Semana Internacional de la Retina: actividades
El 26 de septiembre de 2010 se celebra el Día Mundial contra la Retinosis
Pigmentaria y al igual que en años anteriores Retina Asturias pretende aprovechar tal
acontecimiento para dar a conocer a la sociedad asturiana la problemática relacionada
con la enfermedad.
En esta ocasión los actos conmemorativos de la Semana Internacional de la
retina, empezarán el 1 de octubre, y tendremos actividades hasta el día hasta el día 15,
coincidiendo además con la celebración del Día Mundial de la Visión, que se celebra el
día 14 de octubre.
El viernes 1 de octubre, a las 13:00h, en el salón de actos del Hospital General de
Oviedo tendremos a Dra. Roser González Duarte, Catedrática de Genética de la
Universidad de Barcelona, que nos hablará de “La genética de las patologías de la visión:
diagnóstico y terapia”
El sábado 2 de octubre tendremos la Dra. Esther Pomares Quintana en el salón
de actos de la Biblioteca Jovellanos de Gijón, a las 12:00 de la mañana, nos hablará de
“El Diagnóstico genético de la Retinosis Pigmentaria en familias Asturianas”. Además
celebraremos una comida de socios/as en un céntrico restaurante, es necesario reservar
cubierto llamando a la asociación.
Los días 5 y 6 de octubre se realizará un curso para formar familiares, amigos/as y
voluntarios/as en “Discapacidad visual, baja visión y apoyo a la movilidad”, se
desarrollará en horario de 10:00 a 14.00h en el Hotel Municipal de Asociaciones de
Apoyo Mutuo de Gijón.
Como actividad formativa además os ofrecemos un curso intensivo de Iniciación al
Braille, en horario de 10:00 a 13:00 h, los días 14 y 15 de octubre, en el Salón de actos del
Hotel de Asociaciones de Gijón.
Además a partir de octubre queremos realizar un Encuentro de socios/as cada 15
días, intentando alternar entre Oviedo, Gijón y Avilés, en cada encuentro contaremos con
una actividad, formativa, lúdica o de divulgación además de con café y encuentro entre
nosotros/as… Estamos abiertos/as vuestras demandas sobre aquellas actividades os
susciten más interés.
Para empezar con estos encuentros el día 14 de octubre tendremos una reunión en
Gijón, en el Hotel de Asociaciones, en esta fecha se celebra el Día Mundial de la visión, y
como actividad conmemorativa tendremos una actividad formativa relacionada con la lectura
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de Audiolibros, además compartiremos un café entre todos los participantes. Esta actividad
dará comienzo a las 17:00 de la tarde.

Si estas interesad@ en todas estas actividades estate atent@ a nuestro Blog
http://blogs.retinosis.org, o ponte en contacto con nosotros y te iremos informando de los
detalles y novedades.
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Semana Internacional de la retina

La ceguera puede vencerse
Un año más con motivo del Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria, último
domingo de septiembre, la Asociación Retina Asturias organiza la Semana de la retina
donde las familias afectadas lanzamos nuestra voz al alto para que la sociedad comparta
con nosotros la esperanza de que la ceguera puede vencerse.
Enfermedades como la retinosis pigmentaria, el síndrome de Usher, el Stargardt,
las distrofias de conos y bastones, la degeneración macular asociada a la edad, o el
glaucoma afectan a miles de personas y sus familias trastocando nuestros proyectos
vitales.
Padecer una enfermedad degenerativa de la retina es algo difícil de sobrellevar
pero es nuestra vida y hemos de vivirla.

En la Investigación está nuestra Esperanza
A pesar de la crisis seguimos apostando por la investigación como camino para
conseguir tratamientos curativos y/o paliativos para nuestra visión. Y sólo invirtiendo en
Investigación lo conseguiremos.
Cada vez hay más ensayos clínicos en humanos que dibujan un horizonte muy
prometedor para enfermedades como la retinosis pigmentaria y otras afines y hemos de
estar preparados para que podamos beneficiarnos todas las familias.
Buenos diagnósticos clínicos y genéticos unidos a una buena rehabilitación visual
han de permitir que sigamos adelante en la vida aportando toda nuestra valía a la
sociedad.
Retina Asturias mantiene su compromiso de apoyo a la investigación aportando el
100 por cien de los recursos que consigue para investigación al apoyo a la ciencia y
mantiene sus servicios de acompañamiento a las familias para vivir con una enfermedad
hereditaria de la retina.
Sí, juntos podemos vencer la ceguera. Gracias
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