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30 Años de andadura y un 
futuro esperanzador
Seguimos adelante tras más de 30 años, trabajando en la 
búsqueda de tratamientos paliativos y/o curativos de las 
distrofias hereditarias de retina y, en pleno año 2021, podemos 
decir bien alto, que los años de lucha y esfuerzo han merecido 
la pena y están dando sus frutos, pues vivimos un momento 
muy esperanzador, donde las terapias son ya una realidad.

Por fin, tenemos una terapia aprobada por nuestro Sistema 
Nacional de Salud para una primera distrofia de retina causada 
por el gen RPE65, que afecta sobre todo a niños y niñas. 

Gracias a los ensayos clínicos  en humanos que se encuentran 
en marcha para múltiples genes, causantes de distrofias de 
retina, se permitirá que muchas personas puedan mantener e 
incluso recuperar su visión.

Ante este escenario tan prometedor que se abre ante nosotros 
¿cuáles son los principales retos que nos proponemos desde 
la asociación? nuestro objetivo fundamental es conseguir que 
cualquier persona pueda beneficiarse de estas terapias y tenga 
acceso a las mismas de una manera rápida y segura.

¿Por qué disponer de un diagnóstico genético resulta clave?

Sin  conocer el gen que nos produce la patología, no podremos 
acceder a todas estas terapias.

Sin embargo, aún nos queda mucho por conocer sobre las 
distrofias hereditarias de la retina y por eso, ahora más que 
nunca, se hace tan necesario seguir apostando por el camino 
de la Investigación, poniendo el foco en el lema que acompaña 
a nuestra asociación desde hace más de 30 años y que a día 
de hoy sigue siendo válido “En la Investigación está nuestra 
Esperanza”.

Por tanto, ¿cuáles serán los próximos objetivos de Es Retina 
Asturias? 

Desde la asociación seguiremos avanzando para conseguir 
una Estrategia Nacional de Prevención de la Ceguera, donde la 
investigación en visión tenga su merecida importancia 

¿Nos ayudas a lograrlo?



Visión para todos: acelerar 
la acción para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 20/30
Un gran centro de Investigación en Visión

La resolución de la Asamblea General de la ONU “Visión para 
todos: acelerar la acción para alcanzar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible” supone un gran avance para la corrección 
visual, compromete a la comunidad internacional a mejorar la 
visión de 1.100 millones de personas que viven con pérdida de 
visión evitable para 2030.

Llevamos muchos años pidiendo a los poderes públicos españo-
les que haya un gran centro de investigación en visión, donde se 
permitan abordar todas las patologías que producen ceguera. 
La experiencia nos ha demostrado y es más que evidente que si 
apoyamos la investigación en nuestro país podemos conseguir 
grandes resultados. Por lo que planificar una estrategia nacional 
de prevención de la ceguera evitable que incorpore la investiga-
ción como camino tiene que ser nuestra hoja de ruta.

Hemos podido comprobar que la terapia génica ya es una rea-
lidad pero hay muchas otras tecnologías que necesitan de su 
desarrollo. La edición génica basada en CRISPR, la optogené-
tica, las terapias celulares o la visión artificial son algunos de 
los ejemplos de los campos de investigación en los que España 
necesita avanzar. Y para conseguirlo, sería muy útil concentrar 
conocimiento y recursos en un centro nacional de investigación 
en visión, que además dé soporte a todos los equipos de trabajo 
de las diferentes universidades españolas.

Pero para cumplir con dicho reto, debemos trabajar todos uni-
dos en pro de un mismo objetivo. Por eso, desde Es Retina As-
turias seguimos apoyando y defendiendo que “en la investiga-
ción está nuestra esperanza”
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La terapia génica da una 
nueva oportunidad a Noa
Noa de 12 años y afectada de amaurosis, 
consigue recuperar su visión, gracias al primer 
tratamiento de terapia génica aprobada en el 
mundo para una patología visual. Sin duda, 
una noticia muy feliz que marcará un antes y 
un después, en la vida de esta niña y que a su 
vez, llena de esperanza a todas las personas 
que estamos afectadas por alguna retinopatía 
y a nuestras familias, ya que vemos en este 
avance un paso más cercano hacia la curación.

Noa ha sido la primera niña tratada en España y nos explica feliz 
que, tras recibir la terapia génica, ha podido guardar su bastón de 
invidente porque ahora es capaz de ver los escalones. También 
destaca que ha aparcado el sistema de lectura braille, pues ahora 
consigue leer textos en Arial 14 o 16. Este gran logro, fruto de la in-
vestigación científica nos llena de alegría e ilusión, porque, por fin, 
otras niñas y niños podrán ser tratados también a partir de ahora, 
gracias a que el Sistema Nacional de Salud Español haya incluido 
en su cartera farmacéutica esta terapia génica, llamada Lux turna 
de la compañía Novartis.

Pero ¿cómo arbitrar los mecanismos para que el acceso a estas te-
rapias en otros tantos genes sea mucho más rápido? Con el arduo 
trabajo llevado a cabo por investigadores de todo el mundo, inclui-
da España, se ha permitido que algunas personas afectadas adul-
tas y, sobre todo,  nuestros hijos e hijas, puedan mantener su visión 
e incluso mejorarla, gracias a los tratamientos de terapia génica.

Si echamos la vista atrás, hace 20 años, el doctor Gustavo Aguirre en 
la Universidad de Cornell y, hoy en día, en la Universidad de Pensilva-
nia, trataba de curar a unos perritos que, curiosamente, perdían la vi-
sión al igual que nosotros los humanos. Sus investigaciones demostra-
ron que compartíamos un mismo gen, causante de la pérdida visual. 
Lancelot fue el primer perrito curado que confirmó el gran potencial 
que tenía la terapia génica a la hora de devolver la vista perdida.

En aquellos años, éramos tratados de ilusos, por no decir de locos, 
cuando decíamos que recuperar la vista perdida era posible y que, 4

apoyando la investigación podíamos conseguirlo. Sin embargo, en 
estos tiempos de pandemia que vivimos actualmente y, donde en 9 
meses hemos conseguido vacunas que nos pueden proteger de la 
Covid-19, se ha demostrado que la investigación es nuestro cami-
no. Una investigación apoyada económicamente y respaldada por 
las instituciones públicas, que cuando se lo proponen, son capaces 
de eliminar las barreras burocráticas que a veces nos separan para 
poner a disposición de la sociedad soluciones sanitarias increíbles.
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Día Mundial de la Visión 
2021: 30 Aniversario 
Asociación Es Retina Asturias. 
30 Años acompañándote 
hacia un futuro esperanzador
El próximo día 16 de octubre de 2021 en Avilés, 
Asturias, vamos a celebrar el 30 Aniversario 
de nuestra Asociación aprovechando la cita 
anual del Día Mundial de la visión. El acto  
tendrá lugar en la Casa Municipal de Cultura de 
Avilés y estaremos acompañados por la Ilma. 
Sra. Alcaldesa Dña. Mariví Monteserín.

Será todo un honor poder contar con tu 
compañía en este acto. Es necesaria la 
inscripción: Llama al 984840330 o al 
665900143. Correo electrónico:  
30aniversario@retinosis.org

Parece que fue ayer pero ya han pasado 30 años cuando 
Antonio Pavón, nuestro primer presidente reunió a varias 
familias asturianas y decidió crear la Asociación Asturiana de 
Retinosis pigmentaria.

Hoy en día, 30 años después reunimos en nuestra asociación 
no sólo a familias con retinosis pigmentaria sino a familias 
con cualquier tipo de patología visual prestando especial 
atención a las Distrofias Hereditarias de la Retina.

Vamos a reunir a un grupo de personas muy relevantes en el 
campo de la investigación en España en disciplinas como la 
oftalmología, la genética y la biología que nos pondrán al día 
de todas estas cuestiones y a la vez esbozaremos nuestra 
ruta de trabajo para los próximos esperanzadores tiempos.

Programa preliminar

10:45 horas. Bienvenida y apertura de la jornada a cargo de Dña. 
Mónica Suárez Regueiro, Vicepresidenta de Es Retina Asturias

11:00 horas. 30 años de genética y oftalmología diagnosticando 
las Distrofias Hereditarias de la retina: De Ramón y Cajal a la medi-
cina personalizada. Modera: Dr. José Manuel García Fernández. 
Catedrático de Biología Celular de la Universidad de Oviedo.

Intervienen
• Dra. Isabel Pinilla Lozano. Oftalmóloga del Hospital Clínico 

Lozano Blesa de Zaragoza
• Dra. Rosa Coco Martín. Oftalmóloga del Instituto de Oftalmo-

biología Aplicada de Valladolid (IOBA)
• Dra. Roser González Duarte. Catedrática Emérita de Genética 

de la Universidad de Barcelona.
• Dr. Nicolás Cuenca Navarro. Catedrático de Biología Celular de 

la Universidad de Alicante
• Dr. Enrique de la Rosa. Investigador Científico del Centro de 

Investigaciones Biológicas Margarita Salas del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC).

• Dña. Margaret Creus Verni. Pediatra asesora científica de la 
Asociación Es Retina.

13:00 horas. Presentación Plan nacional de prevención de la 
ceguera evitable.

13:30 horas. Acto de reconocimiento.

Interviene
• Dña. Mariví Monteserín. Excelentísima Sra. Alcaldesa de Avilés.

Nombramiento de personas socias de honor de la Asociación.

14:00 horas. Clausura

14:30 horas. Comida de Confraternización

17:00 horas. Visita guiada al casco histórico de Avilés

Al objeto de facilitar la participación de cualquier persona 
de fuera de Asturias hemos acordado una tarifa especial en 
varios hoteles de la ciudad. 

Contacta con nosotros en el teléfono 98484030. 

Recuerda es que es necesaria la inscripción previa.
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La plataforma de formación 
en tiflotecnología  
Conticgo.net
Ya no es posible realizar muchísimas tareas de 
la vida diaria sin dominar la tecnología. 

Solicitar citas con la administración, con 
nuestro centro sanitario, nuestro banco, 
nuestro ayuntamiento o realizar compras 
requiere que conozcamos y sepamos manejar 
herramientas tecnológicas que muchas 
veces no son accesibles a las personas con 
discapacidad visual.

En la Asociación Es Retina lanzamos nuestra Plataforma para que 
conozcamos , nos formemos y compartamos toda esa tecnología 
necesaria para no quedarnos fuera de esta sociedad tecnológica.

Píldoras formativas de Conticgo.net

Realizar algunas tareas concretas a veces no es tan fácil por eso 
ofrecemos unas pequeñas formaciones a modo de píldoras como 
por ejemplo las siguientes:

• Cómo solicitar Certificado Covid-19  con dispositivo Android.

• Cómo crear una cuenta de correo de Google desde el PC

• ¿Qué es Bizum? ¿Cómo funciona?

• Cómo solicitar cita previa para activar Certificado digital o Cl@ve

Tenemos más de 100 píldoras diferentes que pueden ayudarte a 
realizar muchas tareas relacionadas con la tecnología.

Últimos Cursos disponibles en conticgo.net

También tenemos cursos donde combinamos teoría y vídeos  
prácticos donde puedes aprender cómo realizar muchas tareas.

Recuerda que para acceder a los cursos es necesario que previa-
mente te Registres en nuestra plataforma. Si necesitas ayuda 
contacta con nosotros en el móvil 665900143.

• Curso sobre el escritorio Windows 10 para lector de pantalla 
Jaws 2020

• Gestiones online con las administraciones públicas

• Degeneración macular asociada a la edad (dmae)

• Usando “seeing ai” para “ver” las fotos de whatsapp en el iphone

• Accesibilidad en redes sociales

• Voice dream reader - app de lectura de libros

• Lectura accesible para personas con discapacidad visual

• Lector de pantalla nvda

• Talkback: lector de pantalla en android

• Cómo utilizar tu iphone con voiceover

• Información para el entorno de personas con discapacidad visual

• Documentos digitales accesibles (III)

• Documentos digitales accesibles (II)

• Documentos digitales accesibles (I)

• Móviles accesibles para personas con discapacidad visual
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I Congreso Internacional 
Retina Iberoamérica.
Presente y futuro de las Distrofias de Retina en 
Iberoamérica

Retina Iberoamérica Unida 

Los próximos días 22 y 23 de octubre de 2021 tendrá lugar el I Con-
greso Internacional Retina Iberoamérica en formato virtual donde las 
Asociaciones de familias afectas de distrofias hereditarias de retina, 
IRD por sus siglas en inglés, nos encontraremos para abordar el pre-
sente y futuro de estas patologías y la búsqueda de tratamientos 
paliativos y/o curativos.

Si deseas recibir tu enlace de conexión escribe un correo a  
retinaiberoamerica@gmail.com o visita nuestra web  
www.retinaiberoamerica.org

Dispondremos de traducciones al inglés y portugués para que na-
die se pierda nada.

Contaremos con la participación de investigadores e investigadoras 
de todo el ámbito iberoamericano que nos pondrán al día de todo 
lo relacionado con las distrofias de retina.

Además las familias y las asociaciones paraticiparemos en todas 
las mesas de discusión aportando nuestra experiencia.

Horario viernes 22 
11 a 16 horas de Argentina/Sao Paulo   
16 a 21 horas de España 
9 a 14  horas Panamá y Colombia
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Plan Nacional de prevención 
de la ceguera evitable:  
una realidad cada vez 
más cercana
Entre ver bien y no ver hay muchas realidades. 
Un hecho que motiva a luchar, sobre todo a 
las personas que sufrimos alguna patología 
degenerativa de la retina. 

Luchamos porque nos negamos a perder la visión 
y porque creemos firmemente que, trabajando 
de una manera colaborativa y organizada, 
podemos ganarle la partida a la ceguera. 

Sin embargo, en esa lucha necesitamos el apoyo de toda la socie-
dad y en especial de las instituciones gubernamentales, pieza clave 
a la hora de desarrollar proyectos que permitan velar por la salud 
ocular de las personas, evitando así, la aparición de enfermedades 
graves de la visión. 

Uno de esos planes que están actualmente sobre la mesa y que 
desde la asociación Es Retina Asturias, consideramos que el 
Gobierno de España debe de liderar es el llamado Plan Nacional de 
Prevención de la Ceguera Evitable. 

Para abordarlo con éxito consideramos que es importante, por un lado, 
acordar su implementación en el Consejo interterritorial de Salud con el 
fin de ponerlo en marcha en todas las Comunidades Autónomas y, por 
otro lado, tratar la prevención de la ceguera desde un punto de vista 
sociosanitario porque cuando aparece la discapacidad visual o la baja 
visión nuestro plan de vida tiene que rehacerse.

¿Por qué es tan necesario contar con un plan de prevención de 
la ceguera evitable?

Según demuestran y avalan diferentes estudios, el 2 por ciento de 
la población en España padece alguna afección visual que puede 
derivar en ceguera y el 50 por ciento podrían ser evitables si las 
diagnosticamos a tiempo, se tratan oportunamente cuando existe 
tratamiento y su seguimiento es adecuado.

Entre algunas de las patologías de retina evitables nos encontra-
mos, por ejemplo, con la Degeneración Macular Asociada a la Edad 
(DMAE), el glaucoma, la retinopatía diabética, la miopía magna y 
otras distrofias hereditarias de retina. Todas ellas, enfermedades 
que pueden acabar produciendo una merma considerable en nues-
tra calidad de vida y en la de nuestras familias, si no se detectan 
mediante un diagnóstico precoz.

Muchas aparecen en plena edad laboral y es necesario disponer de 
todas las herramientas necesarias para poder seguir adelante con 
nuestros proyectos profesionales.  En los casos de aparición más 
tardía hemos de cambiar nuestro pensamiento respecto a que el 
envejecimiento conlleva obligatoriamente a perder la visión o a 
renunciar a tareas que veníamos realizando antes de la aparición 
del problema visual.

¿Qué objetivos y soluciones se pretenden conseguir 
mediante dicho Plan?

En el caso de las distrofias hereditarias de la retina, un cribado 
neonatal y un consejo genético adecuado, permitirá a las parejas 
jóvenes realizar una planificación familiar que evite la aparición de 
nuevos casos.

Por otro lado, desde Es Retina Asturias creemos que la rehabilita-
ción visual tiene que ser incorporada a las consultas públicas de 
oftalmología con profesionales en baja visión con el fin de favore-
cer nuestra autonomía en todos los ámbitos de la vida.

Sabemos que no es un camino fácil y que necesitamos de apo-
yos psicosociales fundamentales que aborden diferentes campos, 
como por ejemplo, el trabajo social o la psicología, entre otros, para 
fortalecer nuestro ánimo y seguir viviendo nuestras vidas. Pero a 
pesar de las dificultades, tanto las personas afectadas como nues-
tras familias estamos seguros de poder conseguir avances signifi-
cativos en este plan de prevención de ceguera evitable si trabaja-
mos todos juntos.
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Alex con Ramon Corominas

Iván con Voluntarias en un curso

Iván con Josefina en clase

Chicas en el curso de voluntariado en Gijón, con los bastones en los 
soportales del Has

Más 
Actividades 
Es Retina 
Asturias
Empezamos un nuevo curso 
en nuestra asociación y te 
proponemos algunas actividades 
que no te puedes perder. 

Ponte en contacto con nosotros 
en el teléfono 984193765 ó  
984840330. Nuestro Whatsapp 
665900143 o en el correo 
electrónico  
info@retinosis.org 

• Pilates accesible espalda 
sana. Martes y jueves en Gijón

• Taller de organización de la 
información y técnicas de 
memorización en Oviedo los 
jueves de 11 a 12 h.

• Taller de manualidades y 
motricidad fina en Oviedo los 
martes de 11:30 a 13:30 h.

• Cappacítate: formación en 
el manejo de tiflotecnología 
y otros avances en Tecnolo-
gías de la información y la 
comunicación (TIC) 

• Se trata de una actividad di-
rigida a mejorar las compe-
tencias digitales,  y con ellas,  
las destrezas y la autonomía 
de las personas con disca-
pacidad visual, así como su Pilateras en el Lauredal

inclusión socio-digital. Estas 
acciones  se llevarán a cabo 
en Oviedo, Gijón y Avilés.

• Sesión de apoyo psicológico 
grupal virtual  frente a la 
pandemia por coronavirus. 
Utilizaremos nuestra plata-
forma digital conticgo.net

• Visitas audiodescritas al 
Museo de Bellas Artes de 
Asturias (MBBAA)
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Lotería contra la 
Ceguera: el 65.168 es 
nuestro número
De cada 3 € se juegan 2,40 € y un donativo de  
60 céntimos para la lucha contra la ceguera.

Pide tus talonarios de 50 papeletas a 3 € cada una, 
ahora mismo, no esperes más. 

Llama al 984 84 03 30 ó al 984 19 37 65 y déjanos 
tu nombre y tu teléfono en el contestador o ponte en 
contacto con nosotros. 

También puedes mandarnos un WhatsApp al número: 
665 90 01 43

E-mail: asturias@retinosis.org 

Página web: www.retinosis.org

Mucho por ver. La vida 
no se para por tener 
Degeneración Macular 
Asociada a la Edad 
(DMAE)

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

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 Políticas Sociales y Agenda 2030.

Se estima que afecta a más de 800.000 Personas 
en españa

El 25% de los mayoresde 75 años 

El 19% viven solas (mayor fragilidad) 

El 59% mujeres (entre 68 y 79 años)

Visita la web www.muchoporver.com y aprende a 
manejar tu patología.

65.168
Lotería de Navidad 2021


