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1! Presentación  

El principal hito del año 2015 es la puesta en marcha de un Plan Estratégico ambicioso pero 
realista. En el mismo se ha marcado una ruta a seguir con un objetivo general: conseguir que 
nuestra asociación sea un referente en todo lo relacionado con la baja visión. 

Para llegar a este gran objetivo y de acuerdo a la estrategia que nos marcamos al comienzo de 
año, hemos trabajado en la mejora de la gestión de la asociación, revisando, redactando e 
implantando procedimientos y protocolos para realizar una gestión transparente, realizando un 
Plan de Igualdad y adaptando nuestras formas de trabajo a entornos más colaborativos y 
participativos. 

Todo ello sin menoscabo de nuestras actividades entorno a la Salud Visual: la atención social y 
la prevención y divulgación. Estas actividades, que son evaluadas anualmente y en las que 
siempre se realiza alguna mejora en los servicios que prestamos, son una parte 
fundamentalmente de nuestra actividad. 

Otro de los aspectos a destacar es la accesibilidad de la baja visión como parte estratégica de 
nuestros planes. A parte de los habituales talleres de accesibilidad TIC y las actividades de ocio 
accesible, este año hemos promovido la publicación y promoción del libro Guía de Baja Visión y 
Tecnología de Acceso a la Información. 

También ha sido importante la renovación de la página web, no solo por el cambio de aspecto, 
sino por el nuevo enfoque que se le ha dado, contando con colaboraciones de profesionales 
relacionados con la visión que escriben por y para nosotros. 

Todo este trabajo, y otros muchos cuyo detalle recoge esta memoria, se puede llevar a cabo 
gracias al apoyo, no solo económico sino también depositando su confianza en nosotros, de los 
patrocinadores y de nuestros socios.  

 

Javier Garcia de Silva 

Presidente de AMIRES 
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2! Quienes somos 

2.1! Presentación 
AMIRES es una asociación de pacientes de discapacidad visual, declarada de utilidad pública, 
que trabaja por la plena integración de las personas con baja visión. Aunque estamos 
especializados en miopía magna, damos servicio a todo el colectivo de baja visión 
independientemente de su patología.  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajamos para ser un referente en el mundo de las patologías visuales y convertirnos en una 
institución de reconocido prestigios y credibilidad por su contribución a la sociedad en el marco 
de la prevención y por su apoyo a las personas que padecen baja visión. 

2.2! Junta Directiva 
La actual junta directiva ejerce sus funciones desde su nombramiento en la Asamblea General 
celebrada el  14 de marzo de 2015. 

Presidente: Francisco. Javier García de Silva 
Vicepresidenta: Nieves Pilar Gascón Álvarez 
Secretaria: Milagros Santiago Tortosa 
Tesorera: Mª Ángeles Santiago Tortosa 
Vocal: Carmen Penelas López 
Vocal: Alfonso Fernández-Pacheco Expósito 

 



 Memoria de Actividades 2015 
 

  
AMIRES 6 

 

2.3! Organigrama 
 

�
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2.4! Alianzas 
Para la consecución de nuestros fines contamos con alianzas estratégicas que nos ayudan a 
desarrollar nuestras acciones:  

 

 

 

Además contamos con convenios de colaboración con las siguientes entidades: 

•! Convenio con la Escuela de Óptica de la Universidad Complutense de Madrid. Difusión 
ente sus alumnos de guías de la enfermedad y apoyo en actividades sobre la baja visión. 

•! Convenio con la Facultad de Informática de la Universidad de Alcalá para que los alumnos 
realicen trabajos fin de grado relacionados con la accesibilidad, si bien este año no se ha 
participado en ningún proyecto. 

•! Convenio con Novartis para campañas de sensibilización para el “Día Mundial de la Visión” 
dentro de actividades coordinadas con Acción Visión España 

•! Convenio con la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad de la 
UCM (AFADIS UCM) para llevar a cabo proyectos en común sobre inserción laboral. 

 

 

AMIRES es una de las asociaciones fundadoras de Acción Visión España, entidad donde se 
aúnan los esfuerzos los esfuerzos de afectados con distintas patologías visuales que cursan 
con baja visión.  

La finalidad es hacer un frente común para hacer visible, tanto en la sociedad como la 
administración, de las necesidades que este colectivo demandan y están sin cubrir. 

 

Colabora en las charlas de “Prevención en la salud ocular de la población mayor” ofreciendo 
sus conocimientos profesionales. También se ofrece un servicio para la evaluación y 
prescripción de ayudas técnicas. 

 

 

Trabajamos conjuntamente en distintas actividades de prevención y sensibilización como 
las campañas de “screening” con retinógrafos digitales en la población adulta. 

 

 

Desde las instalaciones cedidas por el hospital ofrecemos nuestro Servicio de Información 
y Orientación y coordinamos nuestras acciones de voluntariado. 
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2.5! Voluntariado 

En AMIRES colaboran dos tipos de voluntarios: 

•! Voluntarios Pro-Bono que nos ofrecen su 
cualificación y experiencia profesional para cubrir 
una necesidad puntual 
•! Voluntarios que ceden parte de su tiempo para 
colaborar en nuestros programas de voluntariado. 

Durante 2015 y de acuerdo al Plan de Voluntariado 
hemos desarrollado el programa de 
Acompañamiento. Consiste en acompañar a los 

beneficiarios que lo soliciten a las consultas del médico o a realizar alguna gestión, actividades 
que por su problema de baja visión no pueden realizar solos., 

2.6!Gestión de la Asociación 
AMIRES cuenta con una trabajadora social que se responsabiliza del Servicio de Información y 
Orientación y de la gestión del programa de voluntariado. 

La supervisión  y gestión de la asociación es realizada por la Junta Directiva, quien a su vez 
coordina las actividades y acciones propuestas por los Delegados. 

Somos conscientes de que gestionamos unos recursos que nos han sido confiados. En nuestro 
afán de demostrar que hacemos un buen uso de estos fondos publicamos y auditamos nuestras 
cuentas. Durante 2015, y de acuerdo a los principios establecidos por la Fundación Lealtad, se 
han revisado nuestros procedimientos de gestión e implantado diversos protocolos,  
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3! Salud visual 

3.1! Atención Social 
3.1.1! Servicio de Información y Orientación a Personas con Baja Visión 
Muchas personas recién diagnosticadas de una patología ocular que les ha provocado baja 
visión no tienen la suficiente información sobre la misma y no saben dónde acudir. 

AMIRES ofrece una actuación integral gratuita coordinada por una trabajadora social y que 
cuenta con el soporte de profesionales de otras especialidades 

 

 

Durante 2015 se ha incrementado el número de consultas en un 25% siendo las más numerosas 
el socio sanitario. Hemos atendido un total de 113 beneficiarios con una media de 2 consultas 
(202 consultas,) 
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Ha aumentado notablemente el número de consultas presenciales 
respecto al año 2014 debido a que ese año sufrimos los cambios de 
emplazamiento dentro del hospital y hasta casi finales de año no se 
pudieron poner carteles informativos en la consulta de oftalmología 
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Atención socio-sanitaria:  

En este apartado englobamos aquellas consultas relativas a enfermedades visuales, 
especialmente a la miopía y las complicaciones que conlleva. 

Asimismo, cuando es necesario se deriva a los especialistas de baja visión con los que tenemos 
suscrito convenio para evaluación y prescripción de ayudas ópticas. 

En este apartado cabe destacar que la mayor parte de las consultas (72%) son de Evaluación de 
Baja Visión, habiéndose evaluado 64 beneficiarios a ópticos-optometristas de baja visión. 

El incremento total de consultas respecto a 2014 ha sido del 26% 

Atención socio-laboral:  

Las consultas de esta tipología se refieren sobre todo a la obtención del grado de discapacidad 
y sus posibles beneficios. Se le presta el soporte necesario con la cumplimentación de 
formularios, informando de la documentación que necesitan aportar y se les deriva a su Centro 
Base de Servicios Sociales u al sitio que corresponda para la realización de la gestión. 

Respecto a 2014 se han atendido un 20% más de consultas. 

Información sobre AMIRES:  

Las consultas recogidas en este apartado son de dos tipos: 

•! Por parte de personas que no son socios, se consulta sobre nuestra misión, valores y 
actividades que se realizan  

•! Las consultas de nuestros socios en su mayor parte se refieren a las activadas que se van 
a realizar. 

Respecto a 2014 el incremento de atenciones ha sido del 32% 

Información General:  

Engloba consultas sobre otros aspectos relacionados con la visión. El incremento de consultas 
respecto a 2014 ha sido del 52%. 

 

B 0 C 4 5 24 I -‐‑‒ A24 I   

Total&2015&

Consultas! Nº!de!
beneficiarios!!

Tipo!de!consulta!

Socio!
Sanitaria!

Socio!
Laboral!

Información!
sobre!AMIRES!

Información!
General! Total!Consultas!

Presencial! 43! 40! 9! 11! 34! 94!
Teléfono! 48! 37! 2! 5! 27! 71!
Correo!electrónico! 22! 15! 1! 9! 12! 37!

Totales& 113! 92! 12! 25! 73! 202!
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3.1.2! Servicio de Acompañamiento a personas con Baja Visión 
Realizado por nuestros voluntarios, consiste en el acompañamiento a consultas médicas u 
otras gestiones personales de los usuarios...  

Durante 2.015 hemos contado con la colaboración de 10 voluntarios y se han realizado 11 
acompañamientos. 

Después de dos años con una actividad similar, consideramos que no es un servicio muy 
demandado pero que tienen un valor especial. 

3.1.3! Actividades 
Durante 2.015 se han realizado 5 actividades en la que han participado 74 personas, en su mayor 
parte socios de AMIRES 

Talleres: 
Estos talleres se ofertan a lo largo del año, normalmente se realizan bajo demanda cuando hay 
un número suficientes de peticiones 

•! Talleres TIC accesibles: son talleres cuyo objetivo es dar a conocer a los usuarios 
aquellas App y programas que faciliten la accesibilidad 

•! Ayuda y comparte: reuniones informales donde los afectados conocen a otros 
afectados y comparten experiencias. 

•! Talleres con expertos: son talleres dirigidos por psicólogos donde se trabajan aspectos 
como la aceptación de la enfermedad, la relajación, mindfulness, coaching etc. Durante  
2015 se han organizado 2 talleres de Mindfulness. 

Encuentro de socios y familiares 
Con este encuentro se pretende promover la integración y participación social de todos los 
socios. Se plantea como una actividad de comunicación e intercambio. Este encuentro que se 
realizó durante una tarde contó con diferentes actividades y una cena. Participaron un total  de 
44 personas. 

 
Ocio Accesible: 
A través de diferentes organismos se nos ofrecen actividades lúdicas y culturales, la mayor parte 
con una orientación de integración y relacionadas con la accesibilidad en las que participan 
nuestros socios y sus familiares o las personas que soliciten dicha información a través de 
nuestra asociación. 

•! Visita al Palacio de Oriente: visita guiada de forma accesible, con descripción detallada 
•! Visita Guiada al Museo del Prado: Esta actividad del programa del Museo del Prado 

consistió en la visita guidad  a la exposición temporal "10 Picassos del Kunstmuseum 
Basel"  

•! Visita accesible Museo del Prado: dentro de la exposición “el museo de toca” pudimos 
ver de cerca y tocar en relieve 6 obras representativas de “El Prado”. Contamos con un 
guía que describía todas las obras.  

•! Visita accesible Museo Reina Sofía: dentro de los programas educativos el Museo 
realiza actividades diseñadas específicamente para personas con discapacidad visual, 
de las que te se informa a través de nuestros boletines a socios y suscriptores. 
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Este año se ha realizado una actividad nueva, el Encuentro de Socios y 2 talleres de TIC 
accesibles lo que ha incrementado el número de beneficiarios. 
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3.2! Prevención y Sensibilización 
3.2.1! Charlas “Prevención de la Salud Ocular en la Madurez” 
Dirigidas a personas mayores de 50 años sobre las patologías más frecuentes relacionadas con 
este grupo de edad. 

En las mismas se trata: 

•! Enfermedades visuales más prevalentes (DMAE, Retinopatías Diabética, Miopía Manga, 
Glaucoma) 

•! Medidas de prevención 
•! Estrategias de adaptación en casos de baja visión 

Dutante 2015 se han impartido en 10 Centros Municipales de Mayores, con un total de 267 
asisitentes. Los centros son: 

•! Centro Municipal de Mayores “Pio Baroja”. 
•! Centro Municipal de Mayores “Aravaca” 
•! Centro Municipal de Mayores “Dehesa de la Villa” 
•! Centro Municipal de Mayores “Infante Don Juan”. 
•! Centro de Día “Manzanares” 
•! Centro de Día “Lucero” 
•! Centro Municipal de Mayores “María Zambrano” 
•! Centro Municipal de Mayores “Ciudad Pegaso” 
•! Centro Municipal de Mayores “Maestro Alonso”. 
•! Centro de Día “Canillejas” 

 
La media de valoración de esta actividad por los 
asistentes a estas charlas es de 4,7/5 
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3.2.2! Campañas de Screening Visual 
En los Centros en los que se ha impartido las charlas se han 
realizado también campañas de Screening, desplazándose a los 
mismos un retinógrafo con un profesional. 

El principal objetivo de esta campaña es una primera 
evaluación del fondo de ojo para detectar posibles problemas 
de DMAE y retinopatía diabética.  

El Screening se ha realizado en 6 Centros Municipales del 

Ayuntamiento de Madrid, con un total de 279 usuarios. 

 

2 2A C2 B 4 2      

2 2 2 5 C 4 I 0 : 24 I
 

 
 

Se ha reducido el número de charlas  debido a que llevamos unos años realizando estas charlas 
y se procura no repetir anualmente los mismos centros. Sin embargo, las campañas de 
screeming tienen gran aceptación,  aumentando el número de beneficiarios. 
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3.3! Actividades de Sensibilización 
 

3.3.1! I Jornada de Puertas Abiertas Clínico San Carlos, “Diagnóstico Glaucoma. Y  ahora 
qué?” 

Junto con el Hospital Clínico San Carlos  y otras asociaciones de pacientes participamos en esta 
jornada de puertas abiertas realizada en Junio de 2015. En la misma colaboraron activamente el 
Jefe de Servicio de oftalmología Prof. Dr. Julián García Feijoo y su equipo 

En esta jornada, a la que asistieron 100 personas se realizaron diversas actividades: 

•! Talleres divulgativos  
•! Grupos de autoayuda 
•! Presentaciones realizadas a los pacientes por el equipo médico 
•! Tomas de presión intraocular 

3.3.2! Conferencia “Miopía, Baja Visión y enfermedades de la retina” 

Con motivo de la presentación de nuestra Delegación de Santander en 
el mes de Octubre, se realizó una conferencia sobre “Miopía, Baja Visión 
y enfermedades de la retina”.  

En esta presentación se habló sobre la enfermedad de miopía magna, 
la población afectada en España por esta patología, sus consecuencias, 

tratamientos, la Baja Visión; y se explicaron los objetivos de la entidad, proyectos que lleva a 
cabo, para difundir la labor de AMIRES y sensibilizar a la población sobre esta problemática. En 
la presentación asistieron 54 personas. 

3.3.3! Exposición fotográfica en el Centro Cultural Buenavista. 

Con esta exposición se pretende, a través de la fotografía, acercarse al público en general y dar 
a conocer la superación de barretas de las personas con baja visión. Estimación de visitas según 
el centro unas 200 personas. 

 

.  
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3.4! Información y Divulgación 
Elaboramos folletos y libros informativos que  a lo largo del 
año se van distribuyendo en los diferentes actos que 
realizamos, o se entregan a aquellas personas que lo 
solicitan. 

INFORMACION!Y!DIVULGACION!
&& 2015&

!
Nº!de!

beneficiarios!!

Folleto!de!Miopía!Magna! !!!!!!!!!1.500!!!!
Marcapáginas!AMIRES! !!!!!!!!!1.900!!!!
Tríptico!Tengo!Baja!Visión! !!!!!!!!!!!!!500!!!!
Libro!Vivir!con!Miopía! !!!!!!!!!!!!!!!40!!!!
Libro!TIC!Bajo!Coste! !!!!!!!!!!!!!130!!!!

Totales& &&&&&&&&&4.070&&&&
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4! Gestión 

4.1! Plan Estratégico 
Tras 10 años de existencia  y una vez consolidada la asociación, en 2015 se ha realizado un Plan 
Estratégico ambicioso pero asumible, para acometer en el Periodo 2015-2018. 

En la definición de dicho Plan trabajó tanto la Junta Directiva saliente como la nueva y fue 
aprobado en la Asamblea de Socios del mes de Marzo. 

4.2! Plan de Transparencia 
Durante 2015 se presentó solicitud a la Fundación Lealtad con el objetivo de poder alcanzar el 
sello de transparencia y buenas prácticas otorgado por la misma. 

Una vez pasada la primera fase de autodiagnóstico, durante este año hemos estado adecuando 
las formas de trabajo de la asociación de acuerdo a las recomendaciones de esta Fundación 
para poder obtener el sello con el ejercicio de 2015  

Para ello se han elaborado y aplicado los siguientes protocolos  y procedimientos: Conflicto de 
intereses, Selección de proyectos, selección de empresas y entidades colaboradoras, selección 
de proveedores, política de aprobación de gastos y seguimiento de las actividades y 
beneficiarios. 

4.3! Plan de Igualdad 
Siguiendo las directrices que marca la Ley Orgánica 3/2007 se ha establecido un Plan de 
Igualdad de trato y de oportunidades para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  Dicho 
Plan fue aprobado por la Junta Directiva el 6 de mayo de 2015. 

 

 

4.4!Modificación de Estatutos 
En la Asamblea General de Marzo de 2015  se aprobaron los nuevos Estatutos.  No recogían un 
cambio sustancial respecto a los anteriores, solo una adecuación a la situación actual y sobre 
todo recogiendo la Misión definida para esta asociación. 

4.5! Congreso de Fundaraising 
Ante el nuevo planteamiento de AMIRES y de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico 
2015-2018 se consideró necesario el acudir al XV Congreso de Fundraising organizado por la 
Asociación Española de Fundraising.  

El objetivo era ver los mecanismos y tendencias actuales para la captación de fondos, de cara a 
elaborar un plan específico de captación. 
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5! Actividades realizadas con otras entidades 

5.1! II Jornada Clínico San Carlos con las Enfermedades Raras 
AMIRES junto con la Asociación Española de Aniridia (A.E.A.), en colaboración con la Incubadora 
de Ideas, la Federación Española de Enfermedades Raras  y el apoyo del Hospital Clínico San 
Carlos, la Conserjería de Sanidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, participó en la organización de la Jornada científico-divulgativa en conmemoración del 
día Mundial de las Enfermedades poco frecuentes. 

A esta actividad celebrada el  24 de febrero en el Auditorium San Carlos del Hospital Clínico 
asistieron 150 personas. 

5.2! Día Mundial de la Visión 
AMIRES como integrante de la federación AVE (Acción 
Visión España) participó en la organización y desarrollo 
de diferentes actividades realizadas con motivo del Día 
Mundial de La visión, que este año ha sido el 8 de 
Octubre. 

•! Carpa de Sensibilización en la Plaza de Isabel II de 
Madrid donde entre otras actividades se revisaba la 
retina a los asistentes que así lo solicitaron. 
•! Jornada Científico divulgativo en el Auditorium del 
Hospital  Clínico San Carlos para pacientes, 
representantes de asociaciones de patologías  visuales, 
así como  ciudadanos y profesionales socio sanitarios   
interesados  en las ponencias. 
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6! Accesibilidad baja visión 

6.1! Guía de Baja Visión y Tecnología de Acceso a la Información 
Uno de los fines de AMIRES es el de conseguir mejorar la calidad de vida de las personas con 
Baja Visión. Esta es una de las razones por las que se ha promovido la publicación de este libro 
cuyo objetivo final es la necesidad de que se conozca y visibilicen los problemas de este 
colectivo 
 
El libro, escrito por Matías Sánchez Caballero, socio de AMIRES, fue  presentado en el mes de 
Octubre en un acto en la sede de Fundación ONCE. 
Se han distribuido 130 ejemplares en formato papel y se puede obtener on line a través de 
nuestra página web. 
 

Aunque hoy en día se habla mucho de accesibilidad y eliminación de 
barreras, de facilitar la vida cotidiana, el acceso a la cultura y al trabajo 
a todas las personas existen algunos olvidados como es el de la Baja 
Visión. Este libro pone de manifiesto tres ideas importantes: 
 
1- Visibiliza las necesidades del colectivo de Baja Visión (en España 
más de un millón de personas) que son distintas a las necesidades de 
los ciegos legales (término que se explica en el libro). Normalmente las 
ayudas técnicas están diseñadas para este segundo colectivo que 
tienen unas exigencias muy determinadas, son más costosas y no se 
adaptan bien a la baja visión. 
 

2- Pone de manifiesto, en la sociedad actual, la importancia del acceso a la información para 
nuestras actividades cotidianas en cualquier ámbito (laboral, social, ocio...). Por tanto, la falta de 
accesibilidad dificulta la inclusión de las personas con baja visión, colocándoles en una 
situación de desventaja. 
 
 3- La accesibilidad ha de ser también asequible. Gran parte del libro está dedicado a dar a 
conocer como los dispositivos tecnológicos de nuestro entorno se pueden usar como ayudas 
técnicas para la Baja Visión mejorando nuestra autonomía personal.  
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7!Comunicación y Sensibilización 

Durante 2.015 se ha puesto en marcha un plan específico de comunicación. Es fundamental para 
cualquier asociación dar a conocer las actividades que realiza, pero además,  una de nuestras 
labores más importantes es la divulgación de cualquier materia relacionado con las 
enfermedades visuales y la baja visión. 

7.1! Página web 
Durante 2015 se ha renovado completamente la página web. Por un lado era necesario  cambiar 
las funcionalidades ya que la anterior se estaba quedando obsoleta, y por otro, estaba la 
necesidad de incorporar información sobre la propia asociación con el objetivo de ser más 
transparentes. 

Respecto a los contenidos,  hemos contado con: 

•! Colaboraciones de oftalmólogos, optometristas y psicólogos que han escrito artículos 
especialmente dirigidos para los seguidores de la pagina 

•! Entrevista a las personas que por diferentes razones han sido protagonistas de algún 
evento relacionado con AMIRES 

•! Artículos de opinión noticias de actualidad 

•! Información sobre aspectos relacionados con la baja visión, prevención de enfermedades, 
novedades en investigaciones etc. 

Asimismo incorpora todo el material informativo elaborado por AMIRES o  por terceros (libros y 
guias)  que se puede descargar de forma gratuita. 

Esta nueva página  también nos permite realizar un seguimiento de las visitas, de los temas que 
más interesan. Desde Julio de 2015  hemos recibido 10.000 visitas únicas. 

7.2! Actividad en RRSS 
Desde que se uso en marcha la página de Facebook el número de seguidores ha ido 
aumentando progresivamente llegando a 711. En dicha página además de las noticias de nuestra 
página web se publican artículos de interés de otras páginas o medios. 

Esta información también es publicada en Twitter (272 seguidores), Google +  y Linkedin como 
medio para llegar a más personas. 

7.3! Boletín de AMIRES 
En 2.015 se ha puesto en marcha un Boletín de noticias, en el cual se recoge un resumen de las 
noticias que se han publicado, información sobre eventos o actividades que vamos a realizar y 
otras noticias consideradas de interés para los suscriptores.. 
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8! Resumen Económico 
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9!  Patrocinadores 

 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


