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1 Presentación
De acuerdo a nuestras líneas estratégicas, para el 2016 nos habíamos marcado tres objetivos
generales que nos ayuden a conseguir nuestra misión.
Uno de ellos es la comunicación, tanto a nivel interno como externo. Para ello, hemos invertido
parte de nuestros recursos en contratar a una persona de comunicación que nos ha dinamizado
nuestra presencia en las redes sociales y medios digitales. Esta mayor presencia se ha visto
favorecida por la puesta en marcha del canal de Youtube sobre ‘Baja visión y accesibilidad’.
Una herramienta que nos ayuda a trabajar en uno de nuestros objetivos como es el de la
accesibilidad en las nuevas tecnologías de la información (TIC) para mejorar nuestra autonomía
personal.
Hemos aprovechado para generar contenidos audiovisuales que nos ayuden a visibilizar la
problemática de la miopía magna como una de las principales causas de discapacidad visual,
así como poner de relevancia el incremento de la miopía entre la población infantil. Por ello,
añadimos a las charlas de salud visual a las personas adultas, las de salud visual en la infancia
para detectar y corregir los problemas visuales en el inicio de la etapa escolar.
Seguimos trabajando en nuestra área social mejorando el programa de voluntariado, dándolo a
conocer a los servicios sociales del ayuntamiento como a otras ONG, intentando dar un servicio
útil y fidelizar la implicación de nuestros voluntarios.
A nivel interno, hemos realizado un gran esfuerzo en protocolizar nuestra gestión de acuerdo a
los nueve principios de transparencia y buenas prácticas que exige la Fundación Lealtad,
consiguiendo el reconocimiento con el sello de organización acreditada y con ello generar
confianza en nuestros donantes.
Estos cimientos que hemos construido entre todos este año han de servir para generar
reconocimiento en nuestra labor, que debemos aprovechar para crear nuevas alianzas que nos
permitan crecer sin perder de vista nuestra misión.
Agradecer a todos y todas la confianza y apoyo que nos dais y que dan sentido a nuestra labor.

Javier García
Presidente
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2 Quienes somos
AMIRES es una asociación de pacientes de discapacidad visual (baja visión), 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.
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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

3 Nuestra Gestión
Un hito importante en la gestión de Amires de este año ha sido conseguir la acreditación de la
Fundación Lealtad para el ejercicio de 2015. Todo el trabajo realizado para adecuar el gobierno
y la gestión a los principios de transparencia y buenas prácticas que esta fundación exige se ha
continuado manteniendo e incluso mejorando de cara a mantener la certificación para el
ejercicio de 2016.
También se ha puesto en marcha el “Protocolo de Colaboración con Entidades Privadas”
cuyo objetivo exponer nuestros principios éticos y de independencia de esta entidad a la hora
de establecer lazos y colaboraciones con las mismas.
Nuestra
cartera
de
servicios
es
revisada
periódicamente con el objetivo de cubrir las
necesidades de los beneficiarios. De esta revisión
surgió la necesidad de poner en marcha el programa
‘Vida Plena con Baja Visión’, que es atendido por
voluntarios y voluntarias. Para este programa se ha
establecido un acuerdo con la Dirección General de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid y con el
Ayuntamiento de Madrid para la captación de
voluntarios. También hemos difundido el programa los
servicios sociales del ayuntamiento y entidades que
trabajan con este colectivo como la fundación Amigos
de los Mayores.
Otro de los proyectos que se ha puesto en marcha es
el del Área de Comunicación y Sensibilización, con el
objetivo de profesionalizar las actividades que
realizamos y aumentar su calidad. Esto nos ha permitido mejorar nuestros canales de
comunicación con socios y usuarios, poner en marcha el canal en Youtube ‘Accesibilidad para
Baja Visión’ y tener mayor presencia en los medios de comunicación.
La actividad de nuestra Delegación de Santander ha sido intensa este año organizando la
exposición solidaria ‘Quijotes del arte’, además de promover varias actividades de
AMIRES
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sensibilización en torno a la misma. Para el Día Mundial de la Visión se realizó con la
colaboración de Central Óptica un “screening” visual y se han mantenido entrevistas con la
Consejería de Salud de Cantabria y con el Ayuntamiento de Santander de las que surgieron
varias propuestas de colaboración.

4 Actividades y beneficiarios
Nuestro proyecto tiene como objetivo general la salud visual. En torno a este tema se focalizan
nuestros proyectos y actividades:
•
•

Atención y soporte para las personas con miopía y/o con otras enfermedades visuales y
promoción de la inclusión social de estas personas a través de la accesibilidad para
discapacidad visual (baja visión)
Realización de actividades enfocadas a la prevención y sensibilización en temas de
salud ocular

4.1 Atención y soporte a personas con problemas de salud
ocular:
Cuando una persona comienza a tener problemas
graves de salud ocular que afectan a su visión,
tanto los pacientes como sus familiares, se
enfrentan a cuestiones desconocidas en muchos
casos como incertidumbre sobre el alcance de la
enfermedad y su impacto en la vida laboral y
social. A su vez, estas personas necesitan
adaptarse a su nueva situación, aprender qué
ayudas técnicas o tecnológicas pueden utilizar
AMIRES
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para mejorar su calidad de vida e integrarse plenamente en la sociedad.
Para poder dar respuesta a estas cuestiones, guiar y acompañar a las personas afectadas,
contamos con un Servicio de Información y Orientación que desde el área social realiza una
atención directa y personalizada y organiza diferentes actividades para los afectados.

4.1.1

Atención Socio Sanitaria:

Se ha atendido un total de 96 consultas directas. Una gran parte de ellas relacionadas con la
enfermedad y los tratamientos de la misma.

Atención Socio Sanitarias
Apoyo Emocional
15%
Programa de
Rehabiltiacion
Visua
14%

Informacion s/
enfermrdades y
tratamientos
72%

Mucha de la información que se daba de forma directa se encuentra en nuestra página web por
lo que el número de usuarios que contactan con nosotros específicamente por teléfono, redes
sociales, mail o de forma presencial ha disminuido, al quedar satisfecha la información que
reclamaban.
En determinados casos se deriva a los usuarios a consultas de rehabilitación visual en centros
especializados. También se les da apoyo psicológico y se organizan grupos de ayuda mutua
donde comparten sus experiencias sobre la enfermedad.

4.1.2

Atención Socio Laboral

Al igual que las cuestiones sobre la enfermedad y tratamientos también se atiende aquellas
necesidades de información y ayuda sobre la obtención del grado de discapacidad, la invalidez
laboral y se asesora vos a la adaptaron del puesto de trabajo.

AMIRES

7

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

Adaptaciónn
Puesto de
Trabajo
11%

Atención Socio Laboral

Grado de
discapacidad
47%

Grado de
Invalidez
42%

4.1.3

Atención Social

Tan importante es el apoyo en la enfermedad como todas aquellas actividades orientadas a
que las personas se integran en la vida cotidiana y aprendan a vivir con sus problemas visuales.
•

Encuentro de afectados de Miopía Magna:
En este encuentro anual, las personas con miopía magna y sus familiares se reúnen en
torno a las diferentes actividades que se organizan. En esta segunda edición, celebrada
el día 12 de marzo en Madrid, asistieron personas desde diferentes puntos de la
geografía, participando en diferentes talleres y actividades.

•

Accesibilidad e integración
Este programa está dirigido a las personas con discapacidad visual y pretende ayudarles
a integrarse en la vida cotidiana superando su discapacidad.

Las actividades eran enfocadas en dos sentidos:
ü Programas de formación para enseñar el uso de ayudas técnicas y tecnológicas
ü Programa Vida Plena con Baja Visión: consiste en acompañamientos periódicos,
o puntuales realizados por voluntarios y cuyo objetivo es evitar el aislamiento y la
sequedad que por causa de la pérdida de visión pueden sufrir especialmente las
personas mayores.
ü Canal Accesibilidad para baja visión donde se publican video tutoriales para
enseñar a hacer accesibles las tecnologías y usarla como herramienta de ayuda.
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Atención Social
Encuentro
Miopia Magna
33%

Preograma de
accesiblidad e
integracion
52%

Actividades de
Ocio Accesible
15%

•

Actividades de Ocio Accesible
Estas actividades que también pretenden la integración delas personas con
discapacidad vial están dinamizadas desde el área de trabajo social. Este año se han
realizado visitas al Museo Reina Sofía, Museo del Prado y a una obra musical.

4.2 Prevención y sensibilización
Tan importante es atender a las personas afectadas como evitar en lo posible la incidencia y el
incremento de estas enfermedades, las consecuencias de la misma y también dar visibilidad de
los problemas que tienen las personas que tienen baja visión.
Para ello realizamos diferentes actividades tanto presenciales como a través de nuestra página
web o nuestras redes sociales.
•

Prevención de la salud ocular:
Se ha continuado con las charlas en Centros de Mayores de la CAM, donde estas
conferencias son muy bien acogidas y donde se tratan todas aquellas patologías
visuales que pueden desarrollarse en la edad adulta.
Este año se ha comenzado con charlas de prevención para padres y educadores en los
colegios, con el objetivo de alertar sobre la importancia de un buen cuidado de la vista y
dar a conocer los hábitos adecuados para no favorecer la progresión de la miopía y
otras patologías.

•

Screening visual:
Con motivo del Día Mundial de la Visión se realizó un screening en Santander,
organizado por Amires en colaboración con Central Óptica, al que podían acudir de
forma gratuita todas aquellas personas que lo desearan

•

Exposición solidaria ‘Quijotes del Arte’
Durante los meses de enero y febrero se expusieron en la Biblioteca Central de
Cantabria, en Santander, obras de varios autores locales junto a fotografías realizadas
por personas con baja visión. El objetivo de esta exposición solidaria, que se acompañó
de conferencias de los autores de Amires, fue dar a conocer las consecuencias de la
miopía magna y la importancia de prevenirlas.

•
AMIRES

Libros, guías y folletos.
9

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
Amires diseña y crea diferentes materiales orientados a dar información sobre la miopía
magna, cuidados y consejos. Todo este material se entrega de forma gratuita a las
personas que lo soliciten, así como a todas aquellos que acuden a nuestras charlas y
conferencias.
Asimismo, tiene editados los libros ‘Vivir con Miopía Magna’ y el libro ‘Baja Visión y Tecnologías
de Acceso a la información’ que también se pueden descargar en la página web.

Actividades presenciales
Prevención de la salud en
la edad adulta
Veo, veo… qué ves
Prevención de la salud en
Screeming visual

Información On Line
Videos prevención e
importancia de la
Información y noticias
en página web
Información en RRSS

Conferencias sobre Miopía
Magna

Exposición solidaria
Quijiotes
arte
Libros, guias y folletos
Conscientes de la capacidad de llegada a más usuarios que tiene la información on line se ha
realizado un gran esfuerzo por publicar en nuestra página web artículos de especialistas
escritos ex profeso para los usuarios que acceden ella. El principal objetivo es contar con
información actualizada y de calidad sobre todo los temas relacionado con la miopía y la salud
ocular: el auge de la miopía, accesibilidad en cine y TV, tratamientos de las moscas volantes
con vitreolisis, varios artículos sobre lentes de contacto etc.
Asimismo, a través de las redes sociales se ha ampliado el eco de esta información, así como
de otras relevante publicadas por otros medios.
En el Día Mundial de la Visión y con la colaboración de
Doctor Lens se organizó un desayuno informativo con
medios de comunicación que tuvo gran repercusión. El
tema que se trató es el auge de la miopía en niños y
jóvenes, que incluso en algunos países se considera una
epidemia. Para ello, varios especialistas informaron
sobre el aumento de la miopía infantil, las posibles
causas y las consecuencias futuras si no se para este
avance.
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También se estrenaron dos videos que se han difundido no solo en nuestros canales y página
web, sino también en los medios de comunicación. Y en el canal informativo del Metro de
Madrid.
Resumen Beneficiarios 2016
Atención Directa

Atención y soporte a personas con problemas de salud ocular

235

On line

3.709

Total

3.944

Socio Sanitaria

96

96

Socio Laboral
Atención Social

19
120

19
3.829

Prevención y sensibilización
Prevención Salud Ocular en la Madurez
Prevención de la salud en la etapa escolar
Sreening Visual
Conferencias en Cantabria
Exposición Quijotes del Arte
Información en folletos, trípticos y libros
Vídeos Prevención Aumento dela miopía

2.389
218
14
105
98
650
1.304

Visitas únicas página web
Total Beneficiarios 2016

AMIRES

2.624

3.709
74.215

19.632
54.583

76.604
218
14
105
98
650
1.304
19.632
54.583

77.924

80.548
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5 Colaboradores
5.1 Voluntarios:
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 2016 se revisó el Plan de Voluntariado y se ha puesto en
marcha el programa ‘Vida Plena con Baja Visión’ lo que nos ha
permitido incorporar nuevos voluntarios, que han recibido un curso
de formación específico para trabajar con personas con baja visión.

5.2 Alianzas

AMIRES
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6 Resumen económico
Distribución de gastos

Administración
€11.679,36
28%

Misión
€27.686,95
67%

Captación de
fondos
€1.929,13
5%

Fuentes de financiación
Donaciones
€3.926,44
10%

Cuotas de Socios y
colaboradores
€7.505,00
18%
Ingresos de
promociones
€3.840,85
9%

Subvenciones
€25.930,28
63%
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7 Patrocinadores
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