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BOLETÍN INFORMATIVO 
DE LA ASOCIACIÓN  
ES RETINA ASTURIAS

Semana de la Retina 2015
Tecnología y Discapacidad: una 
alianza imprescindible.

Acceso a tratamientos  
¿quién los paga?

De nada sirve las buenas palabras y las 
palmaditas en la espalda. Las administraciones 
públicas y empresas tienen que financiar la 
labor altruista que realizamos cada día las 
Asociaciones Sin Ánimo de Lucro.

Los impuestos y los beneficios deben 
revertirse a los ciudadanos.

Del 26 de septiembre al 8 de octubre como cada 
año tenemos una cita con las patologías de la 
retina. La retinosis pigmentaria, la Degeneración 

Macular Asociada a la Edad (DMAE) la Retinopatía 

Diabética, la Miopía Magna, el Glaucoma y 

muchas otras enfermedades afines se convierten 

en protagonistas durante estos días.

La tecnología nos ayuda a suplir nuestra falta de 

visión y por eso hemos de incorporarla en nuestra 

vida para ser lo más autónomos posibles.

Todos y todas queremos curarnos. Durante años 

hemos apostado por la Investigación como camino 

para conseguirlo.

Ahora hay algunos tratamientos como la terapia 

génica para la Amaurosis Congénita de Leber o los 

sistemas de visión artificial como el ARGUS II, pero 

¿quién debe pagar estos tratamientos?

Las empresas ponen precios altísimos que las 

familias no podemos asumir. Pagar 100.000,00 

euros o incluso 200.000,00 euros no está a 

nuestro alcance.

AL BORDE DEL 
PRECIPICIO.
LAS ASOCIACIONES 
NO DAMOS MÁS  
DE SÍ.
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De nada sirve las buenas palabras y las 
palmaditas en la espalda.

Las administraciones públicas y 
empresas tienen que financiar la labor 
altruista que realizamos cada día las 
Asociaciones Sin Ánimo de Lucro. 
Los impuestos y los beneficios deben 
revertirse a los ciudadanos.

Las Asociaciones estamos al pie del cañón cada día 
del año y muchas veces sin horarios ni descansos 
atendiendo necesidades que ni las administracio-
nes ni las empresas cubren y lo hacemos de una 
manera desinteresada ayudando a las familias y 
las personas afectadas por patologías graves como 
son las afecciones visuales en nuestro caso, a se-
guir adelante en la vida.

Que las asociaciones dispongamos de fuentes de 
financiación estables y duraderas en el tiempo no 
es cuestión de una perreta o la búsqueda de privile-
gios para unos pocos sino de avanzar en la mejora 
de la sociedad y de que los derechos que estable-
cen nuestras leyes se cumplan.

Sin embargo las administraciones dejan de con-
vocar ayudas que eran vitales para disponer de 
personal contratado o programas de elimina-
ción de barreras arquitectónicas, del transporte 
o la comunicación.

Y ¿qué decir de las obras sociales de nuestras Cajas? 

El mismo día que presentan sus beneficios del pri-
mer semestre del año recibimos la carta denegan-
do ayudas por falta de recursos. Luego se quejan 
de la desafección de los ciudadanos con la clase 
política y con el devenir de nuestro país. 

Las Asociaciones somos parte fundamental de la 
vertebración de nuestra sociedad y hemos de pro-
piciar que dispongan de recursos y medios esta-
bles para cumplir su función.

Mientras tanto seguimos caminando al borde del 
precipicio.

EDITORIAL
AL BORDE DEL PRECIPICIO. LAS 
ASOCIACIONES NO DAMOS MÁS DE SÍ.
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Todos y todas queremos curarnos. Durante 
años hemos apostado por la Investigación 
como camino para conseguirlo.

Ahora hay algunos tratamientos como la 
terapia génica para la Amaurosis Congé-
nita de Leber o los sistemas de visión ar-
tificial como el ARGUS II, pero ¿quién debe 
pagar estos tratamientos?

Las empresas ponen precios altísimos 
que las familias no podemos asumir. Pa-
gar 100.000,00 euros o incluso 200.000,00 
euros no está a nuestro alcance.

Como cada año el último domingo de septiembre 
las personas afectadas de retinosis pigmentaria 
y nuestras familias cobramos energías para que 
la sociedad conozca lo que significa no ver bien 
y a la vez lanzar al vuelo nuestra esperanza en la 
búsqueda de un tratamiento curativo y/o paliativo 
para las enfermedades heredodegenerativas de 
la retina: retinosis pigmentaria, distrofia de conos 
y bastones, degeneración macular juvenil, Star-
gardt, síndrome de Usher, y otras similares.

Es muy duro para una familia saber que nuestro 
hijo o hija podría beneficiarse de un tratamiento y 
que por dificultades económicas no pueda dispo-
ner del mismo. 

Los padres y madres se han lanzado a las calles, la 
televisión, las redes sociales pidiendo ayuda para 
conseguir los 100.000,00 euros que cuesta un tra-
tamiento de terapia Génica para la Amaurosis con-

ACCESO A LOS TRATAMIENTOS 
¿QUIÉN LOS PAGA?

génita de Leber o para que nos implanten un siste-
ma de Visión Artificial como es el ARGUS II.

Las empresas que han desarrollado las terapias 
ponen su precios amparándose en lo costoso de 
la investigación.

Los Sistemas de salud aducen que supondría el 
colapso financiero pagar estos tratamientos

Las personas afectadas seguimos perdiendo 
nuestra visión sin saber qué hacer.

Las familias afectadas pedimos que tanto los res-
ponsables de salud como las cúpulas dirigentes 
de las grandes farmacéuticas aproximen sus inte-
reses para que nadie se quede sin un tratamiento 
en virtud de su falta de recursos.

Como en toda negociación las partes han de ce-
der. Bajar los precios es inevitable por parte de 
las farmacéuticas. Los sistemas de salud han de 
propiciar medidas que compensen los gastos de 
implementación de los tratamientos.

Las personas afectadas y nuestras familias hemos 
venido apoyando la investigación durante muchos 
años junto con las Administraciones Públicas. 

Las empresas se han beneficiado de los resul-
tados de todo este trabajo y por supuesto han 
sido capaces de transferir ese conocimiento a la 
consecución de un tratamiento pero no podemos 
echar a tierra todo ese trabajo  amparándonos en 
la ley de la oferta y la demanda para poner pre-
cios inalcanzables para las personas que cada día 
sentimos cómo perdemos nuestra visión.
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SEMANA DE LA RETINA 2015
TECNOLOGÍA Y DISCAPACIDAD: UNA ALIANZA 
IMPRESCINDIBLE. DEL DÍA MUNDIAL DE LA RETINOSIS 
PIGMENTARIA AL DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN.

Del 26 de septiembre al 8 de octubre 
como cada año tenemos una cita con 
las patologías de la retina.
La retinosis pigmentaria, la Degeneración Macu-
lar Asociada a la Edad (DMAE) la Retinopatía Dia-
bética, la Miopía Magna, el Glaucoma y muchas 
otras enfermedades afines se convierten en pro-
tagonistas durante estos días.

La tecnología nos ayuda a suplir nuestra falta de 
visión y por eso hemos de incorporarla en nues-
tra vida para ser lo más autónomos posibles.

Por eso te invitamos a compartir con nosotros 
todas estas actividades entre el 26 de septiem-
bre y el 9 de octubre de 2015.

PROGRAMA

Sábado 26 de septiembre: 

Jornada Científico-social: Tecnología móvil al ser-
vicio de la autonomía personal 

INTERVIENEN: 
Soledad Mochales López & José Antonio Ferrero
Blanco. Miembros fundadores de la Asociación de 
USUARIOS de la Tiflotecnología PARA EL LIBRE ACCE-
SO A LA Información (UTLAI)

LUGAR Y HORA: 
Biblioteca P. Jovellanos de Gijón. C/ Jovellanos 23. 
11:30 h. de la mañana.
Entrada libre hasta completar aforo.

•	 14:00 h.: Comida de confraternización.  
(*) Inscripciones para la comida y jornada en el 
teléfono 984840330 / 984193765

•	 17:00 h.: Pola de Laviana 
III Maratón por equipos de Laviana.  
II Memorial Manuel Moro

El deporte de la mano de Héctor Moro se pone a 
Disposición de nuestra Asociación y el municipio 
de Laviana será el lugar donde 50 equipos de 4 
componentes correrán un maratón por relevos 
con motivo del Día Mundial de la Retinosis 
Pigmentaria.

Martes 29 
Miércoles 30 de septiembre

Curso sobre relación, comunicación y Técnica guía. 

LUGAR Y HORA:  
Oviedo. Sede Social Es Retina Asturias. 
Calle México s/n esquina Chile 12,  
De 10 a 14 horas.
(*) Especialmente dirigido a familiares de personas 
con discapacidad visual, personas voluntarias, etc. 

Domingo 4 de octubre

Entrega de Premios Torneo de Tiro con Armas 
Históricas “Avancarga” en colaboración con el Club 
de Tiro Principado de Asturias de Oviedo.

LUGAR Y HORA: 
Oviedo. Cancha del Club de Tiro Principado de 
Asturias en Latores a partir de las 13 h. 
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Únete al FACEBOOK de 
Retina Asturias
www.facebook.com/retina.asturias

Twiter de Retina Asturias
@retinosis

Jueves 8 de octubre: 
Día Mundial de la Visión. 

“Aún tienes mucho que ver” 

Taller de movilidad asistida por GPS para perso-
nas con discapacidad visual.
LUGAR Y HORA:
Oviedo. Sede Social Asociación. 
Calle México s/n esquina calle Chile 12. 
A partir de las 16:30 horas.

¡Ponte tu camiseta 
más chula!

Elije tu color, cereza, azul, 
naranja, negro y colabora con 
Es Retina Asturias.

Tienes mucho que ver y chulear 
con nuestras camisetas al módico 
precio de 10 euros. 

Pide tu camiseta en el 

984193765
No esperes más
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Acción visión España, una entidad sin 
ánimo de lucro que quiere hacer visible 
la problemática de la Baja Visión y sus 
consecuencias, conmemora el Día Mundial 
de la visión 2015 con la III Jornada 
científica - divulgativa en el Hospital Clínico 
San Carlos. 

Si quieres asistir y saber más sobre 
los problemas de la visión, confirma tu 
asistencia en: 91 330 39 45, 91 330 38 72 o 
en info@esvision.es 

Madrid. Jueves 8 de octubre de 2015. 

Salón de Actos del Hospital Clínico San Carlos. 

DÍA MUNDIAL DE 
LA VISIÓN: 
“AÚN TIENES 
MUCHO POR VER”

PROGRAMA

“DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA AL 
ENSAYO CON CÉLULAS MADRE”

•	17.00 h. Inauguración 

•	Estudios genéticos. Hacia dónde 
vamos.
Dra. Marta Cortón, Fundación Jiménez 
Díaz. Madrid 

•	Melatonina, mecanismos reguladores 
del sueño y sus alteraciones en 
enfermedades de la retina. 
Dra. Lorena Fuentes Broto. Profesora Uni-
versidad de Zaragoza 

•	Nuevas terapias biológicas en las Uveitis 
no infecciosas ¿Qué han supuesto para 
los pacientes? 
Profesor Alfred Adán. Hospital Clinic 
Barcelona Maculopatía Miópica. 
Prof. Dr. J. Mª Ruiz Moreno 

•	Células madre y retina: ¿Dónde estamos? 
Dra. Isabel Pinilla /Lozano. Hospital Loza-
no Blesa de Zaragoza 

•	Turno de preguntas 
•	19.10 h. Clausura 
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LOS AMIGOS DE 
ES RETINA 
TIENEN PREMIO
Tus donativos y /o cuotas asociativas pueden 
deducirse en la declaración del IRPF ya que nuestra 
Asociación está declarada de utilidad pública y hay 
nuevos incentivos al mecenazgo en 2015. 

Con tu ayuda nuestra Asociación puede 
seguir adelante acompañando a las familias 
con problemas visuales y queremos que tu 
solidaridad y ayuda pueda también ayudarte a la 
hora de hacer tu declaración de Hacienda.

Las personas físicas que realicen donaciones 
con derecho a deducción en el año 2015, podrán 
aplicar el porcentaje del 75% a los primeros 
150 euros donados y del 30% en las cuantías 
que excedan este importe. Este porcentaje se 
verá aumentado hasta el 35% en el caso de que 
los donativos, donaciones o aportaciones con 
derecho a deducción sean iguales o superiores 
a los realizados a la misma entidad durante los 
dos ejercicios fiscales anteriores.

En el caso de empresas la deducción también 
aumenta pudiendo llegar al 40 por ciento en la 
Declaración del Impuesto de Sociedades.

Hay muchas maneras de colaborar y te 
animamos a contactar con nosotros a través de 
todos los medios que te ponemos a tu alcance 
para hacerlo: teléfono, mail, redes sociales, … de 
cualquier manera es posible.

www.facebook.com/esretina

@retinosis

Youtube Retina Asturias

http://www.retinosis.org

Asturias@retinosis.org

619248469

CONTACTO
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EL OJO BIÓNICO CONFIRMA SU 
SEGURIDAD Y EFICACIA A LARGO 
PLAZO
Argus II es un dispositivo que funciona como un implante en la reti-
na, conocido también como ojo biónico, y que se aplica en pacientes 
con ceguera por retinosis pigmentaria.
 
Los resultados de un ensayo clínico, realizado durante tres años por la FDA, demuestran la eficacia y la 
seguridad a largo plazo del llamado ojo biónico, que mejora la función visual y la calidad de vida de los afec-
tados por retinosis pigmentaria, una enfermedad ocular rara e incurable, que causa la pérdida de la visión 
progresiva hasta la ceguera. 

El dispositivo Argus II es un implante diseñado para mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren 
esta enfermedad cuando han perdido toda la visión.

Consiste en una cámara de vídeo en miniatura insertada en unas gafas que lleva el paciente y que envía las 
imágenes a una pequeña unidad de procesamiento de vídeo computarizado que puede ser guardada en un 
bolsillo. Esta unidad transforma la imagen en señales eléctricas que se envían de forma inalámbrica a un 
dispositivo implantado en la retina y que envía al cerebro y este las transforma en imágenes.

Sin embargo, no se conocía el impacto que el aparato podía tener en los pacientes a largo plazo. Los resul-
tados de un estudio publicado en la revista «Ophthalmology» demuestran que Argus II es seguro y eficaz a 
largo plazo.

«Este estudio muestra que el sistema Argus II es una opción viable como tratamiento para las personas 
ciegas por retinosis pigmentaria y puede aportar un cambio significativo en su calidad de vida proporcio-
nando un beneficio prolongado en el tiempo», indica Allen C. HO, investigador del hospital de oftalmología

Wills Eye (EE. UU.) y autor principal del estudio.

La investigación se llevó a cabo con 30 personas de entre 28 y 77 años en los EE. UU. y Europa. Según el 
estudio, todos los participantes se encontraban en una fase de retinosis en la que habían perdido casi la 
totalidad de la visión.

En España al menos dos mujeres han sido beneficiarias de esta tecnología en 2015 cuyo precio ronda los 
120.000,00 euros.
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Han sido trasplantados dos pacientes, de los seis 
previstos en el ensayo clínico. 

El primer paciente ha evolucionado favorablemen-
te y un año después de la operación la doctora 
Takahashi constataba una mejoría visual. Sin em-
bargo, en el segundo paciente, las células iPS ob-
tenidas a partir de sus propias células epiteliales 
contenían mutaciones que no estaban presentes 
en las células iniciales. El análisis de las células 
del paciente reveló seis mutaciones. Tres eran ge-
nes que habían sido eliminados y tres eran cam-
bios en nucleótidos, incluyendo uno en un oncogén 
vinculado con un bajo riesgo de cáncer. 

Por motivos de rigor y prudencia, el equipo de 
investigadores ha decidido suspender temporal-
mente el estudio, para determinar el origen de 
las mutaciones y realizar en consecuencia los 
cambios necesarios en el ensayo clínico. Así por 
ejemplo, se considera la posibilidad de trasplantar 
células iPS alogénicas provenientes de un banco 
de células iPS, en lugar de células iPS del propio 
paciente. 

Fuentes: gènéthique.org (03/08/2015); New Scien-
tist (31/07/2015)

Traducido por Celia García para la Asociación Es 
Retina Asturias.

El primer y único ensayo clínico con células iPS ha sido suspendido a 
principios de este verano. 
Las células iPS, o de pluripotencia inducida, se obtienen de simples células de la piel del paciente y se 
transforman en cualquiera de los tejidos y tipos celulares del cuerpo. 

El ensayo clínico, dirigido por la doctora Masayo Takahashi, investigadora del Instituto de Investigación 
Biomédica de Kobe, en Japón, había sido iniciado en 2014 con el objetivo de desarrollar un tratamiento 
para la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), la principal causa de ceguera en personas 
mayores de 55 años. 

SUSPENSIÓN DEL ENSAYO 
CLÍNICO PIONERO BASADO EN 
CÉLULAS IPS 
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ACTIVIDADES 
PRIMER 
SEMESTRE 2015
Ya hemos pasado la mitad de 
curso, y queremos echar la vista 
atrás para analizar qué cosas han 
estado mejor y qué cosas tenemos 
que mejorar de cara a fin de año.

En estos meses hemos mantenido la atención dia-
ria desde nuestras oficinas de Oviedo, Gijón y Avilés. 

Los servicios de Información, Orientación y apoyo 
psicosocial así como el de acompañamiento y  Vo-
luntariado han supuesto nuestra labor fundamental.

Podemos destacar que en lo que va de año se han 
incorporado 7 personas al equipo de voluntariado.

También se ha apostado por las actividades de for-
mación para la autonomía, sea a través del apren-
dizaje en tiflotecnología o a través del manejo de 
otros instrumentos de apoyo. En total se han aten-
dido a 33 personas de manera presencial en nues-
tras oficinas. Se han desarrollado cursos de Len-
gua de Signos Apoyada en Oviedo y Gijón en los que 
han participado 11 personas.

Visitamos 21 centros educativos de 
toda la zona centro asturiana para 
dar a conocer la discapacidad visual, 
la baja visión, y sensibilizar a 1563 
chicos y chicas con talleres.

También hemos participado en actividades de sen-
sibilización en colaboración con otras entidades, 
así hemos estado en la Fiesta Ventanielles de Ovie-
do, en la Feria Norbienestar en la Feria de Muestras 
de Gijón, o en el Abilius Polis de Avilés.

Se impartió un curso sobre Técnicas de acompaña-
miento en Cudillero para 23 mujeres, y otro en Gijón 
para personas interesadas y voluntarias, en el que 
participaron 11 personas.

Se desarrollaron 5 encuentros en centros de mayo-
res de Oviedo, en los que participaron 86 personas.

Día Enfermedades Raras

Fiesta Ventanielles

Museo de Bellas Artes
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Lo pasamos muy bien en las actividades de ocio y 
tiempo libre, con las reuniones mensuales del Club 
de Lectura en Gijón, el taller creativo de manualida-
des en Oviedo, o las sesiones de yoga en Avilés. Ade-
más visitamos cada mes el Museo Bellas Artes, el 
museo Arqueológico, y la Necrópolis del Monte Areo. 

Disfrutamos en el Centro Municipal Antiguo Insti-
tuto Jovellanos de Gijón con la musicoterapia en la 
semana de la música antigua de Gijón, y muchas 
más actividades.

Se celebró en Avilés el día de las Enfermedades 
Raras con un encuentro y una mesa redonda, y en 
Oviedo nos juntamos en la Asamblea General, y nos 
pusimos al tanto de los avances en investigación 
al contar con las conferencias de investigadoras 
como María de los Ángeles Bonmatí , Benjamín 
Fernández y José Manuel García. Apoyando la in-
vestigación también participamos y acompañamos 
a Héctor Moro en sus 101 KM solidarios recorridos 
en la pista de Lada, para recaudar fondos dirigidos 
a investigación en retinopatías.

A pesar de estar atravesando momentos muy di-
fíciles económicamente hablando, donde hemos 
tenido que reducir la plantilla de trabajadores nos 
hemos esforzado por seguir adelante demostrando 
lo mucho que nos queda por hacer.

No ha estado mal, ¿Qué piensas tú?

Gracias a todas las personas que han participado y 
nos han apoyado.

Museo Arqueológico

Km solidarios  Hector Morot

Monte Areo foto de grupo



CAMPAÑA DE AYUDA EN NAVIDAD
Estas Navidades lucha contra la ceguera felicitando con nuestras 
postales. La Asociación Es Retina Asturias pone en marcha una 
campaña de distribución de postales navideñas para recaudar fon-
dos para la investigación. Se trata de distribuir 10.000 postales en 
paquetes de 10 unidades.

¿Cuántas postales envías a tus seres queridos?
¡Esta es tu oportunidad!
LLAMA AL 985 106 100 EXTENSIÓN 36508 ó AL 984 193 765  

Y RESERVA TUS POSTALES YA!

LOTERÍA CONTRA LA CEGUERA: 

Nº 33174
Treinta y tres mil ciento setenta y cuatro MIRADAS CON LA ILUSIÓN DE 
VOLVER A VER.
Gracias a tu colaboración seremos muchos los afortunados que podremos 
disfrutar del placer de ver.

Asturias distribuye 23.000 euros en participaciones de 3 euros cada una.
Solicita ya tu talonario en el teléfono 984840330 Extensión 36508 ó envía-
nos un correo electrónico a asturias@retinosis.org

Bienvenido al Club de amigos de la RETINA.

La Asociación Es Retina Asturias solicita tu ayuda en la lucha contra 
la ceguera y te propone que dediques una parte de tus ingresos al 
apoyo a la  Asociación.

Hazte amigo/a de nuestra Asociación y dedica 1 euro al mes a través 
de la plataforma teaming.

Asturias con la 
Investigación

LA ASOCIACIÓN ES 
RETINA ASTURIAS 

SOLICITA TU AYUDA 
EN LA LUCHA CONTRA 

LA CEGUERA Y TE 
PROPONE QUE DEDIQUES 

UNA PARTE DE TUS 
INGRESOS AL APOYO A LA 

INVESTIGACIÓN.


