materiales están disponibles en la plataforma en 
https://conticgo.net/recursos-multimedia/  

Además los audiotutoriales se suben a Ivoox: en total hay 49 archivos: 
https://www.ivoox.com/conticgo_sb.html?sb=conticgo  

Se crearon dos manuales en formato físico como son la Guía de lectores de pantalla y el Manual de productos 
tecnológicos.  

→ CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, STANDS 
INFORMATIVOS y PRESENCIA SOCIAL.   

 
 La Baja Visión va a la Escuela”: programa de difusión de la enfermedad y sensibilización sobre las 

discapacidades visuales dentro de la comunidad educativa . Se incluye un taller de sensibilización. Debido a 
la situación del COVID se desarrollaron muy pocos talleres, un total de 10 centros y 758 alumnos y 
alumnas como beneficiarias.   
 

 Participación en Ferias, talleres y actividades de sensibilización en colaboración con otras entidades. 
Ya describimos algunas actividades en el epígrafe anterior: celebración del Día del voluntariado, Concurso 
de carteles “voluntad.es”, feria virtual del Ayuntamiento de Castrillón, Celebración del Día de la 
discapacidad en el Ayto. de Oviedo, Participación en la Feria de asociaciones del Ayuntamiento de Oviedo 
organizada por Youropia que tuvo lugar el 27 de febrero de 2020 en el local vecinal “Los Ríos”, en el barrio 
de Ventanielles.  

http://retinosis.org/pdf/biara33.pdf
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 Participación en la Campaña “Ahora más que nunca, tenlo en cuenta”. Con la aparición en al menos 9 
medios de comunicación. Con esta campaña se pretende fomentar la solidaridad con las personas con 
discapacidad visual en esta situación de desconfinamiento y nueva realidad, sobre todo de la dificultad para 
mantener la distancia de seguridad y acceder a la cartelería, información escrita, geles en los centros, etc. 
Hubo intervenciones en radio, prensa escrita, y TV. Algunas apariciones. Aquí se puede ver más información 
de la Campaña https://conticgo.net/la-tecnologia-favorece-la-movilidad-de-las-personas-con-discapacidad-
visual-en-tiempos-de-distanciamiento-social/  

 Sesión formativa dentro de asignatura de “Atención a la diversidad” de la Facultad de Ciencias de la 
Educación en la Universidad de Oviedo, con la Dra. Noemí Rodríguez Fernández. La temática estuvo 
relacionada con la tecnología de apoyo dirigida personas con discapacidad visual. Se realizó por Teams, el 20 
de octubre en horario de mañana. Participaron 25 personas.  

 Colaboración en la celebración del Día de la Discapacidad a través de la participación en la III Jornada 
Virtual del Ayuntamiento de Oviedo del Día Internacional de las Personas con discapacidad. EL día 3 de 
diciembre. Un socio con ceguera participó tocando el pianohttps://www.lne.es/oviedo/2020/12/04/oviedo-
suma-dia-personas-discapacidad-25926203.html  https://www.oviedo.es/-/oviedo-una-ciudad-para-todos- 

 
 Presencia social y en los medios de comunicación.  

Se han mantenido estas apariciones en medios de comunicación:  
 

https://www.lne.es/gijon/2020/03/02/retina-pide-estudios-geneticos-
afectados/2606430.html?fbclid=IwAR19I8RqrBRjvNSg3QBkqV5-
qpC5G2t21wpUJG_ejc67yNHo2_Mslky2pPE 

https://www.elcomercio.es/asturias/poder-usar-movil-cambia-vida-poca-vision-20200114001808-
ntvo.html 

https://www.elcomercio.es/asturias/motivacion-clave-alguien-20201013000758-ntvo.html 

https://www.elcomercio.es/asturias/ayuda-ante-crisis-20200105014928-ntvo.html 

https://www.lne.es/aviles/2020/08/14/andres-mayor-retina-pedimos-cumpla-14387798.html 

https://www.youtube.com/watch?v=DRy2T3oDZ8o  

https://www.elcomercio.es/sociedad/personas-baja-vision-20200529002631-ntvo.html  

https://www.youtube.com/watch?v=L6o5FgBCi00&t=8s  

https://www.youtube.com/watch?v=7lbUG5Ydv20&t=17s  

https://www.lne.es/asturias/2020/06/23/nueva-normalidad-excepcional-dificultad-personas-
14496411.html 

https://www.lne.es/videos/asturias/2020/08/25/ciegos-sordos-nuevas-barreras-coronavirus-
14278923.html 

 
 SERVICIO DE VOLUNTARIADO. (SENSIBILIZACIÓN, ACOGIDA, FORMACION Y GESTIÓN DEL 

EQUIPO) 

Todas actividades que describimos anteriormenteno se podrían haber realizado sin el  apoyo del Servicio de 
Voluntariado. Para gestionar el equipo de voluntariado también se desarrollaron acciones propias del ciclo de 
gestión del voluntariado.  

1. Campañas de Sensibilización, motivación y acogida de personas voluntarias: para desarrollar actividades 
de apoyo a la formación TIC, desde la que incorporamos a 5 nuevas personas voluntarias. A lo largo de 2020 

https://www.lne.es/oviedo/2020/12/04/oviedo-suma-dia-personas-discapacidad-25926203.html
https://www.lne.es/oviedo/2020/12/04/oviedo-suma-dia-personas-discapacidad-25926203.html
https://www.oviedo.es/-/oviedo-una-ciudad-para-todos-
https://www.lne.es/gijon/2020/03/02/retina-pide-estudios-geneticos-afectados/2606430.html?fbclid=IwAR19I8RqrBRjvNSg3QBkqV5-qpC5G2t21wpUJG_ejc67yNHo2_Mslky2pPE
https://www.lne.es/gijon/2020/03/02/retina-pide-estudios-geneticos-afectados/2606430.html?fbclid=IwAR19I8RqrBRjvNSg3QBkqV5-qpC5G2t21wpUJG_ejc67yNHo2_Mslky2pPE
https://www.lne.es/gijon/2020/03/02/retina-pide-estudios-geneticos-afectados/2606430.html?fbclid=IwAR19I8RqrBRjvNSg3QBkqV5-qpC5G2t21wpUJG_ejc67yNHo2_Mslky2pPE
https://www.elcomercio.es/asturias/poder-usar-movil-cambia-vida-poca-vision-20200114001808-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/poder-usar-movil-cambia-vida-poca-vision-20200114001808-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/motivacion-clave-alguien-20201013000758-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/asturias/ayuda-ante-crisis-20200105014928-ntvo.html
https://www.lne.es/asturias/2020/06/23/nueva-normalidad-excepcional-dificultad-personas-14496411.html
https://www.lne.es/asturias/2020/06/23/nueva-normalidad-excepcional-dificultad-personas-14496411.html
mailto:voluntari@s
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contamos con 35 personas en activo.  Se desarrollaron 3 campañas de difusión y acogida a lo largo del año.  
Se focalizó en las redes sociales, en plataformas como www.voluntastur.org, nuestra página web 
www.retinosis.org, www.conticgo.net,  Nota a nota, y redes sociales de Es Retina Asturias.   

 
→ Se participó activamente en todas las actividades de voluntariado con la red y Plataforma del Voluntariado 

dentro de Asturias. Tanto en los encuentros formativos que se fueron dando como en actividades como la 
celebración del Día del Voluntariado, el Concurso de carteles Voluntad.es, etc.   Podemos resaltar la 
campaña en las redes para conmemorar el día del voluntariado:  
https://www.youtube.com/watch?v=rI2feGrryiw .  

 
→ También mantuvimos colaboración contante con la Mesa de voluntariado del Ayuntamiento del Avilés y en 

actos como el reconocimiento a la labor voluntaria y la participación ciudadana y Celebración del día del 
voluntariado 2020. El día 11 de diciembre se realizó un acto online en el Ayuntamiento de Avilés donde 
Andrés Mayor y Ángeles Menéndez (Asociación DIFAC) en nombre de todas las asociaciones de 
voluntariado de Avilés recogieron de manos de la Alcaldesa Mariví Monteserín una réplica de la escultura 
colocada en el parque de Cabruñana en honor de todas las personas voluntarias de Avilés. 
 

→ “La importancia y las claves de la transformación digital en el Tercer Sector Social”, organizada por la 
Plataforma Española del Tercer Sector, en noviembre 2020 y participación en su estudio.  

→ Participación en el II Encuentro Autonómico de Asociaciones de Ámbito Rural. El 24 octubre 2020. 
Organizada por Centros de Voluntariado del Principado de Asturias. 

2. La formación presencial en grandes grupos se canceló, pero se mantuvo de manera virtual. Además, se 
mantuvieron las sesiones formativas individualizadas y en pequeños grupos.  En febrero tras una campaña de 
acogida de personas voluntarias. El 4 y el 7 de febrero realizamos una formación de acogida para 2 jóvenes 
voluntarias en el HAS.   En octubre volvimos a contar con dos nuevas voluntarias que fueron formadas de 
manera individual en primera acogida.  

 
Destacaremos los cursos de voluntariado desde la plataforma Conticgo: contamos con tres cursos on line 
dirigidos a personas voluntarias.  

 
• https://conticgo.net/curso/voluntariado-en-es-retina/ con 21 alumnos y alumnas que se han 

formado  
• https://conticgo.net/curso/discapacidad-visual-relacion-comunicacion-y-herramientas-de-apoyo/ 

con 21 alumnos y alumnas que se han formado. 
• https://conticgo.net/curso/curso-dirigido-a-familiares-amistad-y-otras-personas-con-relacion-

con-personas-con-discapacidad-visual/ con 38 alumnos y alumnas que han formado.  
 

  Otras acciones formativas:  

• Curso de Voluntariado impartido por la Plataforma del Voluntariado de España. El 8 de mayo, de 
manera virtual y en horario de mañana.  

• Curso de buenas prácticas en voluntariado, el 15 de diciembre, formato online. Organizado por la Mesa 
del voluntariado de Avilés.  

• Webinar “Gestión del voluntariado en tiempos del COVID, el 14 de julio, de 10:00 a 12:00h. organizado 
por la red de voluntariado de Asturias.  

• También participamos en la sesión formativa de la Fundación Cibervoluntarios, el día 26 de octubre, 
sobre el Ideatón 2020 de la Universidad de Oviedo.   

 TRABAJO EN RED, COORDINACIÓN Y RELACIÓN CON INSTANCIAS EN RELACIÓN CON LO 
SOCIAL Y EL MUNDO ASOCIATIVO. 

 
Todas estas actividades no se podrían haber desarrollado sin la colaboración continuada con diferentes entidades: 
cibervoluntarios, FEDER, Fundalurp, etc.  
 
Se ha mantenido la estrecha colaboración de Es Retina Asturias con FEDER (Federación Española de 
Enfermedades Raras) y con Acción Visión España. El presidente de la Asociación Retina Asturias actualmente 

http://www.voluntastur.org/
http://www.retinosis.org/
http://www.conticgo.net/
https://www.youtube.com/watch?v=rI2feGrryiw
https://conticgo.net/curso/voluntariado-en-es-retina/
https://conticgo.net/curso/discapacidad-visual-relacion-comunicacion-y-herramientas-de-apoyo/
https://conticgo.net/curso/curso-dirigido-a-familiares-amistad-y-otras-personas-con-relacion-con-personas-con-discapacidad-visual/
https://conticgo.net/curso/curso-dirigido-a-familiares-amistad-y-otras-personas-con-relacion-con-personas-con-discapacidad-visual/
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es el representante territorial en Asturias de FEDER, entidad con la que desarrollamos diferentes acciones de 
trabajo en red.  
 
Se ha participado activamente en todas las actividades de voluntariado con la red del voluntariado del Principado 
de Asturias, tanto en los encuentros formativos que se fueron dando como en actividades como la celebración del 
Día del Voluntariado, el Concurso de carteles Voluntad.es, etc.   Se participó en la campaña en las redes para 
conmemorar el día del voluntariado:  https://www.youtube.com/watch?v=rI2feGrryiw  
 
Destaremos que además en el 2020 Es Retina empezó a formar parte de la Plataforma de voluntariado de Asturias 
tomando como cargo una vocalía.  
 

Durante todo el confinamiento se han ido estableciendo reuniones de trabajo, hemos participado en formaciones 
de la Academia de la Fundación EDP, Formación en voluntariado con la Plataforma de Voluntariado de España, 
cursos formativos a nivel interno, participación en estudios, en el desarrollo de la App Sonar, participación 
eventos virtuales, etc.  
 
 

B. Recursos humanos asignados a la actividadxxx 
 

Tipo de personal Número 
 

Personal asalariado 0,71 

Personal con contrato de servicios 0,25 

Personal voluntario 35 
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTExxxi IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 0,00  

g. Ayudas monetarias 0,00 

h. Ayudas no monetarias 0,00 

i. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 

Aprovisionamientos 5.650,82 

k. Compras de bienes destinados a la actividad 1.045,00 

l. Compras de materias primas 0,00 

m. Compras de otros aprovisionamientos 4.605,82 

n. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 

o. Perdidas por deterioro 0,00 

Gastos de personal 19.259,54 

Otros gastos de la actividad 2.722,25 

ω. Arrendamientos y cánones 756,17 

https://www.youtube.com/watch?v=rI2feGrryiw
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ξ. Reparaciones y conservación 116,58 

ψ. Servicios de profesionales independientes 540,42 

ζ. Transportes 176,60 

αα. Primas de seguros 149,65 

ββ. Servicios bancarios 107,64 

χχ. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 

δδ. Suministros 875,20 

εε. Tributos 0,00 

φφ. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

0,00 

γγ. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 

Amortización de inmovilizado 787,62 

Gastos financieros 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 

Adquisición de inmovilizado 0,00 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 28.420,22 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 1.000,00 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)xxxii 0,00 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxxxiii 0,00 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 

Ingresos con origen en la Administración Públicaxxxiv 14.578,50 

γ. Contratos con el sector público 0,00 

η. Subvenciones 14.578,50 

ι. Conciertos 0,00 

Otros ingresos del sector privado 12.841,72 

g. Subvenciones 1.178,98 
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h. Donaciones y legados 5.000,00 

i. Otros 6.124,08 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 28.420,22 
 
 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 
 

Más de 10000 personas  

Clases de beneficiarios/as: 
 

− 758 escolares participantes en talleres de sensibilización en centros.  

− 14083 visitantes de www.conticgo.net 

− 1130 suscriptores en You Tube 

− 128766 visitantes de www.retinosis.org 

− 4993 seguidores en Facebook.  

− Impacto mediático y de actividades de sensibilización: 10000 personas.  

− 35 personas voluntarias.  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xxxv 
 

No existen. Las actividades están abiertas a cualquier persona.  

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 

La intensidad de atención depende de cada servicio. La intensidad de atención que reciben las personas que 
forman parte del equipo de voluntariado fue intensa, con seguimiento y apoyo continuo.   

Las personas que participan en las redes sociales también han contado con una actualización continua de 
contenidos y con una respuesta continua a comentarios, etc.  

 Los talleres desarrollados en centros educativos fueron de entre 1 y 2 horas por grupo de en torno a 25 alumnos. 

 Las actividades de formación de personal voluntario tuvieron por lo general 10h lectivas.  

 Las personas que recibieron algún tipo de información fue puntual, otra muy intensa, como nuestros seguidores 
en las redes que participaron activamente.   

 
 
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

  
Gestión y mantenimiento de página web www.retinsis.org con información actualizada sobre temas relacionados 
con nuestros fines fundacionales, con 1287665 visitas.  
 
 
Gestión y mantenimiento de la plataforma www.conticgo.net  con información actualizada sobre temas 
relacionados con autonomía, a la que se dirigen los fines fundacionales, con 1287665 visitas.  

http://www.conticgo.net/
http://www.retinosis.org/
http://www.retinsis.org/
http://www.conticgo.net/
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758 alumnos y alumnas como receptores de los talleres de sensibilización en 18 centros educativos, y participación 
en otras 4 actividades de sensibilización en red con entidades 
 
11 apariciones en medios de comunicación: Tv, radio y diarios.  
 
Gestión de un equipo de voluntariado con 35 personas participando, que colaboraron en 6 áreas de voluntariado, y 
pudieron participar en hasta 4 acciones formativas propias, y en 4 externas en colaboración con otras entidades.  
 
El trabajo en red con otras entidades de voluntariado fue constante a lo largo del año, estando presentes en la Junta 
Directiva de la Plataforma del voluntariado de Asturias y en la Mesa del voluntariado de Avilés.  

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
 

 
 

A través del desarrollo de esta actividad y sus servicios hemos contribuido a alcanzar en un alto grado los 
siguientes fines estatutarios:  
 

1. Fomentar el conocimiento e intercambio entre afectados, asociaciones, profesionales, instituciones, 
implicados en las patologías de la visión.  

2. Reivindicar la inclusión de las personas afectadas a nivel escolar, laboral y en su vida diaria. 

3. Contribuir al conocimiento, estudio y asistencia de las patologías visuales. 

4. Dar publicidad y divulgación de los problemas psicológicos, sociales y de cualquier índole de las 
personas con patologías visuales.  

Todo ello gracias a las noticias y difusión en web y campañas de sensibilización y de fomento del voluntariado.  

En menor medida se alcanzaron el ayudar a fomentar La consideración de estas patologías como una prioridad 
de salud pública, puesto que a través de la difusión y sensibilización se contribuye a que esto pueda darse a largo 
plazo.  

También el Ser interlocutores válido ante los organismos públicos y privados, de carácter local, provincial, 
regional, nacional, o internacional, haciendo un especial énfasis en los ámbitos europeo e iberoamericano, en 
los asuntos de interés común que afecten a las personas afectadas de patologías visuales y a otros grupos de 
interés en la visión, puesto que se han desarrollado múltiples acciones de trabajo en red en con diferentes 
instancias e instituciones.  Al igual que ha sucedido con Promover el establecimiento de estructuras 
participativas a nivel regional y/o nacional y/o internacional que posibiliten una mayor y mejor participación 
de las personas afectadas con patologías visuales, sus familias, así como de las asociaciones que los 
representan.   

 
 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadxxxvi 

Acciones de apoyo tecnológico para la autonomía.  

Servicios comprendidos en la actividadxxxvii 

1. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN HERRAMIENTAS DIGITALES DE APOYO Y 
TIFLOTECNOLOGÍA.  
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2. CAPPACÍTATE: FORMACIÓN, PÍLDORAS FORMATIVAS, TALLERES Y JORNADAS  

3. CONTICGO: PLATAFORMA DIGITAL DE APOYO TECNOLÓGICO. WWW.CONTICGO. NET  

 

Breve descripción de la actividadxxxviii 

1. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN HERRAMIENTAS DIGITALES DE APOYO Y 
TIFLOTECNOLOGÍA.  

 
Se atendió de manera individual a un total de 138 personas, la atención fue intensa con una media de 5 
intervenciones por persona. Se mantuvo la atención presencial de enero a marzo, y de manera on line durante el 
confinamiento, y de forma telefónica, por whatsapp, etc. La atención telefónica se realizó a través del whatsapp 
y teléfono: 684606380.La atención se retomó en junio, y desde octubre este servicio se virtualizó y solo se 
atendieron en presencial cuestiones urgentes y esenciales.  También se atendió a través del área de autonomía de 
https://conticgo.net/cita-virtual/ 
 
Las consultas han tenido que ver principalmente con las apps de videoconferencia, el asesoramiento para 
comprar móviles accesibles, y el acceso a documentos de forma sonora.  De la misma forma se asesorado sobre 
el funcionamiento del sistema CIGes de cita previa, o la cita previa en Seguridad Social, sistemas de compra On 
line, de pago con sistemas como Bizum, etc.  
 
Desde el grupo de whatsapp de intercambio tecnológico, en el que participan 50 personas, se crearon un total de 
3200 mensajes.   
 

2. CAPPACÍTATE: FORMACIÓN, PÍLDORAS FORMATIVAS, TALLERES Y JORNADAS  

Dentro de esta actividad incluimos varias acciones dirigidas a fomentar el desarrollo de destrezas y el 
empoderamiento de las personas con discapacidad visual a través de las herramientas digitales, principalmente 
en aquellas dirigidas a fomentar el acceso a la información y la comunicación, aunque también la movilidad y 
accesibilidad de ciertos espacios a través de apps y herramientas tiflológicas.  

Durante las fases de confinamiento y desescalada pudimos mantener un buen nivel de actividades y servicios 
gracias al trabajo previo en este sentido. El esfuerzo por formar a cada vez más personas para que participen de 
la sociedad digital es constante. Esta actividad se mantuvo activa durante todas las situaciones de normalidad, 
confinamiento, desconfinamiento, y nueva normalidad.  Se incluyeron dentro de ella estas actividades:  

→ Acciones de formación individual:  
 
Incluyeron el análisis de necesidades formativas, expectativas, valoración de competencias individuales, 
establecimiento de itinerarios formativos hacia la autonomía de manera individualizada. La atención fue 
presencial hasta marzo, virtual en el confinamiento y desescalada. En nueva normalidad se mantuvo la atención 
individual presencial y desde octubre solo para urgencias, el resto de atenciones se realizan de manera virtual. 
En total se atendieron a 69 personas con itinerarios formativos, y se atendió de manera puntual a otras 24 
personas. También se mantuvieron 34 asistencias a domicilios durante el desarrollo de proyecto, para solucionar 
problemas técnicos de accesibilidad de wifis, Smart Tv, etc.  

Durante los meses de febrero y marzo una persona en prácticas de la Escuela de Trabajo Social contactó con 
personas usuarias interesadas en las Tics accesibles para que de forma individual asistieran a la sede de Gijón 
para darse de alta en la plataforma, y les asesoró y formó en su manejo. Muchas personas con mayores y no 
están familiarizadas con este tipo de formación. Estas actividades se realizaron desde el 10 de febrero y se 
realizaron hasta el 12 de marzo. Se atendieron a 16 personas.   Este apoyo también fue prestado por 3 personas 
voluntarias que apoyaron con 22 acciones a 4 personas en formación.  

https://conticgo.net/cita-virtual/
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También se mantuvieron 29 asistencias a domicilios durante el desarrollo de proyecto, para solucionar 
problemas técnicos de accesibilidad de wifis, Smart Tv, etc. 

→ Acciones grupales:  
 

1. Curso presencial y presentación de la plataforma Conticgo a personas interesadas, el 3 de enero de 
2020, en Gijón, en esta actividad participaron 9 personas. En Oviedo la actividad se celebró el día 24 
de enero, y en ella participaron 9 personas.  

 
2. Los cursos presenciales se cancelaron en el mes de marzo y pudieron retomarse en presencial con la 

nueva normalidad solo en el mes de julio, de tal manera que se adaptaron al formato virtual. Para ello 
incluimos una sección en la plataforma https://conticgo.net/cita-virtual/ , en la que encontramos una 
herramienta “Sala de Grupo”, para poder realizar desde el aula en abierto las actividades formativas a 
través de Jitsi Meet. https://conticgo.net/nueva-seccion-en-nuestra-plataforma-conticgo/ 

 
3. “48 horas en tu retina”. Dentro de este evento desarrollado en colaboración con FundalurChile con el 

objetivo de hacer el confinamiento más llevadero y recaudar recursos para la Escuela de Perros guía de 
Chile, también hubo un espacio para la formación y la accesibilidad. La actividad fue un maratón de 
video con entrevistas, conferencias, etc, de forma ininterrumpida desde el 7 de mayo hasta el día 9. La 
emisión en directo de 48 horas en tu retina, realizada a través de Facebook. En nuestra plataforma 
podemos encontrar las entrevistas a nuestro profesor y asesor en Tiflotecnología, Iván García Hervás, y 
una usuaria, Lida Margarita Carriazo y su perrita guía Raquel. https://conticgo.net/48-horas-en-tu-
retina/  

 
4. Taller de manejo de Jitsi Meet y de la sala grupal: el martes 21 de julio a las 11:00. Participaron 

solo 8 personas, debido a la situación sanitaria. La formación de esta herramienta se desarrolló de 
manera individual, para un total de 41 personas. Además, se distribuyeron los videotutoriales sobre su 
manejo.  
 

5. Taller sobre apps de videoconferencias para la participación virtual: fue una comparativa con otras 
apps como Zoom, Meet, etc. La cita fue el jueves 23 de julio, de 11.00 a 12:30 de la mañana.  De 
manera virtual participaron 18 personas. En presencial participaron 2 personas con menos 
conocimientos.  

 

6. El sábado 3 de octubre: Jornada formativa “Conticgo pase lo que pase- tu visión nos une”. 
Incluyó la conferencia de Zuriñe de Anzola, sobre las Tics de apoyo a las personas con discapacidad. 
También un taller de nuestro técnico en formación en tecnología, Iván, que nos acercó las apps 
Conticgo y la herramienta de cita-previa que hemos incluido en la plataforma Conticgo. 
 

7. Taller “Aplicaciones para disfrutar del cine y en tiempos de pandemia”. Dentro de las jornadas de 
puertas abiertas del HAS de la Avda. de Galicia en Gijón, el viernes 18 de diciembre, a las 16:00H. 
Participaron 5 personas.  https://fb.watch/2GbDlMN3fk/ 

8. En colaboración con Fundación Cibervoluntarios, hemos ofrecido un taller virtual para mejorar la 
empleabilidad de personas con discapacidad visual, los días 16 y 17 de junio de 17:00 a 18:30. Los 
contenidos tuvieron que ver con el Videocurrículum y las redes sociales para el empleo. En esta 
actividad participaron 13 personas. La asociación creo los tutoriales de manejo de la app MEET para 
Android y Apple para participar en el taller: https://conticgo.net /taller-para-mejorar-la-empleabilidad-
de-personas-con-discapacidad/ 

3. CONTICGO: PLATAFORMA DIGITAL DE APOYO TECNOLÓGICO. WWW.CONTICGO. NET  

Se ha mantenido la Plataforma formativa www.conticgo.net  con información actualizada sobre Tics accesibles 
y autonomía, pero también sobre la situación sanitaria y de emergencia, haciendo llegar a las personas con 

https://conticgo.net/cita-virtual/
https://conticgo.net/nueva-seccion-en-nuestra-plataforma-conticgo/
https://fb.watch/2GbDlMN3fk/
http://www.conticgo.net/
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discapacidad visual la información disponible de manera accesible, adaptando materiales a un formato al que las 
personas con discapacidad visual pudieran acceder: videotutorial, audiotutorial, etc.  

Otra información que dejamos disponible en la sección de noticias de la plataforma ofreció tanto recursos para 
el entretenimiento como para mejorar la autonomía: apps para lectura, termómetros digitales accesibles, etc. Un 
ejemplo: https://conticgo.net/pildora-formativa- como-medir-la-fiebre-con-tu-iphone/ 

 Cursos y acciones formativas On line desde la plataforma 

Respecto a los cursos online tuvimos que esperar a enero para poder contar con la plataforma, pues hubo un 
retraso en la entrega. De manera online se desarrollaron 16 cursos, con un total de 486 alumnos y alumnas. 
Según los datos de Google Analytics, las personas alumnas han entrado 8800 veces en los mismos a través de 
una sesión. La parte negativa es que pocas personas finalizan las acciones formativas, un total de 251 cursos ha 
sido finalizados. Se han lanzado acciones formativas para personas voluntarias, familiares, y personas con 
discapacidad visual.  Un resumen de los cursos en abierto está disponible en: https://conticgo.net/resumen-
cursos/ 

Destacar que además de los cursos online, los cursos presenciales y virtuales incluimos también una nueva 
categoría en la plataforma, para aquellas acciones formativas puntuales, sobre temas muy concretos, que 
incluyen, casi todas, un videotutorial o un audiotutorial. Se ha confirmado que funcionan mejor los 
videotutoriales, porque a pesar de que la persona con discapacidad visual no pueda acceder a la imagen sirve 
para sus familiares y otras personas que pueden echarles un cable en su formación. En total se han generado 57 
píldoras, con gran éxito de visitas y muy buenas valoraciones: https://conticgo.net/pildoras-formativas/ 

Destacar que también disponemos de dos apps para manejar la plataforma en Android y Apple, descargable: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.conticgo.com 

https://apps.apple.com/es/app/conticgo/id1532891794 

La aplicación de Android cuenta con más de 100 descargas, pero menos de 200, y está disponible desde el 16 
de junio. Hay descargas desde Argentina, México y Bolivia, además de las españolas.  La app de IOS no estuvo 
disponible hasta el 23 de septiembre y solo se consiguieron 84 descargas hasta fin de 2020. 

B. Recursos humanos asignados a la actividadxxxix 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1,25 

Personal con contrato de servicios 0,42 

Personal voluntario 10 

C. Coste y financiación de la actividad 

COSTExl IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 0,00 

a. Ayudas monetarias 0,00 

b. Ayudas no monetarias 0,00

https://conticgo.net/pildora-formativa-%20como-medir-la-fiebre-con-tu-iphone/
https://conticgo.net/resumen-cursos/
https://conticgo.net/resumen-cursos/
https://conticgo.net/pildoras-formativas/
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.conticgo.com
https://apps.apple.com/es/app/conticgo/id1532891794
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c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 

Aprovisionamientos 3.396,64 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 1.825,00 

b. Compras de materias primas 0,00 

c. Compras de otros aprovisionamientos 1.571,64 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 

e. Perdidas por deterioro 0,00 

Gastos de personal 36.229,63 

Otros gastos de la actividad 7.871,49 

a. Arrendamientos y cánones 756,17 

b. Reparaciones y conservación 116,58 

c. Servicios de profesionales independientes 2.550,42 

d. Transportes 529,79 

e. Primas de seguros 149,65 

f. Servicios bancarios 322,91 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1695,58 

h. Suministros 1.750,39 

i. Tributos 0,00 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad 0,00 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 

Amortización de inmovilizado 1.575,23 

Gastos financieros 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 

Adquisición de inmovilizado 7.640,00 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 56.712,99 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 5.992,00 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)xli 

0,00 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxlii 0,00 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 

Ingresos con origen en la Administración Públicaxliii 14.357,25 

a. Contratos con el sector público 0,00 

b. Subvenciones 14.357,23 

c. Conciertos 0,00 

Otros ingresos del sector privado 36.363,76 

a. Subvenciones 23.210,25 

b. Donaciones y legados 1.021,00 

c. Otros 12.132,51 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 56.712,99 

D. Beneficiarios/as de la actividad 

Número total de beneficiarios/as: 

138 personas beneficiarias de las actividades de información, de las cuales 93 pasaron a recibir formación en el 
manejo de algún dispositivo tecnológico de mejora de la autonomía.  

486 alumnos y alumnas de los cursos on line de la plataforma Conticgo.  

Clases de beneficiarios/as: 

Personas y familias afectadas por retinopatías degenerativas, principalmente familias afectadas por la retinosis 
pigmentaria, enfermedad de Stardgart (ceguera juvenil), y otras patologías que causan Baja Visión, que según la 
OMS es  “La disminución de las funciones visuales incluso tras un tratamiento y/o corrección refractiva 
convencional, y cuya agudeza visual es inferior a 6/18 (0, 3 AV) o cuyo campo visual es inferior a 20° desde el 
punto de fijación, pero que usa o podría usar la visión para planificar y/o ejecutar una tarea.” 
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Todas estas enfermedades coinciden en ser degeneraciones hereditarias de la retina y degenerativas. Algunos de 
los síntomas más comunes son: ceguera nocturna, disminución del campo visual, deslumbramientos, mala 
agudeza visual, escotomas, mala percepción de los colores y contrastes, etc.  También existen enfermedades 
mitocondriales asociadas con pérdida visual progresiva, por ejemplo el síndrome de Usher (sordoceguera) y el 
Bardet-Biedl (problemas cognitivos y pérdida visual.) 

Viene a ser una limitación funcional, producida por la disminución de agudeza y/o de campo visual. La 
situación viene determinada no solo por los diagnósticos y mediciones clínicas, si no por aspectos particulares 
de cada individuo y del entorno en el que se desenvuelve. Podemos encontrar a estos tipos de personas con BV:  

 Personas con visión central reducida.
 Personas con visión periférica reducida.
 Personas con visión borrosa, pero sin problemas de campo visual.

Estas personas cuentan con certificados de discapacidad de hasta un 65%, y sin embargo muchas no son 
atendidas por la ONCE, al no cumplir los requisitos de ceguera legal, marcados en su afiliación. 

Personas voluntarias. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xliv 

Ser una persona afectada por una retinopatía degenerativa, con discapacidad visual y / o baja visión. Ser familiar 
de alguna de estas personas. Estar en necesidad de alguno de los servicios que presta la asociación.  Todas las 
actividades son abiertas, y no sólo dirigidas a las personas asociadas. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las personas que han participado en formación presencial y/o individualizada han tenido una alta intensidad de 
atención, en esta situación han estado 69 personas.  

Otras personas, 24, han sido beneficiarias de acciones puntuales, así como las 486 personas que se matricularon 
en los cursos on line de Conticgo, que recibieron la formación, pero no una intervención de alta intensidad.  

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Atención de 131 personas desde el servicio de Información. 

Desarrollo de hasta 7 actividades grupales de formación virtual. 

Desarrollo de 16 cursos online. 

Mejora en la percepción de la autonomía del 80% de las personas beneficiarias 

Percepción de la mejora en confianza y seguridad del 80% de las personas participantes. 

Percepción de mejora en la comunicación de un 80% de personas participantes en las actividades de formación 
tiflológica 

Poder prestar apoyo a las personas con discapacidad visual para superar el confinamiento. Lo más positivo de 
esta actividad ha sido poder contar con una plataforma de apoyo a la formación, al acceso de información, y la 
atención virtual en la situación sanitaria de pandemia. Otras entidades que conocemos han tenido que paralizar 
casi toda su actividad, pero desde la asociación hemos podido realizar ajustes en nuestros proyectos para que 
pudieran contar con un apoyo a través de estas actividades y la plataforma Conticgo.  



32 

Esta actividad se ha tornado en troncal y desde ella hemos podido prestar servicios a otros proyectos. Desde la 
sala virtual de grupo se realizan muchas actividades que no están incluidas en este proyecto.  Poder contar con 
una persona contratada que gestionaba los grupos de whatsapp durante la pandemia, dando respuesta a todas las 
incidencias técnicas durante el confinamiento, que descargaba audiolibros para que personas sin esas destrezas 
pudieran pasar el tiempo de manera más entretenida, etc.  

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
Los fines estatutarios que se cumplieron desarrollando esta actividad en un alto grado fueron: 

1. Fomentar el conocimiento e intercambio entre afectados, asociaciones, profesionales, instituciones,
implicados en las patologías de la visión.

2. Reivindicar la inclusión de las personas afectadas a nivel escolar, laboral y en su vida diaria.

3. Contribuir al cuidado, asistencia y protección, tanto social como asistencial de las personas con
patologías visuales teniendo en cuenta otros factores de riesgo de exclusión social añadidos tales como
la discapacidad, la infancia, la juventud, el género o la inmigración.

4. Promocionar los servicios médicos, asistenciales, educativos, laborales, residenciales y sociales,
necesarios y adecuados para el tratamiento de las personas con patologías visuales.

5. Crear y fomentar la acogida, orientación e información, tanto de las personas con patologías visuales
como de los familiares a cargo de su tutela y cuidado.

En menor medida, y gracias a la plataforma Conticgo se ha conseguido: 

→ Promover el establecimiento de estructuras participativas a nivel regional y/o nacional y/o internacional 
que posibiliten una mayor y mejor participación de las personas afectadas con patologías visuales , sus 
familias, así como de las asociaciones que los representan.  

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓNxlv

Α. Medios Personalesxlvi 

• Personal asalariado Fijo

Número 
medioxlvii Tipo de contratoxlviii Categoría o cualificación profesionalxlix 

1,00 189 AYTE. TITULADA 

0,80 189 AYTE. NO TITULADO 

• Personal asalariado No Fijo

Número mediol Tipo de contratoli Categoría o cualificación profesionallii 

0,42 401 AYTE. TITULADO 

0,42 501 AYTE. TITULADA 

1,70 501 AYTE. NO TITULADA/O 
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• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número medioliii Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

1.48 Monitoras de talleres, profesionales de la formación, Auditora y protección de datos. 

• Voluntariado

Número medioliv Actividades en las que participan 

35 
- Apoyo al Servicio de acompañamiento. 

- Apoyo a la organización de actividades grupales: actividades de ocio y tiempo libre: 
desarrollo de talleres de manualidades, salidas y excursiones, visitas al museo. 

- Apoyo a actividades formativas en autonomía a través de las TICs, principalmente en 
el apoyo a personas mayores. 

- Cibervoluntariado: gestión de redes sociales, web, etc. 

- Apoyo en actividades de asistencia técnica: informática, gestión, etc. 

Β. Medios materiales 

• Centros o establecimientos de la entidad

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

3 

Contrato de cesión gratuita por parte de 
entidades públicas: Ayuntamientos de Oviedo, 
Gijón, y Avilés. 

Oviedo: C/ Méjico s/n (Esq. Chile 12). 33011 

Gijón: Hotel de Asociaciones Has, 
Avda. Galicia 62, bajo, sala II. 33212 

Avilés: Avda. Gijón Nº 5. 33400 

Características 

Las tres sedes funcionan como Hoteles de Asociaciones, donde la entidad tiene un pequeño espacio dedicado a 
oficina y almacenamiento y comparte una serie de salas comunes con otras entidades  igualmente alojadas en el 
Hotel. 

• Equipamiento

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

5 

100 

Equipos informáticos 

Otros medios materiales con los que 
contamos: Catálogo de instrumentos de apoyo 
en el entorno ( lupas, telelupas, lector de 
audiolibros, etc.)  

Oviedo: C/ Méjico s/n (Esq. Chile 12). 33011 

Gijón: Hotel de Asociaciones Has, 
Avda. Galicia 62, bajo, sala II. 33212 

Avilés: Avda. Gijón Nº 5. 33400 
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Χ. Subvenciones públicaslv 

ORIGEN IMPORTE APLICACIÓN 
F.M.S.S. Gijón 8,554,89 Programa: "Conticgo". 
Juventud Gijón 3.972,41 Programa: "Miramos por ti". 
Ayto. Oviedo (Contrataciones 2018) 4.074,56 Programa: "Tienes mucho que ver". 
Ayto. Oviedo (Plurianual 2017-2020) 4.807,24 Programa: "Vida autónoma". 
Ayto. Oviedo (Plurianual 2020-2024) 5.000,00 Programa: "Vida autónoma". 
Ayto de Avilés 1.050,00 Programa: "Vida autónoma". 
Ayto de Avilés 547,80 Programa: "Mantenimiento". 
Ayto. de Santander 650,00 Programa: "formación y autocapacit.". 
Ayto. de Torrelavega 1.800,00 Programa: "formación y autocapacit.". 
Consej. Serv. y Dchos. Soc.  P.A. (Voluntariado) 2,01 Programa: "Tienes mucho que ver". 
Consej. Serv. y Dchos. Soc.  P.A )IRPF autonómico) 0,00 Programa: "Cappacitate". 
Consej. Serv. y Dchos. Soc.  P.A (Discapacidad) 7.468,00 Programa: "Conticgo". 
Consej. Salud P. A. (crónicos) 4.885,40 Prtograma: "Atención sociosanitaria". 
Consej. Salud Cantabria 977,13 Programa: "formación y autocapacit.". 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones: 

Conceptolvi Origenlvii Importe 

NO EXISTEN 0,00 € 

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

Puesto de trabajo Habilitación estatutarialviii Importe 

NO EXISTEN 0,00 € 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Junta Directiva coordina y dirige la actividad general asociativa.  Las trabajadoras sociales son las 
coordinadoras de los actividades y servicios en su centro de trabajo respectivo: Oviedo, Gijón y Avilés. La 
actividad se diversifica en programas, que coinciden con las actividades detalladas en esta memoria. Todas ellas 
son desarrolladas en todos los centros detallados.  

A nivel Nacional, las delegaciones se coordinan con la Junta Directiva a través de video conferencia para ir 
poniéndose en marcha e ir organizando en años sucesivos diferentes actividades. También a través de reuniones 
presenciales y desplazamientos de la Junta Directiva.  
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NOTAS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES. 
 

 
 
 
 

 
v  Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos. 
 
vi   Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre 
del ejercicio 
 
vii  Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, 
asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes 
deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u 
otras). 
 
viii   La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la 
totalidad de los contenidos del apartado 4 de la Memoria. 
 
ix  Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que 
forman parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se 
identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como 
servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la 
“urbanización del barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
x   Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de 
acuerdo con lo explicado en la nota 9. 
 
xi   Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o 
actuaciones en ella incluidos, si los hubiere. 
 
xii   Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la 
nota 9. En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se 
prorrateará su número entre todas ellas. 
 
xiii   Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la 
misma. Los conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o 
“amortización de inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
xiv   En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por 
transacciones, con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
 Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en 
concepto de participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por 
participación en congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones 
sociales o asistenciales. 
 
xv   Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
xvi   Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
xvii   Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, 
incluidas las condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
xviii  Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que 
forman parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se 
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identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como 
servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la 
“urbanización del barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
xix   Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de 
acuerdo con lo explicado en la nota 9. 
 
xx   Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o 
actuaciones en ella incluidos, si los hubiere. 
 
xxi   Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la 
nota 9. En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se 
prorrateará su número entre todas ellas. 
 
xxii   Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la 
misma. Los conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o 
“amortización de inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
xxiii   En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por 
transacciones, con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
 Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en 
concepto de participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por 
participación en congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones 
sociales o asistenciales. 
 
xxiv   Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
xxv   Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
xxvi   Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, 
incluidas las condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
xxvii  Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que 
forman parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se 
identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como 
servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la 
“urbanización del barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
xxviii   Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de 
acuerdo con lo explicado en la nota 9. 
 
xxix   Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o 
actuaciones en ella incluidos, si los hubiere. 
 
xxx   Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la 
nota 9. En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se 
prorrateará su número entre todas ellas. 
 
xxxi   Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la 
misma. Los conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o 
“amortización de inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
xxxii   En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por 
transacciones, con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
 Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en 
concepto de participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por 
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participación en congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones 
sociales o asistenciales. 
 
xxxiii   Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
xxxiv   Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
xxxv   Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, 
incluidas las condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
xxxvi Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
xxxvii  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo 
con lo explicado en la nota 9. 
 
xxxviii  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
xxxix  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 
9. En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
xl  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
xli  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
xlii  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
xliii  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
xliv  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
xlv   Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto 
los destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa. 
 
xlvi   Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, 
como el asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa. 
 
xlvii   Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
 a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma 
media de los fijos al principio y a fin del ejercicio.  
 b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año 
y divida por doce.  
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 c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe 
incluirse como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o 
jornada del año efectivamente trabajada. 
 
xlviii   Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los 
documentos TC-2. 
 
xlix   Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los 
documentos TC-2. 
 
l   Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado 
los/las empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas. 
 
 También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas 
contratadas = nº medio de semanas trabajadas / 52. 
 
li   Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los 
documentos TC-2. 
 
lii   Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los 
documentos TC-2. 
 
liii   Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la 
asociación. 
 
liv   En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal 
asalariado no fijo. 
 
lv   Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el 
ejercicio, indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo 
subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se 
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas. 
 
lvi  Cargo que ocupa dentro de la Junta Directiva. 
 
lvii  Se indicará la naturaleza privada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las 
retribuciones, tales como cuotas de socios o usuarios, ventas, patrocinios, donaciones u otros 
conceptos similares. 
 
lviii  Se indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones 
distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva. 
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