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Este editorial se inspira en la conversación mantenida 
con nuestra amiga y compañera Angélica que ha parti-
cipado en un ensayo clínico de su patología que aunque 
no consigue curarla al menos pretende detener el proce-
so degenerativo.

La terapia génica para las Enfermedades Hereditarias de 
la Retina ya están aquí en forma de Ensayos clínicos en 
humanos en sus diferentes fases.

Patologías como la coroideremia, la Retinosis Pigmenta-
ria en su forma ligada al cromosoma X (GEN RPGR) la 
Amaurosis Congénita de Leber (LCA para el gen RPE65) 
el síndrome de Usher tipo I (GEN MIOA7) Y OTRAS tie-
nen en marcha ensayos clínicos en los cuáles podríamos 
participar o al menos tener contacto con los laboratorios 
correspondientes para poder ser candidatos en un futu-
ro a participar en los mismos.

¿Cómo saber si puedo participar en un ensayo clínico?

Diagnóstico genético. Estamos hablando de terapia gé-
nica por lo que el primer paso es conocer el gen de nues-
tra familia. La causa genética de nuestra patología.

Tener recopilados estudios clínicos y pruebas diagnós-
ticas tales como campos visuales, OCT, angiografías, 
todos esos informes ofdtalmlógicos que hemos ido acu-
mulando durante todos estos años.

¿Qué laboratorios y dónde están haciendo estos ensa-
yos clínicos?

En la página 11 de este boletín tienes información de con-
tacto de los laboratorios donde se realizan dichos ensayos.
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El último domingo de septiembre es la fecha 
elegida para llamar la atención sobre la 
Retinosis Pigmentaria y las enfermedades 
hereditarias de la retina pidiendo a la 
sociedad su ayuda en la lucha contra la baja 
visión y la ceguera.

La fuerza de crecer juntos 

Conscientes del enorme valor que el horizonte de una 
curación completa tiene para las personas afectadas, 
sus familias y para la sociedad en su conjunto, y 
haciendo público nuestro compromiso, las asociaciones 
de pacientes declaramos: 

· Que todos los ciudadanos tienen el derecho a disfrutar 
de acceso a soluciones terapéuticas adecuadas, para 
poder tener una vida plena y saludable, siendo básico 
para lograrlo el apoyo decidido de las administraciones 
públicas por la investigación médica y por los sistemas 
de salud modernos.

· Que las enfermedades oculares raras afectan a miles 
de personas en España y esta lacra social no conoce de 
límites administrativos regionales ni fronteras, y que 
luchar por una mejor calidad de vida de los afectados es 
tarea de todos, y a todos nos compete.

· Que el acceso a las terapias avanzadas por parte de las 
personas afectadas, para que en un futuro no muy lejano 
puedan encontrar una cura a las patologías visuales 
raras que padecen, y evitar así las dificultades que esta 
situación les provoca en su día a día, es un objetivo justo 
y alcanzable a través de la cooperación en investigación 
y práctica médica a nivel nacional y europeo.

· Que la creación reciente por la Unión Europea del 
mecanismo de las Redes Europeas de Referencia (ERNs, 
en sus siglas en ingles) y en particular de la red dedicada 
a enfermedades raras oculares, ERN-EYE, ofrece una 
oportunidad inmejorable de fomentar la colaboración 
y alcanzar los objetivos que se persiguen, por lo que 

La Asociación Es Retina Asturias se compromete con el Observatorio  
Nacional de Enfermedades Raras Oculares (ONERO) en el Día Mundial  
de la Retinosis Pigmentaria.

es importante que entidades españolas participen 
activamente en dicha iniciativa.

· Que en este contexto nace el Observatorio Nacional de 
Enfermedades Raras oculares (ONERO), una asociación 
establecida en julio de 2018 cuyo objeto es ayudar a que 
las personas afectadas en España por patologías oculares 
raras puedan acceder a terapias avanzadas a través de 
redes europeas de investigación en este ámbito, como 
la citada red ERN-EYE, y mediante la puesta en común 
de los datos almacenados en el registro nacional de 
enfermedades raras del ISCIII.

Con estas premisas la Asociación Es Retina Asturias 
junto a otras 22 entidades se compromete a impulsar 
el proyecto conjunto del Observatorio Nacional de 
Enfermedades Raras (www.onero.org) y a potenciar el 
uso del registro nacional del Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII).

RETINA
Resaltado
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Semana de la 
Retina 2018 

«Creciendo Juntos»

Encuentro de socios y socias Asociación Es Retina. Creciendo juntos.

El objetivo es compartir con las familias asociadas los proyectos nacionales 
en los que está colaborando la asociación. Os invitamos a participar en este 
encuentro que además contará con estas conferencias y actividades: 

Intervienen:

· Dña. Margaret Creus Verni. Pediatra en Lleida: Proyecto Stargardt Go. 
«Mi experiencia como madre de un hijo con discapacidad visual y el papel 
de los familiares en el proyecto y el movimiento asociativo».

· D. Jesús Delgado Fernández. Es Retina En Cantabria.: «Mi experiencia tras 
la incapacidad laboral y cómo seguir aportando mis valías a la sociedad a 
través del asociacionismo».

· D. Andrés Mayor Lorenzo. Presidente Asociación Es Retina Asturias. Pre-
sentación de los proyectos nacionales en los que participa la asociación.

· Dña. María José Prado. Óptica-optometrista de la Óptica «La Perla». 
«Avances en óptica y Nuevas tecnologías que mejoran nuestra autonomía y 
participación social». 

Otras actividades:

Comida de confraternización de socios y socias. 

Sábado, 29 de septiembre · Gijón

+ info e inscripciones: 

984 840 330

info@retinosis.org

Día: 29 de septiembre, 

Hora: a partir de las 11:30 

Lugar: Salón de actos (Acuario de Gijón)

Visita al Acuario en horario de tarde (*Es necesario inscribirse)

Cómo cada año la última semana de septiembre aprove-
chamos el Día mundial de la Retinosis Pigmentaria para 
que se conozca la problemática de las familias con Baja  
Visión (BV) y la sociedad nos acompañe en el camino de 
ganarle la partida a la ceguera.

RETINA
Resaltado

RETINA
Resaltado
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Exposición fotográfica «Miradas cercanas» del 15 al 24 de septiembre en 
el salón de actos de la biblioteca Jovellanos de Gijón, calle Jovellanos 23.

Su objetivo es dar a conocer cómo ven el mundo las personas con diferen-
tes enfermedades visuales, sensibilizar y acercarse a la Baja Visión. 

La exposición forma parte del proyecto «Miradas cercanas», de la Aso-
ciación Acción Visión España, y en el cual participan varias entidades no 
lucrativas de distintas Comunidades Autónomas y ha sido financiado por el 
Real Patronato sobre la discapacidad.

 Las fotografías a exponer surgen de varios talleres desarrollados por Ma-
rián González Sánchez en Asturias, en esto s talleres se trabajaron técnicas 
de fotografía de monumentos, fotografía urbana y paisajística. 

Estas fotografías componen la exposición, al lado de otras fotografías 
tratadas digitalmente por las personas que impartieron los talleres, que 
representan las imágenes tal cual son vistas por personas con discapacidad 
visual afectadas por distintas retinopatías. 

Del 15 al 24 de septiembre · Gijón

Curso-taller «Transformación de una situación problemática en un desafío». 

Taller coordinado por la psicóloga Eugenia Pañeda, con el que aprenderemos 
cómo enfrentar distintas situaciones problemáticas. Incluye parte teórica, y 
parte práctica a través de distintas dinámicas y ejercicios. 

En Oviedo, los días 25 y 27 de septiembre, de 17:00h a 18:30h. 

Del 25 al 27 de septiembre · Oviedo

Sesión de recordatorio de Mindfulness con Rosa Mieres: viernes 28 de sep-
tiembre, de 17:00 a 18:30h, en la sede de Gijón, Avenida de Galicia 62. 

28 de septiembre · Gijón

En colaboración con la asociación CIbervoluntarios.  
Taller de seguridad digital en Oviedo, de 16:00 a 18:00h

26 de septiembre · Oviedo
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2018,  
un montón de actividades para ti 

Otro programa que viene siendo un clásico es el que de-
sarrollamos en colegios e institutos sensibilizando sobre 
las retinopatías y la discapacidad visual «La Baja Visión 
y la retinosis van a la escuela», con el que en lo que va 
de año nos acercamos a 14 centros educativos en Torre-
lavega, , Mieres, Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, Carreño y 
Cudillero. En total 813 alumnos y alumnas fueron recep-
tores de estos talleres. 

También se han mantenido actividades de formación de 
personas voluntarias en Oviedo y Gijón, en las que han 
participado 26 personas. Las visitas mensuales y accesi-
bles al Museo de Bellas Artes de Asturias en las que han 
participado 18 personas, y hemos estado presentes en 
Ferias de asociaciones en Avilés y Ventanielles en Oviedo. 

A lo largo de este 2018 hemos disfrutado de un buen 
puñado de actividades, algunas de ellas ya tradiciona-
les, como la Asamblea de Socios y Socias, que en esta 
ocasión vino acompañada de varias conferencias tan 
interesantes como la relacionada con modificación del 
genoma y la edición genética realizada a través del mé-
todo CRISPR y su aplicación en enfermedades oculares. 
El acto tuvo lugar en el Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Asturias, el sábado 17 de marzo y contó con una 
alta participación por parte de las personas asociadas y 
con la presencia de especialistas como Doctor Francisco 
José Rodríguez Díaz, Jefe Responsable del Servicio de 
la Unidad de Transgénicos del IUOPA, el Doctor Joaquín 
Castro Navarro, el Doctor Roberto Martínez Rodríguez 
o Carmen Rocío Corzo Fernández. 
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Pero en este año hemos puesto en marcha novedosas 
actividades, como el taller de pilates en Gijón con dos 
grupos de horario de mañana y tarde en el que han par-
ticipado 16 personas y que ha superado las 60 sesiones. 

También hemos empezado a desarrollar talleres sema-
nales de tejido «Tejiendo con tacto», donde se utilizan 
distintas técnicas para hacer la actividad accesible. 
Nuestra profesora en Gijón empezó a tejer una vez había 
perdido la visión y esto hace que la actividad sea acce-
sible. Estos talleres se desarrollaron en Oviedo y Gijón, y 
en ellos participan 13 personas. 

Otras novedades tuvieron que ver con el ocio accesible, 
como la senda del oso en tándem en pequeños grupos, 
la visita al dispositivo accesible de la playa de Ponien-
te en Gijón para el apoyo a personas con discapacidad 

visual en el baño, el encuentro de personas voluntarias 
DIVO Gijón celebrado el de 9 de junio y con los encuen-
tros de jóvenes con discapacidad visual en verano. 

Destacaremos también que a lo largo de este año he-
mos contado con 3 personas en prácticas y que conta-
mos con un equipo de personas voluntarias sin las que 
sería imposible realizar todas estas actividades y a las 
que queremos agradecer su esfuerzo. 

Lotería de Navidad 
contra la ceguera

NÚMERO: 88456
¡Pide ya tu talonario de lotería!

Teléfono: 984 840 330
Whatsapp: 665 900 143

e-mail: asturias@retinosis.org
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Es Retina Cantabria avanza 
sin descanso

La red Solidaria de BANKIA se comprome-
te con Es Retina en Cantabria.

Los trabajadores de BANKIA en Cantabria han seleccio-
nado el poryecto «Vamos a ver en Cantabria» dentro de 
la convocatoria 

Red Solidaria 2018. Esta convocatoria apoya iniciativas 
sociales locales y cercanas a nuestras oficinas, elegidas 
por los propios empleados.

Con este proyecto pretendemos consolidar en Canta-
bria un referente para pacientes y familias así como 
profesionales sobre la baja visión y la ceguera dando 
soporte en el camino que supone convivir con una pa-
tología de la visión.

Jornada Retinopatías y Baja Visión 
en Cantabria. Torrelavega: sábado 22 de 
septiembre en la Lechera

La cita es en el salón de actos de la lechera de Torrelave-
ga a partir de las 11:30 horas 

En esta ocasión miembros de la Asociación Retina Bizkaia 
Begisare, con su presidenta Dra. Aranza Ulliarte Ranea, 
nos ofrecerán su perspectiva del Papel de los pacientes 
en la investigación de las enfermedades de la Retina.

Instituciones públicas y privadas de Cantabria dan su apoyo al trabajo de nuestra Asocia-
ción. Ayuntamientos como el de Torrelavega y Santander así como el Gobierno de Canta-
bria a través de sus Consejerías de Sanidad y Servicios Sociales apoyan el trabajo realiza-
do en los últimos dos años.

RETINA
Resaltado
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Palabra  
de Muriel

¡Hola a todos! Me llamo Muriel y soy la perrita guía de 
mi mejor amiga Ana. Hace un año os conté cómo era 
mi trabajo y qué me gustaba hacer en mi tiempo libre. 
No os podéis ni imaginar la repercusión que tuvieron 
mis ladridos. Me reconocen por la calle, me felicitan e 
incluso algunas personas no paran de hacerse “selfies” 
conmigo para subirlos al Instagram. Mis amigos me 
dicen que ahora soy una perrita famosa, pero yo sigo 
siendo la misma. Sigo disfrutando de mi trabajo, de los 
mimos de Ana y de mis colegas caninos cuando bajo a 
jugar al parque. 

Hoy estoy de nuevo aquí con vosotros para qué podáis 
conocer un poco más sobre mí. Muchos me soléis pre-
guntar cómo he llegado a convertirme en perrita guía, 
cómo sé qué tengo que hacer en cada momento. Así 
que os voy a contar todo lo que recuerdo de mi etapa 
de adiestramiento ¿me acompañáis en este viaje?

Desde el mismo momento en que nací mi mamá me 
dijo que yo era una perrita especial porque tenía una 
misión muy importante que cumplir en esta vida: ser 
los ojos de las personas que no podían ver. Al principio 
no lo entendí y reconozco que me daba miedo tener en 
mis patas tanta responsabilidad, pero al conocer a Ana 
confié en su olor y en su voz al instante y todos mis te-
mores desaparecieron. Pero antes de llegar a mi hogar 
definitivo junto a Ana, estuve viviendo con una familia 
de acogida durante un año. 

Fue muy divertido porque tanto los niños como los 
adultos de la casa me quisieron mucho. Jugaban con-
migo y me llevaban a todas partes, incluso a lugares 

donde otros perros no podían entrar, para lo cual, me 
ponían un peto de color amarillo que lleva escrito Fu-
turo Perro Guía. Era como tener un pase VIP perruno y 
un mundo entero por descubrir: museos, transportes, 
restaurantes, cines etc…Más tarde me explicaron que 
los futuros perros guía, por ley, tenemos permiso para 
acceder a todos estos espacios. Durante el tiempo que 
estuve con mi primera familia no dejaban de observar 
y tomar nota de todas mis reacciones a sonidos, a ve-
hículos en movimiento y a otros estímulos. Al principio 
me pareció raro, pero luego descubrí que esto también 
formaba parte de mi educación.

Tras un año con mi familia de acogida me despedí de 
ellos para ir a la Escuela Oficial de Perros Guía. No voy a 
negar que lloré y que me sentí muy triste, pero al mis-
mo tiempo, también estaba muy ilusionada por apren-
der y conocer a nuevos amigos que eran como yo, du-
rante los próximos seis meses. 

Allí me enseñaron a evitar obstáculos, buscar y mar-
car el inicio de escaleras o bordillos, cruzar las calles y 
pasos de cebra en línea recta, pararme, subir al trans-
porte público, a obedecer, pero también a desobedecer 
órdenes de forma inteligente, ya que, si mi humana se 
equivoca en algún comando, yo tengo que saber tomar 
la decisión correcta para llevarla sana y salva a su des-
tino. Otra cosa que me enseñaron fue acostumbrarme 
al uso del arnés, es parecido al peto amarillo que lle-
vaba de cachorro, pero más incómodo y pesado. Este 
elemento es fundamental para mi trabajo, ya que, a 
través de él, Ana puede sentir todos mis movimientos y 
caminar confiada y segura por toda la ciudad.

Ha sido una etapa divertida y emocionante. No siempre 
ha sido fácil, pero recuerdo con mucho cariño aquellos 
días. Pero lo más importante es que todo ese apren-
dizaje me ha llevado a Ana, mi ser humano favorito. 
Mientras yo la guío, ella me cuida y achucha siempre 
que tiene ocasión. Sin duda formamos un tándem per-
fecto ¿no creéis? Palabra de Muriel.

Diario de una perrita guía
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Entrevista a  
Michael Pellegrino 
(Voluntario Es Retina Asturias)

Michael Pellegrino es un joven italiano de 27 años, estu-

diante de Economía y Turismo de la Universidad de Bolonia 

al que diagnosticaron Aniridia y se encuentra actualmen-

te realizando sus prácticas fin de carrera mediante el pro-

grama Erasmus en nuestra tierra, enfocadas al turismo 

accesible. Para aprender sobre todo ello, ha elegido cola-

borar con Es Retina Asturias organizando actividades de 

ocio y tiempo libre, llevando a cabo iniciativas de sensibiliza-

ción a la discapacidad visual y asesorando a personas con 

baja visón sobre el uso de dispositivos digitales adaptados.  

¿Quieres conocerlo mejor? Esta es su historia.

Es Retina Asturias: Con todo sólo tres meses de edad 
te diagnosticaron Aniridia, una enfermedad de la reti-
na hereditaria y degenerativa. ¿Existía algún caso en 
tu familia?, ¿en qué punto se encuentra ahora tu en-
fermedad y cuánta agudeza visual tienes?

Michael Pellegrino: Ningún miembro de mi familia es por-
tador ni ha tenido nunca Aniridia. Pero en algunos casos, 
como el mío, la enfermedad surge de forma espontánea 
debido a la mutación de un gen. Aunque afortunadamen-
te la patología, solo me ha afectado a la vista, tengo aso-
ciados a ella otros problemas como la fotofobia, nistagmo, 
opacidad en la córnea, un posible avance de glaucoma y 
cataratas, que por suerte, he podido operar cuando tenía 
15 años. Respecto a mi agudeza visual está disminuyen-
do lentamente. Eso significa que durante el día no puedo 
distinguir bien los obstáculos que están frente a mí, una 

situación que se complica aún más por la noche, cuando 
el camino no está bien iluminado. 

R.A. El haber conseguido un diagnóstico tan precoz ima-
gino que habrá sido gracias a la capacidad de observa-
ción de tus padres ¿cómo se dieron cuenta de que había 
un problema en tu vista y cómo ha sido para ti convivir 
con la enfermedad durante la infancia? 

M.P. Exacto. Mis padres se dieron cuenta casi inmediata-
mente de que algo iba mal, especialmente cuando fuimos 
a dar un paseo en coche y notaron que la luz me molesta-
ba mucho, así que me llevaron al oftalmólogo. A los tres 
meses de edad fue cuando tuve mi primer examen ocular 
y me diagnosticaron de Aniridia bilateral congénita. Duran-
te mi niñez no tuve ningún problema para relacionarme ni 
para jugar con otros niños porque entonces mi agudeza vi-
sual era mejor que ahora y podía mimetizar bien mi disca-
pacidad. Recuerdo con nostalgia como durante la escuela 
primaria, podía leer y hacer las tareas de clase sin nece-
sidad de instrumentos especiales para la baja visión. Sólo 
me ayudaba de fotocopias ampliadas hasta los 19 años.

R.A. Qué limitaciones o dificultades tienes en tu vida 
cotidiana debido a la enfermedad?, ¿hay cosas que no 
puedes hacer?, ¿con qué apoyos técnicos cuentas?

M.P. . Hasta los 22 años me las arreglaba bien para mo-
verme con facilidad en entornos abiertos tanto de no-
che como de día

R.A. Para terminar, ¿qué consejo o mensaje positivo da-
rías a aquellas personas que, como tú, conviven diaria-
mente con alguna enfermedad de retina? 

Les diría que nunca se desanimen ni se rindan, que ob-
serven el punto positivo de las cosas para superar los 
obstáculos porque siempre hay una solución para todos 
(o casi todos) los problemas que surgen en nuestras vi-
das. Recomendaría que contacten con asociaciones que 
conozcan nuestra problemática y que se abran más a 
las personas que les rodean, cultivar las amistades que 
tenemos para pedir ayuda y enseñarles cómo pueden 
facilitarnos la vida. Creo que es importante que sepamos 
explicar bien lo que necesitamos y tener mucha pacien-
cia, ya que aún queda mucho por hacer para conseguir 
un mundo verdaderamente accesible.

Andrés Mayor y Michael Pellegrino

«Es importante saber pedir ayuda y explicar 
bien lo que necesitamos a los demás»

RETINA
Resaltado
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Ensayos clínicos de  
Terapia Génica en  
patologías de la visión

 ENSAYO CLÍNICO PAÍS CENTROS EMAIL

Coroideremia, Fase 3, 
Nightstar (Estudio STAR)

Reino  
Unido

Manchester Centre for Genomic Medicine, St Mary's Hospi-
tal; Oxford Eye Hospital, John Radcliffe Hospital

researchenquiries@nightstartx.com

Coroideremia, Fase 3, 
Nightstar (Estudio STAR) Holanda Radboud University Medical Center, Nijmegen researchenquiries@nightstartx.com

Coroideremia, Fase 3, 
Nightstar (Estudio STAR) Alemania University Eye Clinic Bonn; University of Tübingen researchenquiries@nightstartx.com

Coroideremia, Fase 3, 
Nightstar (Estudio STAR) Finlandia Helsinki University Central Hospital researchenquiries@nightstartx.com

Coroideremia, Fase 3, 
Nightstar (Estudio STAR) Canadá

The Research Institute of the McGill University Health 
Centre, Québec; University of British Columbia, Eye 
Care Centre

researchenquiries@nightstartx.com

Coroideremia, Fase 3, 
Nightstar (Estudio STAR)

Estados 
Unidos

Jules Stein Eye Institute, University of California, Los 
Angeles; Bascom Palmer Eye Institute, Miami; The Johns 
Hopkins Hospital, Baltimore; Columbia University Medical 
Center, Edward S Harkness Eye Inst, New York; Oregon 
Health and Science University, Portland; Retina Foundation 
of the Southwest, Dallas; University of Wisconsin, Madison.

researchenquiries@nightstartx.com

RP ligada al X, gen RPGR, 
Fase 1/2, Nightstar (Estu-
dio XIRIUS)

Reino  
Unido

Manchester Royal Eye Hospital; Oxford Eye Hospital researchenquiries@nightstartx.com

RP ligada al X, gen RPGR, 
Fase 1/2, MeiraGTx

Reino  
Unido

Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, London, 
United Kingdom

julie.bakobaki@meiragtx.com 
praseeda.thaikalloor@meiragtx.com

RP ligada al X, gen RPGR, 
Fase 1/2, Applied Genetic 
Technologies Corp (AGTC)

Estados 
Unidos

Duke Eye Center, Durham, North Carolina; Casey Eye 
Institute, Oregon Health and Sciences University, Portland; 
University of Pennsylvania Scheie Eye Institute, Philadel-
phia; Wills Eye Hospital, Philadelphia; Retina Foundation of 
the Southwest, Dallas, Texas

advocacy@agtc.com

Información elaborada por la Dra. Roser González-Duarte. Responsable de DBGEN estudios genéticos.

Aquí os hacemos llegar esta tabla con información de al-
gunos ensayos clínicos en patología visual que tenemos en 
marcha y que nos tienen que motivar para que sobre todo 
las personas más jóvenes puedan acceder a los mismos a 
pesar de que de momento no hay centros españoles impli-
cados en los mismos.

El diagnóstico genético previo es una condición nece-
saria para poder participar por lo que si no conoces el 
gen de tu enfermedad visual no podrás beneficiarte de 
tales investigaciones.



· No todas las personas con discapacidad visual son total-
mente ciegas. Algunas tienen Baja Visión, que las limita a la 
hora de desarrollar ciertas tareas pero que no les impide 
percibir ciertas cosas.

· No todas las personas que ven mal tienen problemas de 
agudeza,  algunas tienen problemas de campo visual.  
Pueden ver una letra muy pequeña pero tal vez no vean a 
la persona que tienen al lado.

· Existen enfermedades degenerativas y otros problemas 
que son estables. 

· Las enfermedades degenerativas afectan mucho �
a nivel psicológico. 

· Cada persona es diferente. Algunas muy independientes, 
y otras sienten miedo al enfrentarse a  nuevos retos. 

· Todos podemos disfrutar cosas que no se ven.   Las 
personas ciegas también pueden disfrutar del cine �
o  de un museo, siempre que sea accesible.

· Dirigirnos a la persona con naturalidad, tocando su brazo si es necesario para que identifique que nos 
dirigimos a ella. 

· Para dar un beso o dar un apretón de manos adelantarnos nosotros. 

· Presentarnos, y si nos conocemos previamente explicar dónde nos conocimos para�
que pueda reconocernos. 

· Saludar por la calle aunque no nos vean.

· No utilizar palabras como «aquí», «así», «allí»...  Manejar un lenguaje conciso: «¡Alto!», «Puerta abierta».

· No  usar lenguaje gestual. Un gesto no significa nada para una persona que no ve.

· Si queremos prestar ayuda a una persona, preguntar si la necesita, y ajustarnos a la demanda que 
nos hace. 

· Describir el entorno y cualquier información que pueda haber escrita. 

· Expresiones como «¡¡Cuidado!!» solo sirven para poner a una persona nerviosa. Debemos describir el 
peligro. 

· Nunca dejar obstáculos en su camino, ni cambiar cosas de sitio en el espacio sin avisar. 

· Avisar de los cambios que se producen en un entorno determinado: obras,  cambio de mobiliario. 

· Describir la realidad para que puedan participar de ella. 

· No sentir pena o lástima por  una persona  con discapacidad. 

Protocolo de actuación y relación con personas
con discapacidad visual:

Cosas a tener en cuenta antes 
de relacionarme con una persona
con discapacidad visual:


