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SOCIAL

El Síndrome de Marf a n
está clasificado como una
alteración genética here d i t a-
ria con carácter autosómico
dominante que afecta al teji-
do conjuntivo. El tejido con-
juntivo se encuentra por todo
el cuerpo y sirve como pega-
mento o andamiaje de todas
las células, dando forma a los
órganos, músculos, vasos san-
guíneos, etc. 

Las manifestaciones del
Síndrome de Marfan aparecen
en varias partes del cuerpo,
principalmente en los huesos y
ligamentos (sistema óseo), los
ojos (sistema ocular), el corazón
y los vasos sanguíneos (sistema
cardiovascular), los pulmones
(sistema respiratorio) y una de
las membranas fibrosas que
cubre el cerebro y la espina dor-
sal (duramadre). 

La causa del síndrome de
Marfan es la alteración del gen
que codifica la proteína fibrilina-
1 lo cual supone que la sujeción
que el tejido conjuntivo aporta a
las distintas partes del cuerpo, es
más débil de lo normal. 

La gran mayoría de las per-
sonas con síndrome de Marfan,
heredaron la mutación de algu-
no de los padres. Aunque existe
también gente afectada en la
que ni el padre ni la madre lo
estaban, por lo tanto desarrolla-
ron el síndrome de Marfan por
nueva mutación (de novo).

El diagnóstico puede ser

difícil, ya que, en muchas oca-
siones, aparece como una enfer-
medad progresiva y sus manifes-
taciones pueden ser inicialmen-
te leves. Puede detectarse por
las manifestaciones cardiovas-
culares, oculares y esqueléticas,
sobre todo en presencia de una
historia familiar positiva.

Aunque los problemas
oculares pueden ser y son
importantes y, en muchas oca-
siones son el primer signo que
relaciona al enfermo con el
Síndrome de Marfan, son las
manifestaciones cardiovascula-
res las que pueden suponer una
amenaza para la vida del enfer-
mo ya que, en la mayoría de los
casos, los pacientes presentan
prolapso de la válvula mitral y
tendencia a sufrir dilatación en
los grandes vasos y otras válvu-
las cardíacas. 

Es fundamental para la
p revención de la enferm e d a d
el diagnóstico temprano. D e
hecho, es una ventaja poder con-
tar con él antes que se produzcan
manifestaciones. Los estudios
genéticos a los afectados Marfan
son de mucha utilidad, sobre
todo para aquellas personas afec-
tadas que pretenden tener des-
cendencia libre de este síndrome.
También son muy importantes
los seguimientos exhaustivos en
el supuesto de embarazo en
mujeres afectadas.

Ante el diagnóstico del Sín-
drome las personas afectadas se

enfrentan a dificultades de tipo
social, emocional y psicológico,
por lo que tan importante resul-
ta el apoyo y asesoramiento
médico como el humano y per-
sonal que a través de nuestra
Asociación pretendemos hacer
llegar todos los afectados. 

El Síndrome de Marfan
afecta a un número indetermi-
nado de personas. Los índices
que se manejan en la actualidad
oscilan entre 2 a 3 personas
afectadas por cada 10.000, aun-
que no existen estadísticas fia-
bles que avalen esta cifra. 

Algunas personas afectadas
desconocen que son Marfan por
ser este un diagnóstico que se
administra en España desde hace,
relativamente, poco tiempo. 

QUÉ ES SIMA
SIMA es la Asociación  de

Afectados de Síndrome de Mar-
fan, se constituyó el día 31 de
julio de 2000 como Asociación
de Interés Social sin ánimo de
lucro, inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior, con
ámbito de actuación en todo el
territorio del Estado, con núme-
ro nacional 166.810 de la sec-
ción 1ª, sede central en Alican-
te. Miembros de FEDER, de la
Asociación Europea EMSN y
de la Federación Internacional
de Asociaciones Marfan (IFM-
SO). En la actualidad somos y a
falta de realizar un censo
exhaustivo, contamos con 170

Nuestra retinosis no está sola, otras enfermedades

degenerativas nos acompañan.

Qué es el SÍNDROME de MARFA N

Puede detectarse por las manifestaciones cardiovasculares, oculares y
esqueléticas, sobre todo con historia familiar positiva.
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La Asociación de Afectados
de Retinosis Pigmentaria de
Aragón, nació en el año 1.985
como Asociación Española de
RP para posteriormente, al cre-
arse la FAARPEE, pasar en el
año 1.990 a denominarse
Asociación de Afectados de RP
de Aragón y así pasar a formar
parte de la Federación.

Desde su fundación ha
estado presidida por:

Mª Teresa Ara Eced

Concha Miguel Marzo

Angel Tierra Anoro, nues-
tro actual Presidente.

Los Socios entre afectados
y colaboradores son 150

- OBJETIVOS:
La Asociación, desde su

creación tiene como máxima
prioridad fomentar la investiga-
ción para que un día no muy
lejano pueda tener curación esta
enfermedad hoy incurable.

La Asociación, con la ayuda
de las personas que en ella cola-
boran,  realiza la labor de ayuda
en la prevención primaria y
secundaria, así como la ayuda
anímica vital para el sosteni-
miento Psico- Afectivo del afec-
tado de RP.

Concienciar a los poderes
públicos para que adquieran un
compromiso y valoren la
importancia que tiene para los
afectados el apoyo y búsqueda
de soluciones.

-ACTIVIDADES
GENERALES

Durante estos años, la
Asociación ha intentado contac-
tar con profesionales cualifica-
dos en temas punteros de
Investigación Clínica y
Genética. Impartiendo estos
profesionales, conferencias,
para que el afectado esté pun-
tualmente informado sobre los
últimos avances médico-cientí-
ficos que se están realizando en
terapias o estudios científicos
que puedan frenar o curar la
enfermedad.

Dentro de las actividades de
la A.A.R.P. tiene gran impor-
tancia la salud psicoemocional
en la discapacidad visual, organi-
zando talleres de Psicología
Aplicada. A partir de aquí, abor-

A R E A S O C I A L

puntos familiares que represen-
tan a un número aproximado de
800 personas afectadas a las
cuales suministramos informa-
ción y asesoramiento.

OBJETIVOS
Divulgar todo tipo de infor-

mación sobre el Síndrome de

Marfan a los afectados, familia-
res, educadores y médicos sensi-
bilizados con este síndrome.

Constituirnos como un
punto de encuentro para com-
partir experiencias, prestarnos
apoyo mutuo y de esta manera
contribuir a paliar los proble-

mas de toda persona afectada..
Alentar, apoyar, fomentar y

d i f u n d i r, en la medida de nues-
tras posibilidades, la investiga-
ción clínica y terapéutica para
posibilitar la detección precoz
de la enfermedad y conseguir
una mejor calidad de vida de los
afectados.

ASOCIACIÓN de AFECTADOS por
RETINOSIS PIGMENTA R I A
de ARAGON

En este número de la Revista Visión, la A.A.R.P. nos muestra la labor que realiza

en nuestra comunidad: Intentando aunar esfuerzos para orientar al afectado

tanto en la faceta clínica como en la aceptación de la enfermedad. Fomentando

un espíritu cordial y de ayuda mutua.

Abordamos los problemas emocionales más frecuentes que suscita la
aparición de la enfermedad.
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damos los problemas emociona-
les más frecuentes que suscita la
aparición de la enfermedad con
el empeño de dotar de estrategias
de afrontamiento de estas emo-
ciones que permitan al individuo
aceptar este proceso con el
menor costo emocional posible.

Para que exista una comu-
nicación más fluida entre los
afectados, organizamos fines de
semana de convivencia donde
intentamos que intercambien
sus experiencias y surja una
relación de apoyo mutuo. Estas
convivencias se realizan anual-
mente con gran éxito y amplia
participación.

- ACTIVIDAD DE
ASESORAMIENTO

Laboral:
· Informar sobre la obten-

ción de certificado de Minusvalía
· Realizar la tramitación de

pensiones de Invalidez, según el
nivel de afectación de la enfer-
medad.

· Información sobre la inte-
gración laboral de las personas
con Minusvalía.

Médico:
El afectado de RP desea

conocer la evolución de su
enfermedad y el tipo de retinosis
que padece, así como un conse-
jo Genético para sus posibles
descendientes. Para ello se les
encamina a la realización de su
estudio clínico en la Unidad de
Oftalmología. Y en cuanto al
estudio genético, desgraciada-
mente nuestra comunidad no
dispone de Unidad de Genética
Molecular de RP. Haciendo las
extracciones, el ADN es envia-
do a Madrid o Barcelona para su
posterior estudio. Esta
Asociación va a poner su máxi-
mo empeño para que los estu-
dios genéticos se realicen en
nuestra comunidad, ya que
Aragón acaba de asumir las
competencias en materia de
Sanidad.

Divulgación:
Nuestra Asociación mantie-

ne contacto con medios de
comunicación, tanto de prensa
escrita, radio y TV. Anunciando
puntualmente nuestros actos,
intentamos divulgar el problema
de nuestra enfermedad.

- ACTIVIDADES 

· El pasado día 15 de
diciembre  de 2.001, esta
Asociación celebró una
C o n f e rencia - Coloquio
impartida por el Catedrático
de Histología de la
Universidad de Valladolid, D.
Manuel José Gayoso, sobre
trasplante de re t i n a . En la
actualidad está realizando un
proyecto de investigación de
trasplante de retina en conejos,
proyecto que realiza en colabo-
ración con el IOBA y el INYI.
Terminada la Conferencia cele-
bramos nuestra Cena Benéfica
Anual, con gran participación y
buen ánimo de todos.

· El pasado día 5 de abril,
C o n f e rencia - Coloquio
impartida por el Dr. Carlos
Brito, Jefe de Oftalmología
del Hospital Miguel Servet,
que nos habló sobre: Técnicas
Quirúrgicas  con Patologías
Asociadas.

AARP

El día 2 de abril de 2.002,
a las 20:15h., tuvo lugar en el
Palau de la Música y Congresos
de Valencia, con el fin de recau-
dar fondos para la L U C H A
CONTRA LA CEGUERA, un

concierto de música Gospel
ofrecido por la Coral Gloria.

Esta agrupación musical
nacida hace unos 10 años y
dirigida por D. Sergio Martín
Zamora, está formada por más

Espirituales contra la
c e g u e ra

El día 2 de abril de 2.002,tuvo lugar en el Palau de

la Música y Congresos de Valencia, un concierto

Gospel con el fin de recaudar fondos para la LUCHA

CONTRA LA CEGUERA.
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de 55 miembros con origen en
diferentes iglesias evangelistas
de Valencia y provincia y cuen-
ta ya con una larga experiencia
de actuaciones tanto en la
Comunidad Valenciana como a
nivel nacional.

El programa ofrecido contó
con un extenso repertorio tanto
de temas en castellano como
clásicos de la música negra nor-
teamericana y que aparte del
coro, interpretaron dos grandes
s o l i s t a s .

El concierto tuvo una muy
interesante concurrencia pese a

lo poco propicio del día, justo al
término de la época vacacional y
agravado por el mal tiempo rei-
nante. Sin embargo, pronto se
pudo entrar en calor gracias a
las continuas peticiones de cola-
boración provenientes del direc-
tor del coro que el público brin-
dó gustoso.

El concierto tuvo una dura-
ción de una hora y media apro-
ximadamente que a todo el
mundo se le pasó con gran rapi-
dez lo que originó entre los
organizadores la impresión de
que tal vez merezca la pena vol-

ver a realizar el esfuerzo para
organizar un nuevo evento de
similares características.

Hay que tener en cuenta
que el enorme esfuerzo organi-
zativo y de difusión llevado a
cabo ha sido necesario llevarlo a
cabo con gran celeridad debido a
la sucesión de fiestas habidas en
la Comunidad Valenciana al
prácticamente solaparse las
Fallas con la Semana Santa.

Los fondos obtenidos servi-
rán para apoyar la investigación.

Francisco Rodríguez Antelo

Aunque se trata de unas
palabras de elogio y de aplauso,
no son palabras de mera corte-
sía. Lo que expresa ahora es
coherente con la forma de pen-
sar y con las actividades de Aso-
ciación Formación Social con la
que colaboro muy gustoso.

En septiembre y nada menos
que con el rimbombante titulo de
"El Siglo de las Asociaciones",
AFS organizó unas Jornadas en
las que se analizó el papel sólido y
creciente que tienen estas organi-
zaciones de participación. Es un
papel sólido porque el número de
asociaciones y el número de
socios y de colaboradores es ya
alto. Se trata de doscientas cin-
cuenta mil asociaciones y más de
veinte millones de socios. Es cier-
to que muchas asociaciones tie-

nen una vida lánguida y muchas
personas son socios a la vez de
varias asociaciones (deportivas,
culturales, de acción social,..).
Pero, también es verdad que en
ocasiones no nos percatamos de
la actividad asociativa, ya que la
llamamos con otros nombres:
cofradías, casas regionales, clu-
bes, peñas, etc.

Son tiempos de eficiencia y
de calidad. De lo contrario otros
vendrían (incluso ya han veni-
do) que pueden ocupar nuestro
l u g a r. La Comunicación es una
de las estrategias prioritarias
para lograr esa eficiencia y esa
calidad. Comunicación para cap-
tar socios y para captar fondos.
Comunicación interna que
fomente la participación y comu-
nicación externa que sintonice

con la sociedad - nuestra gran
aliada- y con otras asociaciones.
No debe cabernos duda de que
las asociaciones (particularmen-
te las sociales) tenemos capaci-
dad de convocatoria hacía los
ciudadanos y ciudadanas. Por
otra parte, está claro que no esta-
mos solos. Podemos contar con
las asociaciones del sector, con
las asociaciones de la zona y con
las asociaciones complementa-
rias. Federalismo, plataformas y
coordinadoras y redes son opor-
tunidades que hay que utilizar.

Desde la Federación de Asociaciones de Afectados por Retinosis Pigmentaria del

Estado Español se realizó un curso de Gestión de Asociaciones impartido el 9 de

junio, 16 y 17 de noviembre de 2001 y subvencionado por el Real Patronato. 

De camino a la profesionalización
de las asociaciones.
LA TERCERA F

D. Manuel Sánchez - Presidente de la
Asociación Formación Social y los profe-
sores del curso de Gestión de
Asociaciones impartido en las fechas 9 de
Junio y  16 y 17 de Noviembre, y que ha
sido subvencionado por el patronato.
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Una comunicación hoy más via-
ble con las nuevas tecnologías.

No es literatura lo que esta-
mos afirmando. Hay Asociacio-
nes de gran eficacia y de gran
calidad: Aldeas Infantiles,
Amnistía Internacional, Green-
peace, etc. Los estudios  y las
investigaciones adjudican unos
roles y unas funciones a las
Asociaciones que difícilmente
otros pueden interpretar mejor:
Reivindicación y Mediación,
Ayuda Mutua, Garantía de
Valores, Innovación y Presta-
ción de Servicios. 

La representación de los
socios y su trabajo en equipo es
la que promueve estos roles y
estas funciones.

No se puede negar que las
Asociaciones requieren iniciati-
va y trabajo. Las Asociaciones
somos nosotros mismos y si no
nos ponemos en marcha poco o
nada se logrará. Por el contra-
rio, si nos "animamos" es muy
probable que alcancemos metas
que ahora nos resultan lejanas.

Los socios de Retinosis Pig-
mentaria ya cuentan con dos F:
Federación de Asociaciones y
Fundación. La Asociación For-
mación Social ha estado próxima
a vosotros en el 2001 a través
de los Cursos y las Jornadas. Así
hemos conocido vuestras reali-
dades y vuestras posibilidades
evidentes, especialmente vues-
tros recursos humanos. Como

amigos, percibimos y deseamos
una tercera F, la F de fuerza o de
fortalecer vuestro movimiento.
Buenas, positivas e insustitui-
bles son las relaciones. Bueno,
positivo e insustituible es tam-
bién el vigor asociativo para
tener un protagonismo que rei-
vindique, garantice valores,
preste servicios e innove.

Manuel Sánchez Alonso

ASOCIACIÓN FORMACIÓN SOCIAL

NOTA
Curso de Gestión de Aso-

ciaciones impartido el 9 de
junio, 16 y 17 de noviembre de
2001, subvencionado por el
Real Patronato. 

ASAMBLEA DEL FORO EUROPEO
DELA DISCAPACIDAD

El Foro Europeo de la Discapacidad (EDF),
que representa a más de 37 millones de personas
con discapacidad en toda Europa, celebró del 17 al
19 de mayo de 2002, en Madrid su Asamblea
anual. Se trató de la primera vez que esta organiza-
ción se reunía fuera de Bruselas. En el encuentro
se debatieron, entre otros temas, las políticas que
seguirá esta organización de cara al Año Europeo
de la Discapacidad que se celebrará en el 2003.
Además se eligieron los nuevos miembros del
Comité Directivo de esta institución. La delegación
del EDF fue recibida por la Reina Doña Sofía en
una audiencia especial en el Palacio de la Zarzuela.

REALIDAD Y FINES DEL EDF
El Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) es

una organización que vela por la no discriminación
de las personas europeas discapacitadas y que pro-
mueve los derechos humanos de este colectivo en
la Unión Europea, a través del diálogo con las ins-

tituciones europeas. El EDF cubre todos los aspec-
tos de la discapacidad gracias a sus miembros:
Consejos nacionales en toda la UE y otros países,
así como las ONGs europeas que cubren toda la
gama de la discapacidad.

INFORME DEL
CONSEJO DE EUROPA

Situación de los discapacitados en la UE
El Consejo de Europa ha publicado dos infor-

mes sobre la situación de los discapacitados en la
Unión Europea, elaborados por su Comité para la
Rehabilitación e Integración de las Personas
Discapacitadas. El primero de ellos se titula
"Rehabilitación e integración de las personas con
discapacidad, medidas políticas y legislativas", y
se trata de un compendio de programas políticos y
la legislación en vigor en once países europeos,
que son miembros u observadores del Acuerdo
Parcial en el ámbito de la Política Social y
Pública; la segunda publicación es " E v a l u a c i ó n
de la Discapacidad en Euro p e a "

37 millones de personas están representados por el llamado Foro Europeo

de la Discapacidad, EDF. 

2003, año europeo
de la discapacidad
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Estimado Dr. Adler:

Tengo el atrevimiento de dirigirme a Ud. ya que tuve el placer de conocerle en la IV Jornada
de Enfermedades Hereditarias de la Retina celebrada en Madrid el 27 de abril de 2002.

No he dejado de pensar en el contenido del esperanzador mensaje que hubo en sus palabras, así
como el contacto con sus manos que me transmitieron todo su calor y fuerza, y que sólo, alguien
como yo y como mis compañeros invidentes somos capaces de captar.
Como Ud. sabe, el tiempo corre en mi contra, sigo siendo una persona joven, llena de fuerza,

de ganas de aprender... y ofrecer...  quiero volver a ver las caras de mis hijos... correr.... sentir
que la libertad y yo no estamos reñidas; hasta ahora, todo lo he podido llevar y sí es verdad que
los invidentes no somos inútiles, pero mi vida está al 50 % y todos tenemos derecho al 100 %.

Quisiera que no me dejara en el olvido, me ofrezco para todo lo que Ud. necesite, cualquier
ensayo, prueba, tenga  la certeza de que en Valencia tiene a una de sus primeras pacientes, por
no decir la primera; también a título personal desearía que me enviara cualquier tipo de infor-
mación a la que yo pueda acceder.

Le agradezco enormemente que me haya leído, soy "la españolita" que lo persiguió por toda
la Jornada....teniendo la suerte de encontrarlo.

Maribel Gómez

Estimada Sra. Maribel:

Muchísimas gracias por su mensaje.  Para mi es una gran alegría el tener noticias suyas, y el
poder revivir esa jornada tan emocionante que compartí con Uds. en Madrid.  Lo que  dice Ud.
sobre el derecho de todos a vivir al 100 % es mi motivación para hacer el trabajo  que hago.
Para mí será la culminación de un sueño el poder contribuir, aunque sea modestamente, a  que
ese derecho se haga realidad para Ud. y para quienes, como Ud., enfrentan la lucha cotidiana
de la perdida de la vista.  La fuerza y el coraje que percibí en todos Uds. esa tarde madrileña es
y seguirá siendo mi inspiración.  Espero que en un futuro no demasiado lejano podamos encon-
trarnos todos para festejar alguna buena noticia.  

Un muy cordial saludo, y hasta pronto!
Rubén Adler

RUBEN ADLER NOS ENAMORA

Dentro de las IV Jornadas de Enfermedades Hereditarias de la Retina celebradas

el pasado mes de abril tuvimos la suerte de conocer la humanidad y sensibilidad

de un científico extraordinario.Esta relación no se cerró con la clausura de la

Jornada, sino que a través de una entrañable carta se ha consolidado, por  lo que

muchos de nosotros consideramos ya como un amigo al Dr. Rubén Adler..

Enviado: martes, 28 de mayo de 2002 18:01

05/27/02 05:46AM
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ACTIVIDADES ASOCIAT I VA S

EMPUJE DE LOS
MIEMBROS DEL
CCM REGIONAL

En el mes de Abril, se cele-
bró la "Cena de Hermandad de
R . P.", en los Salones del Hotel
Rural J.M., en la Villa Mariana
de Te r o r, con la asistencia  al
completo de la Corporación del
Istmo. Ayuntamiento de Te r o r,
además  de la asistencia masiva
de simpatizantes y afiliados de
nuestra Asociación. En dicho
evento se sorteó un fin de sema-
na en dicho Hotel, para una
pareja y diversos obsequios otor-
gados por comercios  de la zona.    

Estas Cenas son realizadas
para la recaudación de Fondos
destinados a la investigación,
siendo esta última la novena edi-
ción, con un gran seguimiento
por parte de los socios, familia-
res y amigos de la Asociación.    

" TE ESPERAMOS EN
LA PROXIMA EDICION "

La Asociación de R.P. en
Canarias, recientemente, como
en años anteriores, viene reali-
zando una mesa de trabajo con
los miembros del Comité Cien-
tífico Medico Asesor Regional
(C.C.M.A.R.) para trabajos de
consultas trasladadas por nues-
tros afiliados y  para recabar
noticias de primera mano. Ade-

más de estrechar lazos de coope-
ración hacia nuestro movimien-
to asociativo.

En esta Edición tenemos el
privilegio del integrar en el mis-
mo a  un  nuevo miembro espe-
cialista  en Genética. En dicha
reunión se presento oficialmen-
te en nuestra comunidad, el
libro de Retinosis Pigmentaría,
con la entrega por parte del Pre-
sidente de la Asociación de R.P.
en Canarias, Germán López
Fuentes, a los médicos que com-
ponen nuestro Comité Científi-
co Medico Asesor Regional: 

- Médico Oftalmólogo en
Baja Vi s i ó n , S r. José Vi c e n t e
Rodríguez Hernández
- Médico Oftalmólogo en Reti-
n a , Sr. Pedro Valls de Quintana
- Médico Genetista, Sr. Miguel
Fernández 
- Médico especialista en Oto-
rr i n o l a r i n g o l o g í a , S r. Ángel
Ramos Macías 
- Médico especialista en Oto-
rr i n o l a r i n g o l o g í a , S r. Floren-
cio Castañera Fuentes
- Óptico Optometrista, S r a .
Dña. Pilar Rojas Valido 
- Psicólogo, S r. Juan Luis
Moreno Fuentes

Los cuales ratificaron la
gran aportación que hace la
Fundación Lucha contra la

Ceguera (FUNDALUCE) pro-
moviendo un libro técnico de
consulta de alto nivel, escrito
por prestigiosos  especialistas.
Animándonos a seguir con una
labor tan ardua y que no desfa-
llezcamos en el intento, por el
bien de nuestro colectivo.

" ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA "

La Asociación de R.P. en
Canarias, según reza en los esta-
tutos de la misma, celebró el
pasado viernes 26 de Abril de
2002, una Asamblea Extraordi-
naria para la elección de la nue-
va Junta Directiva para la Legis-
latura 2002 - 2005, en la cual
se presentó una sola candidatura
con los siguientes componentes: 

Presidente:
Germán López Fuentes

Vice Presidente Tesorero: 
Domingo Trujillo 

Vocales:
Loly Robaina Arocha 
Leila Delgado García
Julio Y.  Delgado Ojeda
Esther Blell Galván
Montse Dolcet Pérez 
Abel Jorge  Hernández

Aprobándose por unanimi-
dad  por los  miembros  presen-
tes en dicha asamblea.

C A N A R I AS

E U S K A D I
El día 2 de Junio se ofreció una conferencia

por los doctores miembros de nuestro Equipo
Asesor Científico: Dr. José Manuel Cela, Dra.
Edurne Etxeandía, Dr. Pedro Madoz y Dra. Isabel

Tejada. El tema fué  "Situación actual de la
investigación sobre Retinosis Pigmentaria".

Al terminar la misma, se realizó una comida de
convivencia.
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AS T U R I AS
Asturias entrega un dona-

tivo de 3005,06 euros
(500.000 pesetas) a la Funda-
ción Lucha Contra la Ceguera
( F U N D A L U C E ) .

Cumpliendo con nuestro
compromiso con la investigación,
un año más hemos hecho entrega
de nuestro donativo a FUNDA-
LUCE en la confianza de que si
no queremos perder la vista
hemos de apoyar la investigación
en España. Y la investigación no
se hace con buenas palabras sino
con recursos humanos, materia-
les y financieros.

De hecho, desde Asturias
lanzamos la idea de que si exigi-
mos a las autoridades que dedi-
quen al menos un 2% del Pro-
ducto Interior Bruto a
investigación, nosotros hemos
de ser avanzadilla y dedicar al
menos el 2% de nuestro salario.
Presupuesto asociativo a la
financiación de grupos de traba-
jo en Enfermedades Degenerati-
vas de la retina. ¿Para que
hemos puesto en marcha FUN-
DALUCE si no es para eso?.

Márcate un objetivo para
este año y dedica el 2% de tu
salario a investigación.

Por otra parte, nuestra aso-
ciación ha renovado la Junta
Directiva por otros 3 años.
Andrés Mayor Lorenzo sigue al
frente de la asociación y tan
sólo se produce la salida de
Rafael Menéndez Bastián como
tesorero, que tras 10 años al
frente de la tesorería, es susti-
tuido por Raúl Baquero Caste-
llanos.

Destacar el acuerdo con la
Fundación La Caixa para la rea-
lización de un programa de apo-
yo socio-familiar del afectado de
Retinosis en Asturias por el que
la Caixa nos facilita un contrato
de trabajo a 4 horas durante un
año. Desde aquí agradecemos su
c o l a b o r a c i ó n .

El Dr. Román Blanco
Velasco, Profesor Asociado de
Oftalmología de la Universidad

Autónoma de Barcelona, diser-
tó el 16 de marzo en Oviedo
sobre los desafíos de la investi-
gación en enfermedades degene-
rativas de la retina entre los que
podemos destacar el campo de
investigación de los implantes
electrónicos, donde la nanotec-
nología ha permitido sustituir
los fotorreceptores de la retina
por un implante electrónico de
4 milímetros en el que se inte-
gran baterías, antenas, electró-
nica capaz de generar una señal
que puedan interpretar el resto
de neuronas de la vía visual. 

Como siempre seguimos
adelante con nuestros programas
divulgativos: la Retinosis va a la
escuela y con la formación del
voluntariado y los cursos de ocio
y tiempo libre entre los que des-
tacamos un curso de esencias y
otro de braille. Esta primavera
verano pondremos en marcha un
nuevo curso de acompañamiento
a personas con discapacidad
visual para socios/as, familiares
y/o profesionales en general.

Ya sabes, estamos a tu dis-
posición, lunes, miércoles y jue-
ves de 10 a 14 horas. Nuestro
teléfono 985105100 extensión
36508.

ASTURIAS SE COMPROMETE CON LA INVESTIGACIÓN

C ASTILLA - LEON
Se ha reabierto la Unidad de Control y

Seguimiento en el hospital RIO ORTEGA, el día
2 de abril de 2.002.

El día 4 de mayo hemos tenido la Asamblea
General Ordinaria con la participación de la Dra.
Rosa Coco que en su intervención nos habló de lo

que ellos estaban haciendo con la subvención que
se les había dado de FUNDALUCE y de los posi-
bles trasplantes de retina que se están investigan-
do en el mundo.

Al término de la reunión tuvimos una comida
de convivencia en un restaurante de la ciudad.

A C T I V I D A D E S  A S O C I A T I V A S
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Retina Madrid ha estable-
cido ayudas dirigidas a costear
las tasas de matrícula en cursos
de doctorado de dos estudian-
tes aventajadas respaldadas por
el Dr. Frade y la Dra. Ay u s o

En estos últimos meses, la
Asociación ha trabajado inten-
samente en sus 3 áreas funcio-
nales, tanto organizando activi-
dades propias como participan-
do en otras organizadas por dife-
rentes entidades. Sin embargo,
el máximo esfuerzo ha ido
orientado a la organización de la
IV Jornada sobre Enfermedades
Hereditarias de la Retina, cele-
brada los pasados días 26 y 27
de abril, de la que se hace cum-
plida reseña en otra parte de
esta publicación.

A) ÁREA DE
COMUNICACIÓN

Con el fin de divulgar la IV
Jornada sobre Enfermedades
Hereditarias de la Retina, nues-
tra Asociación ha editado un
cartel anunciador y dos modelos
de tríptico (uno para cada día de
la Jornada), que hemos distri-
buido en hospitales, centros
universitarios y de investigación
y organizaciones y entidades
relacionadas con la discapacidad
visual en sus diferentes enfo-
ques; asimismo hemos remitido
los mencionados trípticos, no
sólo a nuestros asociados y al
resto de asociaciones de afecta-
dos adscritas a la FAARPEE,
sino también a todos los oftal-
mólogos registrados en Madrid y
en las comunidades autónomas
limítrofes gracias a la colabora-
ción de la Sociedad Española de
Oftalmología.

Por otro lado, hemos entra-
do en contacto telefónico con la

mayoría de los medios de comu-
nicación de ámbito autonómico y
local de Madrid con el fin de
divulgar los objetivos de nuestra
Asociación con motivo de la ya
mencionada Jornada. Hemos
intentado llegar tanto a los
medios generalistas como a los
especializados y aunque hemos
llamado a muchas puertas, no se
nos han abierto tantas como nos
hubiera gustado. Debemos seguir
trabajando en este aspecto.

B) ÁREA DE PROMOCIÓN
ASOCIATIVA

La Jornada de Convivencia
celebrada el 25 de noviembre
del 2001 constituyó el encuen-
tro más masivo de asociados,
familiares y amigos de este año.

Unas 320 personas nos reuni-
mos en torno a una buena comi-
da amenizada con música en
directo y, a los postres, organi-
zamos la tradicional "Rifa
Benéfica" para recaudar fondos.
No queremos dejar pasar la oca-
sión de expresar una vez más
nuestro agradecimiento a las
personas y empresas que dona-
ron sus regalos para la mencio-
nada Rifa.

El cambio de moneda al
euro y los problemas que esto
pudiera tener para nuestros aso-
ciados con mayor discapacidad
visual fue motivo de atención
preferente en el mes de diciem-
bre del 2001. Con la colabora-
ción de la Fundación La Caixa,
a través de su campaña
" Tiempos del Euro", hemos
dado a conocer las nuevas
monedas y billetes de euro.

Gracias a la colaboración
económica de la Fundación
Cultural Fórum Filatélico,
Retina Madrid podrá organizar
un acto de promoción asociativa
10 meses de este año. Hasta
ahora hemos celebrado los
siguientes:

- El 29  de enero, el otorri-
no Dr. Carlos Cenjor, de la
Fundación Jiménez Díaz, nos
dio una charla-coloquio sobre
"El sentido del oído y el
Síndrome de Usher". Este
encuentro se celebró en el Salón
de Actos del Consejo Nacional
de la Juventud, organismo al
que estamos muy agradecidos
por su amabilidad.

- El 2 de marzo, en nuestra
propia Sede Social, los presiden-
tes de las asociaciones de afecta-
dos de RP de Valencia y
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Dr. Carlos Cenjor. Otorrino de la
Fundación Jiménez Díaz en charla sobre
“el sentido del oido y síndrome de Usher”
ofrecida el 29-1-02

D. Luis Palacios concede una beca de

doctorado a María García Hoyos colabora-

dora de la doctora Carmen Ayuso.
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Cataluña, Joaquín Selva y Joan
Claramunt, protagonizaron una
mesa redonda sobre "Modelos
Asociativos" en la que debati-
mos, con la presencia activa de
representantes de otras asocia-
ciones, la forma de organización
y prestación de servicios a los
asociados.

- El 13 de marzo, al finalizar
nuestra Asamblea General, la
genetista Dra. Carmen Ayuso,
de la Fundación Jiménez Díaz,
junto con sus colaboradores
Diego Cantalapiedra y María
Hoyos, nos presentó un informe
sobre los avances de la investi-
gación en el 2001 y las perspec-
tivas a corto plazo. Esta charla
tuvo lugar también en el Salón
de Actos del Consejo Nacional
de la Juventud.

- Finalmente, queremos
incluir en esta relación la confe-
rencia magistral que, ante más de
200 personas, nos dio el Prof.
Rubén Adler el pasado 27 de
abril, en el contexto de la IV
Jornada sobre Enfermedades
Hereditarias de la Retina. Esta
actividad tuvo lugar en el Salón
de Actos de la Dirección General
del IMSERSO en Madrid.

C) ÁREA DE SANIDAD E
INVESTIGACIÓN

En esta área hemos par-
ticipado en dos actividades del
mundo académico:

- Por un lado, el 20 de febre-
ro, Félix Aceña, nuestro Vo c a l
de Sanidad e Investigación, par-
ticipó en el curso "Máster de
Iniciación a la Oftalmología"
organizado por el Instituto de
Investigaciones Oftalmológicas
Ramón Castroviejo de Madrid.
Este curso, avalado por la
Sociedad Española de Oftalmo-
logía, tiene por objetivo iniciar a
médicos internos residentes de
toda España en el campo de la

oftalmología clínica. Nuestra
participación, habitual en los
últimos años, se centra en la sen-
sibilización de los futuros profe-
sionales de la oftalmología res-
pecto a la importancia que le
damos al diagnóstico y al pronós-
tico, tanto desde la perspectiva
clínica como, sobre todo, desde
la social.

- Por otra parte, el 29 de
abril, hemos participado igual-
mente en una mesa redonda
sobre asociacionismo en el
mundo de la salud, en el curso
"Máster en Salud Pública",
organizado por la Escuela
Universitaria de la Salud de la
Universidad Autónoma de
Madrid. Se trata de un curso
avalado por la Consejería de
Sanidad de la CAM en el que se
da formación especializada a los

profesionales de la salud, no
tanto desde la perspectiva clíni-
ca como desde la social.

Además, desde mediados
de enero, la Asociación ha pues-
to en marcha un programa de
visitas a todos los centros públi-
cos de asistencia sanitaria con
especialidad de oftalmología.
Esta actividad, llevada a la prác-
tica gracias a la dedicación
altruista de un grupo de volunta-
riado, tiene por finalidad contac-
tar directamente con los profe-
sionales de la oftalmología clínica
en su propio terreno, llevarles
nuestras noticias, conocer la
situación real de las instalaciones
en que prestan sus servicios,
tanto en dotación material como
humana y, en definitiva, darnos
a conocer como una organiza-
ción dispuesta a colaborar estre-
cha y francamente con ellos en
estos momentos en que se está
produciendo la transferencia de
competencias sanitarias y asis-
tenciales a la Comunidad
Autónoma de Madrid.

Finalmente, queremos
dar a conocer a los lectores de la
revista Visión que nuestra
Asociación ha otorgado ayudas a
la investigación por un importe
global aproximado de 10.000
euros. Estas ayudas han ido diri-
gidas a costear las tasas de matrí-
cula en cursos de doctorado de
dos estudiantes aventajadas res-
paldadas por el Dr. Frade y la
Dra. Ayuso respectivamente, así
como para cubrir las necesidades
coyunturales de recursos huma-
nos en los proyectos de investi-
gación dirigidos por la propia
Dra. Ayuso y el Dr. De la Rosa.
La entrega de estas ayudas se ha
realizado en acto público con
motivo de la charla-coloquio del
D r. Cenjor (29 de enero) y de la
IV Jornada sobre Enfermedades
Hereditarias de la Retina (27 de
a b r i l ) .

Luis Palacios
Presidente de Retina Madrid
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Se concede una ayuda de 8.100

euros a Diego Cantalapiedra para investi-

gación.

De iz. a der. Carmen Ayuso, Luis

Palacios y Diego Cantalapiedra.

Recepción en el Ayto. de Madrid pre-
via a la IV Jornada sobre enfermedades-
heredodegenerativas de la retina.

De iz. a der. Dra. Blanca García
Sandoval, Luis Palacios, Logan (perro),
Simón Viñals (Concejal de Sanidad y
Consumo del Ilmo. Ayto. de Madrid.
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Dentro de los actos progra-
mados por la AARPC el 15 del
pasado mes de diciembre y,
ante un nutrido grupo de asis-
tentes a pesar de las inclemen-
cias climatológicas, la doctora
Concha Vilela, responsable del
departamento  de
Electrofisiología del hospital La
Fe de Valencia, desarrolló su
conferencia bajo el título
" P ruebas electro f i s i o l ó g i c a s
para la detección y diagnósti-
co de la RP".

A lo largo de su exposición
y siempre eludiendo tecnicis-
mos farragosos, fue explicando
el aspecto morfológico de la
retina, de lo que constituye la
RP con la consiguiente degene-
ración de los conos y bastones,
así como demás aspectos relati-
vos a nuestra enfermedad.

Destacó los estudios de
investigación realizados en base
a detectar la RP en sus prime-
ros estadios. Explicó la manera
en que lleva a cabo su investi-

gación y el protocolo a seguir
con el electroretinograma y los
potenciales evocados, tratando
así de profundizar acerca del
tipo de células pertenecientes
al epitelio pigmentario que se
han visto afectadas.

Una vez finalizada la con-
ferencia atendió cuantas pre-
guntas le fueron formuladas
por parte de alguno de los asis-
tentes, siendo despedida entre
muestras de agradecimiento.

C ATA L U Ñ A
La importancia del diagnóstico.
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La Asociación de Retinosis
Pigmentaria de la Comunidad
Valenciana sigue con su com-
p romiso de conseguir que se
hagan realidad los pro t o c o l o s
médicos, dentro del pro g r a m a
de Diagnóstico, Control y
Seguimiento, y a tal fin ha
seguido manteniendo una
serie de reuniones con la
Conselleria de Sanidad para
conseguir una acuerdo lo más
rápido y satisfactorio posible.

Desde esta Asociación se
tuvo la idea de intentar conven-
cer a la televisión pública valen-
ciana (Canal Nou) para realizar
un tele maratón y para ello, con
la intención de tener una mayor
fuerza representativa, se intentó
aunar a otras asociaciones de
enfermedades degenerativas o
las calificadas como enfermeda-
des raras.

Se mantuvieron distintas
reuniones tanto con las asocia-
ciones que aceptaron la idea
como con los representantes de
la cadena televisiva sin que por
fin resultara viable la idea, aun-
que a cambio, se obtuviera el
compromiso por su parte de un
apoyo a nivel divulgativo en
forma de noticias puntuales y
reportajes.

Siguiendo con el ciclo de
charlas en la sede de la
Asociación, se ofrecieron las
siguientes:

· "Fisiología y datos expe-
rimentales sobre la re t i n a "

ofrecida por el Dr. Pedro de la
Villa, catedrático de la universi-
dad de Alcalá de Henares.

· "O.N.C.E." ofrecida por
Miguel Benages, presidente del
Consejo Territorial de la ONCE
en la Comunidad Valenciana y
Fernando Mengot, responsable
de los Servicios Sociales de la
ONCE en la Comunidad
Valenciana.

" Yoga para la re c u p e r a c i ó n
v i s u a l " ofrecida por Elena Bas,
profesora diplomada de Yo g a .

Durante los meses de
diciembre de 2.001 y enero y
febrero de 2.002 se trabaja en la
preparación y presentación de
programas ante las distintas
Consellerias para la obtención
de subvenciones.

También se han realizado
distintas actuaciones en las 3
provincias de la Comunidad
ante los tribunales para conse-
guir que fueran reconocidas la
invalidez de algunos afectados.

En diciembre tuvo lugar
una comida, que tradicional-
mente venía siendo cena, para
despedir el año, con la preten-
sión de ver si de esa manera se
facilitaba la asistencia de un
mayor número de personas
como así fue a pesar de que en el
día escogido nevara en Valencia,
algo muy poco común en estas
latitudes.

Gracias a la rifa de regalos
obtenidos de distintos colabora-

dores y al buen ambiente, todo
los asistentes se despidieron
satisfechos.

Se celebraron una serie de
juntas preparatorias para conse-
guir un mejor reparto de las
tareas a realizar por la
Asociación y conseguir la cola-
boración del mayor número de
personas, cosa que entendemos,
es la mejor manera de garantizar
el futuro y buen funcionamien-
to de la Asociación.

El 2 de
abril de 2.002
tuvo lugar un
c o n c i e r t o
benéfico de
música Gospel
a cargo de la
Coral Gloria
que supuso un

gran esfuerzo para todos los
organizadores durante el mes de
marzo pero que resultó todo un
é x i t o .

Desde nuestra Asociación,
un número de 7 personas asis-
tieron a la IV Jornada sobre
Enfermedades Hereditarias de la
Retina en Madrid, tanto a la jor-
nada científica como a la social. 

Finalmente, se quiere
c rear de forma conjunta con
otras asociaciones de afectados
por enfermedades degenerati-
vas de la Comunidad Va l e n -
ciana, una p l a t a f o rma que
luche para que en nuestro país
se permita el estudio de las
células madre embrionarias. 

VA L E N C I A
COMPROMISO CON LAS CELULAS MADRE
Se crea una plataforma que luche para que en
nuestro país se permita el estudio con las células
madre embrionarias. 

A C T I V I D A D E S  A S O C I A T I V A S
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DIRECTORIO DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
AFECTADOS DE R.P. DEL ESTADO ESPAÑOL - F.A.A.R.P.E.E.

ASOCIACIÓN DE ANDALUCÍA
C/ Resolana, 30 -  (Edif. ONCE)
41009 -SEVILLA -Telf. 954 90 16 16 -Ext. 301
Fax:954 90 03 32
Presidente:Francico Martín Garrudo

ASOCIACIÓN DE MURCIA
C/ Juan Fernández, 28 - 8º A
30204 - CARTAGENA (Murcia)
Telf. 968 52 62 10
Presidente: Luis Berrocal Balanza

ASOCIACIÓN  CANARIAS
Avda. Primero de Mayo,10 - (Edif. ONCE)
35002 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Telf. 928 431 411 - Fax.928 36 49 18
Presidente: Germán López Fuentes
e-mail: rpcanarias@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE EUSKADI
C/ Iturribide, 26 - Ent - Dpto. 6º
48006 - BILBAO
Telf. 94 415 64 76 - Fax. 94 416 76 08
Presidenta: Begoña Gómez la Fuente

ASOCIACIÓN DE MADRID
C/ Montera, 24 - 2º H 1
28013 - MADRID
Telf. 91 521 60 84 Fax: 91 521 05 83
Presidente: Luis Palacios

ASOCIACIÓN DE EXTREMADURA
C/. Bullones, 6
06360 Fuente del Maestre (Badajoz)
Telf. 924 531084
Presidente: Purificación Zambrano Gómez

ASOCIACIÓN DE CASTILLA- LA MANCHA
C/ Doctor García Reyes, 7-3ºA
02002- ALBACETE
TEL.: 967 221 540 - FAX.:967 52 38 62
Presidente: Antonio Gómez Ibáñez

ASOCIACIÓN DE ARAGÓN
Pº de Echegaray y Caballero, 76
Edif. ONCE - 50003-  ZARAGOZA
Telf. 976 28 24 77 -Ext:262 -Fax. 976 28 38 87
Presidente: Ángel Tierra Añoro

ASOCIACIÓN DE VALENCIA
C/ AV. Barón de Cárcer, 48 - 3B
46001 - VALENCIA
Telf. 96 351 17 35 - Fax.  96 351 17 35
Presidente: Joaquín Selva Roca de Togores
e-mail: valenciarp@terra.es

ASOCIACIÓN DE NAVARRA
C/ Arlar, 3
31002 - PAMPLONA
Telf. 948 203 322 - Fax. 948 20 63 12
Presidente: José María Casado Aguilera
e-mail: navarra@retinosis.org

ASOCIACIÓN DE CATALUÑA
C/ Calabria, 66 - Desp. 5 - (Edif. ONCE)
08015 - BARCELONA
Telf. 93 325 92 00 -Ext:258 -Fax. 93 424 91 44
Presidente: Joan Claramunt Pedreny
e-mail: aarpc@virtualsd.net

ASOCIACIÓN DE CASTILLA-LEÓN
C/ Dos de Mayo, 16
47004 - VALLADOLID
Telf. 983 39 40 88 - Fax. 983 30 57 26
Presidente: Manuel Cordero Cordero

ASOCIACIÓN DE ASTURIAS
Hospital Central de Asturias
C/Julián Clavería, S/N - 33006 - OVIEDO
Tel. 98 510 61 00-Ext: 36508-Fax. 985 75 26 10
Presidente: Andrés Mayor Lorenzo

ASOCIACIÓN DE CANTABRIA
C/ Los Caños, 5 - 1º Izq.
39001 - SANTANDER
Tel.: 942 23 25 89
Presidente: Ignacio Pérez Prieto

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
C/ Montera, 24 - 4 -J
28013 - MADRID
Telf. Fax: 91 532 07 07
Presidente: Joan Claramunt Pedreny

SOCIACION
DE
FECTADOS
DE

LA COMUNIDAD CANARIA

ARPN

ARP
RP

A.A.R.P.C

ASOCIACIÓN DE GALICIA
C/ Torreiro, 30 - 1º - Local 5
15008 - LA CORUÑA
Telf. 981 20 47 55
Presidente: Pascual Matesanz Manzanet

C/ Montera, 24 - 4 - J- 2013 Madrid
Telf. Fax: 91 532 07 07

-  Edificio ONCE

ASOCIACIÓN DE GALICIA
Centro Municipal Asociativo «Domingo García Sabell»
Poligono de Elviña, 2ª Fase. Bloque 17
15008 A Coruña  - Telf. 981 240 875


