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VISIÓN 2020
Manifiesto Retina Iberoamérica unida

Retina Iberoamérica y las organizaciones que la componen mani-
fiestan en ocasión del Día Internacional de la Retinosis Pigmenta-
ria, la decisión de promover activamente el acceso a los derechos, 
a la salud y a la plena inclusión educativa y laboral de las personas 
con distrofias hereditarias de la retina, que conducen a discapaci-
dad visual: baja visión y/o ceguera.

Este objetivo incluye el acceso a la salud ocular, al diagnóstico ge-
nético, a la atención por especialistas en baja visión y a los trata-
mientos cuando existieran, a través de la salud pública mediante 
los centros hospitalarios de referencia necesarios.

También proponemos con especial énfasis avanzar en la construc-
ción de registros nacionales de personas con distrofias hereditarias 
de la retina que, cumpliendo con las leyes de protección de datos 
personales de cada país integrante, permitan la identificación y 
acceso de posibles candidatos, a las terapias en desarrollo.

Organizaciones que Forman parte de Retina 
Iberoamérica:

• Asociación Acción Visión España (A.V.E.)
• Asociación Es Retina Asturias (A. E. R. A.)
• Fundación Lucha Contra la Retinitis Pigmentosa (FUNDA-

LURP)
• Asociación de Pacientes y Padres de Niños con Enfermedad 

de Stargardt en Argentina (A. P. N. E. S.) 
• Fundación Argentina de Retinosis Pigmentaria (F. A. R. P.)
• Asociación Retina Brasil (R. B.)
• Fundación Retinitis Pigmentosa de Puerto Rico
• Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria (A.C.O.R.P.)
• Fundación SEG de la República DominicanaFederación  

Española de Distrofias de Retina (F.A.R.P.E)
• Retina Portugal

Contacto: 

email: info@retinaiberoamerica.org 
Whatsapp: +34 619 24 84 69



La terapia génica en retina 
llega a España en plena 
pandemia por coronavirus
Una niña de 10 años recupera su visión 
gracias a la terapia génica para la Amaurosis 
Congénita de Leber (LCA) en el gen RPE65.

Lux turna es el nombre de esta terapia que ya está autorizada 
como tratamiento  en USA y la Unión Europea. En España sigue 
pendiente de que el Ministerio y la farmacéutica acuerden el precio 
del medicamento y así  cualquier familia pueda ser tratada.

“Es urgente que el acceso a la terapia génica sea una realidad en 
España para todas las familias en disposición de recibirla”,  afir-
ma Andrés Mayor Lorenzo presidente de la 3Asociación ES Retina 
Asturias y Acción Visión España.

Tras 20 años de investigación el tren de la terapia génica en distro-
fias de retina ya está aquí como tratamiento autorizado para uno 
de los más de 400 genes conocidos de estas patologías y España 
no puede quedarse al margen.

Es evidente que sin un diagnóstico genético  no podremos acceder 
a estas terapias por lo que es urgente que los profesionales de la 
oftalmología prescriban estudios genéticos de todas las personas 
afectadas de una distrofia de retina y sus familias.

También pueden prescribir la visita a una Asociación que apoye y 
acompañe a las familias afectadas en el nuevo camino que en-
frentan tras el diagnóstico en la consulta de oftalmología.

Las Asociaciones creemos firmemente en la colaboración  como 
único camino para ganarle la partida a las distrofias de retina, a 
la ceguera.
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Aplicaciones imprescindibles 
en tiempos de coronavirus
Ahora todo es virtual. Los espacios de 
participación presencial han pasado a un 
formato virtual y eso nos obliga a conocer 
y utilizar nuevas aplicaciones  y sistemas 
de comunicación que las personas con 
discapacidad visual tenemos que conocer y 
dominar.

Las reuniones de todo índole, conciertos, conferencias, cursos se 
transmiten a tra vés de internet en plataformas que aunque nos 
suenen  no siempre somos conocedoras de su uso.

Las redes sociales en internet han cobrado una importancia que 
nos obliga a ponernos al día de una manera rápida para no que-
darnos fuera de esta nueva realidad en tiempos de coronavirus.

Solicitar una consulta médica, una visita a nuestro banco, a nues-
tro Ayuntamiento  o a cualquier otro equipamiento público ya no 
es posible si no dominamos herramientas digitales y no podemos 
dejar de seguir participando de nuestra sociedad por no ver bien o 
por no conocer la tecnología.

Aplicaciones aliadas de la comunicación

• Googlemeet
• MicrosoftTeams
• Zoom
• Jistimeet

Zuriñe de Anzola nos dio una conferencia sobre todas estas aplica-
ciones y este artículo extrae alguna de sus aportaciones.

La plataforma de formación en Tiflotecnología www.conticgo.net 
te  ayuda a conocer, formarte y compartir toda esta tecnología 
para que no te pierdas nada en estos tiempos digitales
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Francisco Isern Gonzalez 
(Secretario Es Retina 
Asturias): «Es importante 
superar el pobrecito de 
mi para vivir el momento 
y disfrutar de lo que aún 
podemos hacer»
Convivir con una enfermedad degenerativa 
de retina como la retinosis pigmentaria es un 
reto complicado que exige una capacidad de 
adaptación constante, de reaprendizaje y un 
esfuerzo permanente por superarse a sí mismo 
mostrando una actitud constructiva y positiva 
frente a los obstáculos que te presenta la vida. 

Francisco Isern, Secretario de Es Retina 
Asturias es un claro ejemplo de cómo rendirse 
ante la adversidad no es una opción y que a 
pesar de la pérdida progresiva de visión es 
posible disfrutar de la vida y crear proyectos 
bonitos como el libro que ha escrito nuestro 
protagonista, fruto de sus viajes a África

1 ES Retina. Tras diversos viajes al continente africano ha 
escrito este libro contando su experiencia ¿cómo ha surgi-
do la idea de este libro y por qué? 

Francisco Isern. Llevo viajando a África desde hace mu-
chos años desarrollando acciones de cooperación y en mi 
libro “África, vital y emocional” relato todas esas experien-
cias.  La idea ha surgido de dos necesidades personales: 
por un lado,  transmitir todas estas experiencias internas 
al mayor público posible, especialmente en estos momen-

tos difíciles para la migración; y por otro lado, probar la 
escritura como medio de expresión alternativo para, cuan-
do la retinosis pigmentaria que padezco, no me permita 
seguir pintando. 

2. R.A. Además de los viajes y la escritura, otra de tus gran-
des pasiones es la pintura, tener retinosis ¿ha influido de 
alguna manera a la hora de desarrollar tu lado creativo?

F. I. Mi trabajo creativo no se ha visto demasiado condicio-
nado por la enfermedad. Gracias a Dios, el avance de mi 
retinopatía ha sido muy lento, hasta ahora, pues mantengo 
una visión central y agudeza visual buenas. Aunque, sí es 
cierto, que tuve que dejar de dar clases debido a mis limita-
ciones visuales. Pero ello no me ha impedido seguir traba-
jando en mi taller con formatos más pequeños, debido a mi 
escasa visión periférica.

3. R.A. ¿En qué aspectos te limita la enfermedad? ¿Cómo se 
superan dichos límites? 

F. I. De momento la enfermedad no me limita demasia-
do. Todavía no necesito bastón para la calle. También sigo 
montando en bicicleta y me siento seguro en mis despla-
zamientos. El impedimento mayor que tengo es moverme 
por zonas poco iluminadas, pues padezco ceguera noctur-
na o nictalopía. 

Respecto a la superación de los límites impuestos por la 
propia enfermedad uno tiene que irse adaptando a las nue-
vas circunstancias, superar el “pobrecito de mí”; asumir la 
realidad, vivir el momento y disfrutar de lo que aún podemos 
hacer, olvidando lo que éramos capaces de hacer antes y 
procurar tener una mente positiva.

4.R.A.  La crisis sanitaria, surgida este año 2020 a causa del 
coronavirus ¿cómo ha afectado en tu día a día? 

F. I. La crisis sanitaria que estamos viviendo la estoy viviendo 
con angustia, miedo, con cierta ansiedad y con una sensa-
ción de incertidumbre constante. El que yo padezca Retinosis 
no ha supuesto un añadido porque el estado de desarrollo 
de mi enfermedad no es demasiado invalidante. Durante el 
período de confinamiento dediqué gran parte de mi tiempo 
a seguir pintando y dibujando y también a practicar deporte, 
convirtiendo mi casa en un gimnasio improvisado.  
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5. R.A. Cuando te han diagnosticado Retinosis Pigmentaria ¿re-
cuerdas cómo enfrentaste la enfermedad desde el principio? 

F. I. Desde pequeño tuve el problema de la nictalopía. Ya en 
mi adolescencia, empecé a notar otros síntomas, aunque 
leves, propios de la enfermedad pero no muy graves, así que 
seguía jugando al fútbol y llevaba una vida normal, por lo que 
el diagnóstico no me afectó demasiado anímicamente. Al 
cumplir cuarenta años sí que hubo una mayor progresión en 
los síntomas de la enfermedad, que han conllevado momen-
tos de bajón pero los sobrellevo bastante bien.

6. R.A. ¿Qué opinas de las nuevas tecnologías y cuál es tu 
experiencia? 

F. I. Las nuevas tecnologías nos ayudan a ver un poco me-
jor. Considero, pues, que en este sentido actualmente somos 
unos privilegiados si comparamos nuestra situación con la 
de las personas ciegas o con baja visión de hace unas pocas 
décadas.

7. R.A. ¿Qué ha supuesto para tu vida la existencia de aso-
ciaciones como Retina Asturias? 

F. I. Para mí fue todo un descubrimiento en muchos sen-
tidos, pues conocí a gente maravillosa, que me acogió de 
manera muy cálida, mientras que, por otro lado, me pude 
dar cuenta de que yo no estaba solo, lo cual hace más lleva-
deros los propios pesares. Te das cuenta de que alguien te 
escucha y te entiende, lo cual es muy reconfortante. Tam-
bién resulta fundamental la valiosa información que nos 
aporta la asociación a través de la organización de activi-
dades, ya que nos ayudan a saber lo que nos pasa, conocer 
las vías de investigación en las que se trabajan y a aprender 
sobre nuevas tecnologías. Son motivos de esperanza para 
nosotros y las futuras generaciones.

8. R.A. ¿Qué pedirías al gobierno estatal, autonómico y local 
para apoyar a personas con discapacidad visual? 

F. I. Lo que les pediría, en primer lugar, es que hicieran un 
esfuerzo en formar a los ciudadanos en el ámbito referido 
a la discapacidad visual desde edades bien tempranas en 
los centros educativos. Hacer más campañas de conciencia-
ción y de información que nos hagan visibles. Eliminar todas 
las barreras arquitectónicas, sociales y laborales porque la 

accesibilidad es imprescindible en todos los ámbitos. Y, por 
último, más recursos económicos y mayor sensibilidad ante 
esta realidad. Que sigan invirtiendo en el ámbito social para 
no perjudicar a la población más vulnerable.
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Conticgo.net «la tecnología al 
servicio de las personas»
Las personas con discapacidad visual tenemos 
que conocer y dominar las tecnologías de la 
información y la comunicación para seguir 
participando de la sociedad que nos toca vivir.

Sabías que a pesar de no ver bien puedes…

• ... seguir disfrutando de la literatura.
• ... estar bien informado consultando la prensa digital.
• ...  estar en contacto con tus seres queridos a través de las re-

des sociales.
• ...  asistir a los conciertos, conferencias, presentaciones en cual-

quier lugar del mundo a través de videoconferencia.
• ...  emocionarte con tus series o películas favoritas en formatos 

accesibles con audiodescripción para personas con discapaci-
dad visual.

Conticgo.net te lo pone fácil gracias a sus aplicaciones para dispo-
sitivos android y Apple. Información y formación tanto presencial 
como a través de las redes sociales para que domines el mundo 
digital en el que estamos inmersos.

• Regístrate en www.conticgo.net y accede atodos los conteni-
dos.

• Mándanos un whatsapp al 665 900 143  para participar en 
nuestros grupos de formación y apoyo virtual

• Escríbenos al correo electrónico info@conticgo.net para cual-
quier consulta tecnológica

Cuéntanos qué necesitas, cómo usas estas tecnologías y comparte 
tu experiencia con otras personas.

Practica voluntariado digital con la Asociación Es Retina Asturias 
apoyando de forma virtual y/o presencial a otras personas

(Añadir el logo de Conticgo y también los patrocinadores: Funda-
ción EDP, Conserjería de Derechos sociales y Bienestar, NOVARTIS)



Ahora más que nunca  
«tenlo en Cuenta»
La pandemia por coronavirus ha modificado 
nuestra manera de relacionarnos. En estos 
tiempos de distanciamiento social para evitar 
contagios por Covid-19 las personas con 
discapacidad visual hemos de adaptarnos a esta 
nueva situación y necesitamos de tu ayuda.

Las colas, las mascarillas, la utilización de geles, los recorri-
dos, suponen una difcultad importante para las personas con 
baja Visión y/o ceguera. Existe muchísima información a la 
que las personas con discapacidad visual no llegamos y por 
eso necesitamos de tu ayuda y colaboración.

“Ahora más que nunca tenlo en cuenta”, es una campaña 
que busca tu solidaridad en el día a día para que todas las 
personas podamos seguir participando en la sociedad inde-
pendientemente de sus dificultades visuales.

Gracias por tenerme en cuenta.
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Es Retina Asturias siempre  
a tu lado. 
En la asociación Es Retina Asturias hemos 
afrontado la pandemia por coronavirus 
redoblando nuestros esfuerzos para que nadie 
se sienta solo ni abandonado en esta situación 
de confinamiento y aislamiento social que 
estamos viviendo.

Durante el confinamiento pasamos a un trabajo virtual desde 
nuestros propios domicilios tanto de las personas trabajadoras 
como desde la Junta Directiva y nuestro equipo de voluntariado.

Hicimos un gran esfuerzo económico para mantener los contratos 
y sobre todo para seguir cerca de las personas con discapacidad 
visual cuyas necesidades específicas no desaparecieron en estos 
tiempos de pandemia.

Tras el confinamiento hemos vuelto a realizar actividades presen-
ciales manteniendo todas las recomendaciones sanitarias para 
evitar cualquier tipo de contagio aunque la situación nos obliga a 
realizar muchas en formato virtual.

Actividades que hemos mantenido

1. Seguimiento y contacto telefónico y por whatsapp y otras 
redes sociales con las personas con discapacidad visual, espe-
cialmente con aquellas que pasaron el confinamiento en sole-
dad y que mostraron esa necesidad. Con hasta 112 personas.  

2. Mantenimiento de las acciones de asesoramiento informá-
tico y acciones formativas en relación con la tecnología de 
apoyo, algunas de las acciones más demandadas en este sen-
tido fue la monitorización a remota en el manejo de herramien-
tas como Meet, Zoom, Skype, Jisti, etc.  
 
Desde el grupo de whatsapp de intercambio tecnológico, en 
el que participan 50 participantes, se crearon 2228 mensajes 
desde el inicio del confinamiento al 6 de junio.  Las asistencias 
técnicas por teléfono fueron 93, por vídeo conferencia 2,  y por 
whatsapp 103.

3. Mantenimiento de la plataforma formativa conticgo.net con 
oticias actualizadas, píldoras formativas, y hasta 16 cursos en 
activo, tanto para personas con discapacidad como para per-
sonas voluntarias: 76 videotutoriales sobre apps, 46 noticias 
subidas para facilitar en confinamiento, con información sobre 
apps para estar en red,  34 píldoras formativas sobre apps, etc.  
 
Las visitas en este periodo superan las 8000 y actualmente hay 
352 alumnos y alumnas que han finalizado 103 acciones for-
mativas. 

4. Evento «48 horas en tu retina».  Evento desarrollado en cola-
boración con Fundalur Chile con el objetivo de hacer el confi-
namiento más llevadero y recaudar recursos para la Escuela de 
Perros guía de Chile. La actividad fue un maratón de video con 
entrevistas, conferencias, etc, de forma ininterrumpida desde el 
7 de mayo hasta el 9.

Más info:  En nuestro canal de Youtube tienes acceso a las con-
ferencias más interesantes, con investigadores de la talla de la 
Dra. Rosa Coco Martín o el Dr. Nicolás Cuenca Navarro: 

• www.youtube.com/watch?v=flO73_jyn9Q
• www.youtube.com/watch?v=c8yGLoJNMW0&list=PLW_BveA-

01JCTnChwb7ReMGewvrFwwUAjq
• www.youtube.com/watch?v=wuYPbCMa1lM&t=48s

5. Club de lectura: 11 personas participantes, se han leído 3 libros 
y se han planteado 3 relatos: qué harías si te dieran un día libre  
sin confinamiento, un relato sobre nuestra infancia, y un inte-
rrelato.  Se han mantenido 5 reuniones a través de Skype.  

6. Vermut de los domingos: en el que han participado 33 perso-
nas, se mantuvieron 8 encuentros, a día de hoy se siguen desa-
rrollando pero con mºenos participantes.  Se organizaron con 
una presentación y una propuesta de temas: contar qué tal iba 
nuestro confinamiento, qué cosas íbamos haciendo, recomen-
daciones para entretenernos, etc. 

7. Grupo de Pilates, baile y movimiento: se crearon varios videos 
con clases on line para mantenernos en forma durante el confi-
namiento.  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.

8. Grupo de whastapp sobre acertijos y pasatiempos: se creó 
para enviar adivinanzas y otro tipo de actividades para mante-
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ner a las personas asociadas activas mentalmente. Participa-
ron 14 personas. Se enviaron acertijos de pensamiento lateral, 
adivinanzas tradicionales asturianas… 

9. Sesión de apoyo psicológico con nuestra psicóloga: con 14 
personas participantes, se desarrolló el jueves 7 de mayo, ante 
las demandas planteadas y la angustia o ansiedad que gene-
raba la nueva situación de desconfinamiento. A lo largo del 
confinamiento se fue contactando de forma individual con las 
personas asociadas que lo necesitaban, principalmente las que 
pasaron en soledad el confinamiento. 

10. Sesión de apoyo al desconfinamiento: el viernes 10 de mayo, 
a propuesta de las personas asociadas, mantuvimos una re-
unión con 10 personas particpantes 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. 

11. 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 crea-
mos un videotutorial accesible de la plataforma Zoom, para que 
las personas pudieran participar de forma accesible. 

12. Participación en la Campaña “Ahora más que nunca, tenlo 
en cuenta”. Con la aparición en al menos 4 medios de comuni-

cación. Con esta campaña se pretende fomentar la solidaridad 
con laspersonas 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 carte-
lería, información escrita, geles en los centros, etc.  Hubo inter-
venciones en radio, prensa escrita, y TV: 

Más información en: https://conticgo.net/la-tecnologia-fa-
vorece-la-movilidad-de-las-personas-con-discapacidad-vi-
sual-en-tiempos-de-distanciamiento-social/

Además el equipo de profesionales y la Junta Directiva hemos 
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, en las 
actividades de Voluntastur relacionadas con la celebración del Día 
del voluntariado y el concurso de carteles «Voluntad.es», 

Y no acaba aquí, a pesar de estar ya atendiendo en nuestras ofi-
cinas con cita previa y de forma individual desde el  4 de junio, los 
días 16 y 17 de junio lanzamos un curso formativo a través de Meet 
y en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios de empleabi-
lidad de personas con discapacidad y TICS.  EL 12 de julio también 
organizamos un carrera solidaria on line Muévete con Es retina: 

https://conticgo.net/muevete-con-es-retina-y-el-equipo-stargardtgo/
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Lotería de Navidad 
2020: 77.698 es nuestro 
número
Lotería a favor de la Lucha Contra la Ceguera.

La lucha contra la ceguera te necesita. Un año más la 
Asociación Es Retina Asturias saca a la venta lotería de 
Navidad para recaudar fondos a favor de la Lucha Con-
tra la Ceguera.

Con tu ayuda nuestra Asociación podrá seguir acompa-
ñando a las personas afectadas y sus familias a convi-
vir con la Baja Visión y/o ceguera.

Por eso en este «marathón» que es la lucha contra la 
ceguera, necesitamos corredores/as preparados/as 
como tú. Y no te eescondas. Vamos a sacar a la venta 
24.000,00 € del número 77.698 en participaciones de 3 
€. Se juegan 2,40 € y un donativo de 60 céntimos para la 
lucha contra la ceguera.

Pide tus talonarios de 50 papeletas cada uno aho-
ra mismo, no esperes más. Llama al 984840330 ó al 
984193765 y déjanos tu nombre y tu teléfono en el con-
testador o ponte en contacto con cualquier miembro de 
la Junta Directiva: mail: asturias@retinosis.orgwhatsapp: 
665 900 143

Descarga el cartel de venta de papeletas en el si-
guiente enlace: https://retinosis.org/wp-content/
uploads/2020/07/LOTERIA_CARTEL_2020.pdf

Informe Objetivo DMAE. 
«Situación actual y 
propuestas de mejora 
para la atención 
sociosanitaria de la 
Degeneración Macular 
Asociada a la Edad».

El teléfono del Ojo, 900 900 505 es un teléfono gratuito, 
que viene a dar respuesta a las dudas de tipo personal 
y/o social que le surjan a las personas con dificultades 
visuales o a su entorno.

Es una iniciativa de la Asociación Acción Visión España 
(AVE)  con la financiación del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Secretaría de Estado de Políticas Sociales.

• Se estima que afecta a más de 800.000 Perso-
nas en España

• El 25% de los mayores de 75 años 
• El 19% viven solas (mayor fragilidad) 
• El 59% mujeres (entre 68 y 79 años)

Descarga el informe completo en el apartado de pu-
blicaciones de la web de la Asociación Acción Visión 
España (AVE)

https://www.esvision.es/publicaciones/

Solicita un ejemplar en papel en el correo consul-
tas@esvision.es

Estamos a tu lado, el teléfono del ojo es tu solución. 


