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Queridos compañeros y compañeras. 

Quiero comenzar estas líneas enviando un fuerte y cariñoso abrazo a las socias y socios, voluntarios y

colaboradores que forman parte de este proyecto; ya que con su apoyo y generosidad hemos podido

cumplir con nuestros objetivos como entidad”. También quiero reconocer y agradecer el trabajo realizado por

el personal de la entidad que ha estado sometido a condiciones de incertidumbre en cuanto al modo de

trabajo y proyectos que la pandemia nos permitía abordar, realizando un generoso esfuerzo para alcanzar los

retos que la asociación tenía por delante.

En el 2021, marcado también por la pandemia, hemos centrado nuestros esfuerzos en consolidar la

asociación como punto de encuentro entre profesionales, pacientes e instituciones públicas y privadas, tanto

en el área de investigación como en el área social. En el área de investigación hemos tenido que demorar el

comienzo del "Estudio de prevalencia de la miopía" hasta finales de año, trabajando en fortalecer y renovar la

confianza en el proyecto por parte de nuestros colaboradores y de las instituciones que nos apoyan. En estos

momentos puedo afirmar que el estudio nos está abriendo oportunidades de colaboración estratégicas para

que la asociación sea considerada un referente en el campo de la miopía.

Colocando el foco en la acción social este año hemos dado un gran impulso al proyecto “Veo, veo… ¿qué

ves? Mira por tus ojos” con una gran aceptación por parte de los centros escolares, a los que acercamos un

profesional para realizar un screening que detecte los problemas de refracción más habituales. Esta acción

preventiva nos permite alertar a los padres y madres de los casos mal corregidos, y también conocer la

incidencia de la miopía en la infancia. 

Hay que mencionar, por otro lado, la continuidad del proyecto “Miradas” cuya demanda de ayudas de

correcciones ópticas por parte de población vulnerable ha aumentado considerablemente a causa de la crisis

producida por la pandemia. En este sentido estamos en contacto con otras organizaciones del tercer sector y

otras instituciones para ser más eficientes con nuestros recursos siempre insuficientes.

También seguimos trabajando para ofrecer recursos para que las personas con discapacidad visual puedan

mejorar su autonomía personal. Para ello estamos compartiendo testimonios de afectados y entrevistas con

profesionales que sirven de referente en este tipo de situaciones. 

Para terminar, quiero agradecer la confianza y apoyo de todos vosotros en este proyecto, esperando que en

el 2022 podamos recobrar la actividad presencial que nos permita tener una cercanía que se echa de menos.

Continuamos trabajando desde el rigor y la transparencia para afianzar la asociación y conseguir nuestros

objetivos.

Gracias por vuestro apoyo. 

Javier García.

 

Carta del Presidente
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AMIRES está constituida como asociación de pacientes, declarada de
utilidad pública, que promueve la acción social y la investigación, con
el objetivo de que la miopía magna deje de ser una de las principales
causas de discapacidad visual. 
Para ello, nos posicionamos como un punto de encuentro entre los
profesionales, los pacientes y las instituciones, ofreciendo alternativas
que ayuden a alcanzar nuestra misión.
Si bien estamos especializados en miopía magna, damos servicio a todo
el colectivo de baja visión independientemente de su patología.

¿Quiénes somos? 
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Organigrama 

 
La actual junta directiva ejerce sus funciones desde su nombramiento en la Asamblea General

celebrada de 2021.
Presidente: Fco. Javier García de Silva

Vicepresidenta: Nieves Pilar Gascón Álvarez
Secretaria: Alicia Feás Díaz

Tesorera: Mª Carmen Penelas López
Vocal: Santiago Muñoz Muñoz

Vocal: Juan Carlos Mendoza Mayoral
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Asamblea General
-Órgano supremo de gobierno-

 Junta Directiva
-Órgano representación y gestión-

Delegados

Villafranca de los Barros

Ciudad Real

Santander

Zamora

Portugalete (Bizcaia)  Béjar (Salamanca)

Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Dirección general

Área de trabajo social y administración

Área de comunicación

Sensibilización y voluntariado



Somos una entidad pequeña pero con una misión y visión muy claras: estar ligados a
las necesidades de las personas afectadas con miopía magna y baja visión. Además
de ser un referente en miopía para los profesionales del sector y las instituciones.

Para conseguirlo los fondos que recaudamos se gastan de forma eficiente,
destinando la mayor parte de estos a la atención social y la investigación.

Misión, visión y transparencia

Misión

- Reivindicar ante la sociedad los
problemas específicos de las
personas afectadas por miopía magna
y baja visión, promoviendo acciones
para facilitar la autonomía personal de
los/as afectados/as, y la investigación
en todas las disciplinas, tales como la
oftalmología, óptica y accesibilidad. 
- Ofrecer apoyo, información y
orientación a los mismos, promover
actividades que fomenten la relación
entre todos/as y facilitar el
conocimiento de la enfermedad,
ayudando a los asociados a entender
y asumir la dolencia.

Transparencia

Queremos que nuestros socios/as, donantes y patrocinadores tengan la certeza de que
los fondos que recaudamos se gestionan de forma eficiente. Asimismo, hemos
establecido un Código Ético al que deben adherirse todas aquellas empresas privadas
que deseen colaborar con nosotros, con el objetivo de mantener nuestra independencia
y poder cumplir nuestra misión.

También contamos con el Sello de ONG Acreditada de Fundación
Lealtad por cumplir principios de transparencia y buenas prácticas. 

Visión

Ser un referente en el mundo de las
patologías visuales, convirtiéndonos
en una institución de reconocido
prestigio 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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http://www.fundacionlealtad.org/
http://www.fundacionlealtad.org/


El 2021 ha continuado marcado por la pandemia del Covid-19, pero nuestros
proyectos han seguido en marcha poniendo el foco en la investigación, en
facilitar recursos de salud visual a la población más vulnerable y en la
atención a las personas con discapacidad visual. 

Resumen 2021
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Arrancamos el  'Estudio de prevalencia
de la miopía en la población infantil de
la ciudad de Madrid'. 

- Proyecto 'Miradas'.
- Proyecto 'Veo-Veo'.
- Campaña 'Al sol, ojo con tus ojos'.
- Servicio de información y orientación. 
- Sensibilización.

Investigación

Acción Social
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https://miopiamagna.org/que-hacemos/investigacion-en-miopia/
https://miopiamagna.org/que-hacemos/accion-social/


89

Veo Veo… ¿Qué ves? Mira por tus ojos

El proyecto ‘Veo Veo’  tiene como principal objetivo la detección precoz de problemas visuales en
la población infantil, haciendo especial hincapié en detectar casos de miopía temprana para
abordar lo antes posible el desarrollo de una miopía magna (miopía alta o patológica), como
posible factor de riesgo dentro de las principales causas de discapacidad visual.

Las revisiones visuales se realizan en centros educativos de la Comunidad de Madrid, a los niños y
niñas que deseen participar, con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años. 

Este proyecto ha contado con la colaboración, entre otros, de IOT (Indizen Optical Technologies) y
Oculus.  

Miradas

Gracias a este proyecto ofrecemos ayudas para correcciones ópticas que compensen los
diferentes problemas de visión, así como una revisión por parte de un especialista, para aquellas
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Prestamos una especial atención a los niños y niñas, por un lado para controlar cuanto antes el
avance de la miopía, y por el otro para minimizar su impacto económico (las gafas pueden ser un
objeto frágil en manos de los niños/as y a veces se requiere cambiar su graduación más de una
vez al año). 
Para llevar a cabo este proyecto, además de los recursos proporcionados por todos nuestros
colaboradores, contamos con el especial apoyo de Grupo Grand Vision y Fundación Cione Ruta
de la luz.

Proyectos de acción social
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Durante el 2021 las solicitudes para este programa han aumentado 
 considerablemente, y hemos duplicado el número de ayudas concedidas.  

Al retomar este programa
en 2021 se han realizado
1.892 revisiones visuales. 

 

https://miopiamagna.org/ayudas-gafas/
https://miopiamagna.org/campana-veo-veo/
https://www.iotamerica.com/es/


Servicio de información y orientación 

Informamos y acompañamos a las personas que tienen o están desarrollando miopía magna
desde diferentes ámbitos:
- La prevención desde las etapas más tempranas de la vida.
- Cuidados y tratamientos para las personas con miopía magna.
- Atención a personas con discapacidad visual en cuanto a sus derechos y las adaptaciones que
favorecen su autonomía e inclusión socio-laboral.

También desarrollamos actividades destinadas a impulsar la participación social en la cultura y
ocio, con medidas de accesibilidad para personas con discapacidad visual, no sólo favoreciendo
su inclusión, sino la normalización de las mismas. Este tipo de actividades presenciales se han
visto limitadas por la pandemia, pero hemos podido realizar visitas al Museo del Prado y al
Museo Nacional de Ciencias Naturales, con recorridos virtuales para los socios que así lo
prefiriesen. 

Además, organizamos charlas digitales con profesionales, reconocidos y especializados, que
nos ponen al día de los últimos tratamientos y cuidados sobre las patologías asociadas a la
miopía magna.

Al sol, ojo con tus ojos

Las gafas de sol homologadas son la mejor prevención frente a los daños oculares que puede
producir una exposición excesiva a la luz ultravioleta, por eso desde AMIRES lanzamos la
campaña ‘Al sol, Ojo con tus ojos’. 

Gracias a nuestras empresas colaboradoras, Multiópticas, +Vision y Grupo Grand Vision, a lo
largo del 2021 hemos podido entregar más de 350 gafas de sol a personas en situación de
vulnerabilidad que no pueden costearlas.

06AMIRES | Memoria de Actividades 2021

‘Webinar: Hablemos de glaucoma impartido 
por Dr. F.J. Muñoz Negrete de Clínica Baviera 

‘Webinar: Vivir con DMAE’ Impartido por la
Dra. María Capote de Clínica Baviera   

Durante el 2021 hemos atendido 318 consultas personalizadas.

https://miopiamagna.org/informacion-y-orientacion/
https://youtu.be/7yZ5Kr-TSoI
https://youtu.be/dJxNYdYb7ZY


Desde AMIRES, con el fin de abordar, difundir y concienciar sobre la
miopía magna; hemos publicado y difundido el cuento infantil “La niña
que miraba por la ventana”, escrito por Alba Allende Lladó, artista
gráfica y escritora, y persona afectada por esta patología.  

Además de impulsar los valores del esfuerzo, la valentía y la autonomía
de las personas afectadas, el cuento nos acerca también a las
preocupaciones de los padres y madres de niños/as con miopía
magna. Por ello, se enfoca el problema con ideas positivas, resaltando
la importancia de contar con información sobre la salud visual.
Este proyecto ha contado con el apoyo de la Junta de distrito Moncloa-
Aravaca del Ayuntamiento de Madrid y la ONCE. 

'La niña que miraba por la ventana'
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Sensibilización

El área de sensibilización ha tenido tres grandes proyectos durante el 2021:

'Miopía, la otra pandemia'

Accesibilidad 

Continuamos añadiendo nuevos recursos de accesibilidad útiles
para personas con baja visión y/o discapacidad visual en nuestra
lista de reproducción del nuevo canal de Youtube. 

Lanzamos la campaña 'Miopía, la otra pandemia' para concienciar sobre
la importancia de frenar el avance de la miopía. Una pandemia que se
prevé afectará al 50% de la población en el 2050, si la tendencia
continua como hasta ahora, según la advertencia de la Organización
Mundial de la Salud. 

Rayden con AMIRES

El cantante y compositor de la canción 'Haz de luz'' David Martínez,
también conocido como Rayden, mostraba su apoyo a nuestra causa
con un vídeo que publicamos en nuestras redes sociales para
sensibilizar sobre el problema de la miopía y el trabajo que realiza
AMIRES. 

https://miopiamagna.org/sensibilizacion/
https://miopiamagna.org/recursos_accesibilidad/


Estudio prevalencia de la miopía

La toma de muestras para el 'Estudio de prevalencia de la miopía en la población infantil de la ciudad de
Madrid' se inició en febrero de 2020. Pero la situación socio-sanitaria provocada por el COVID-19 supuso la
cancelación de esta actividad hasta el último trimestre de 2021, donde se comienza nuevamente con la toma
de muestras de la población elegida (niños/as de 7 y 12 años).

Durante ese periodo se trabajó para consolidar el proyecto. Así, en junio de 2021, se sostuvo una reunión de
carácter técnico con representantes de la Consejería de Sanidad, de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, y representantes de la ONCE. El objetivo era informar del impacto que tiene la miopía y
la importancia del diseño de políticas de prevención en la infancia; siendo que la miopía magna es una de las
principales causas de discapacidad visual y la primera de afiliación a la ONCE. 

En esta reunión, reconocidos ponentes presentaron los siguientes temas:

  - Miopía ¿es un problema de salud pública? Presente y futuro -
     Dr. Juan Gonzalo Carracedo

Vice-Decano de la Facultad de Óptica y Optometría de la UCM e Investigador de la Visión
 

   - Complicaciones de la miopía y su impacto en la salud -
    Dr. Alfredo García Layana 

Director del Departamento de Oftalmología de Clínica Universidad de Navarra y Vicepresidente de la
Sociedad Española de Retina y Vítreo

Todos los participantes confirmaron su apoyo a la realización del estudio dada su relevancia, y en octubre de
2021, la Consejería de Sanidad de la Comunicad de Madrid volvió a ratificar explícitamente su apoyo a este
estudio.

En atención a la nueva planificación, y si la situación sanitaria lo permite, esperamos poder presentar los
resultados del estudio a finales de 2022.

Área de investigación 
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Este estudio se está realizando con el apoyo y compromiso de las siguientes empresas e instituciones:

El abordaje de los proyectos de investigación se realiza bajo el rigor y criterios de la evidencia científica,
con el objetivo de conocer la realidad del impacto que tiene la miopía sobre la salud visual. 

https://estudioprevalencia.miopiamagna.org/


Conectados 
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@miopiamagna 

@miopia_magna

@miopia_magna

AMIRES Miopía Magna

https://miopiamagna.org

Abrimos un canal de telegram para los socios afectados: 'Ojo
con la miopía' 

Lanzamos un nuevo canal en Youtube, con nuevo diseño y
contenidos: AMIRES - Asoc. de miopía magna con retinopatías

2.031 seguidores 

580 seguidores 

893 seguidores 

355 seguidores

91.320 usuarios
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Publicación de reportaje sobre AMIRES en la Revista Mácula On

6.678 visualizacionesCanal 'AMIRES: Miopía, Baja
Visión y Accesibilidad'

Ahora más que nunca la comunicación digital es imprescindible
para conectar con nuestros asociados, colaboradores,
profesionales del sector y demás personas interesadas en la
miopía.

https://www.facebook.com/miopiamagna
https://www.linkedin.com/company/amires-miopia-magna
https://www.instagram.com/miopia_magna/
https://miopiamagna.org/
https://twitter.com/miopia_magna
https://www.youtube.com/channel/UC8-FN1_0hAwIVvnJpUTm1Ow


Compromiso de transparencia

Este distintivo identifica a las ONG que cumplen los 9 Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas. Su objetivo es reforzar la confianza de los donantes en las ONG y
contribuir a que su donación sea eficaz. 

Disponemos de nuestras cuentas públicas y tenemos 
Sello de ONG Acreditada de Fundación Lealtad

Información Financiera
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Captación de fondos (19.3%)
  14.417,00 € 

Misión (61.3%)
 46.020,12 €  

 

Gestión (19.4%)
 14.565,75 € 

 

Colaboradores empresa (22%)
 19.800,00 € 

 

Fondos públicos
(46.4%)

 41.899,49 € 
 Colaboradores

particulares (2.5%)
 2.246,00 € 

 

Cuotas socios (11.2%)
10.075 €

 

Donaciones (13.2%)
 11.877,50 € 

 

INGRESOS: 90.184,61 €  

GASTOS: 75.002,87 € 

Fondos públicos
 46.4%

Fondos privados
 53.6%

Estudio prevalencia (4.4%)  3.938,57 € 
 

Otros (0.3%)
 345,59 € 

 



Tipo de colaboración

Haz una donación Haz tu donativo y ayúdanos a frenar el imparable
avance de la miopía
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Hazte socio/a

Empresa colaboradora

Sensibiliza

Voluntariado

Profesionales comprometidos

Tu aportación periódica permite mantener los servicios
de la entidad y desarrollar nuestros proyectos

 
 

Si tu empresa apuesta por la creación de valor social,
juntos  podremos generar un mayor impacto en pro de

las personas
 
 

Tu tiempo, compromiso y solidaridad tienen un valor
incalculable para mejorar la vida de muchas personas

 
 Como profesional de la salud visual, que estás

en la primera línea de defensa, contamos
contigo para ayudarnos a frenar su avance

Compartir con tu entorno la importancia de cuidar de la
salud visual es un valor seguro para prevenir el

ascenso de los problemas de visión 
 
 

¿Cómo colaboras?

*Si tu aportación es económica podrás tener ventajas fiscales

¿Cómo se puede colaborar? 



Voluntari@s

Gracias a nuestros voluntarios y voluntarias por cada minuto y cada sonrisa, por dedicar
vuestro tiempo a las personas con problemas de visión. En especial, destacamos el
compromiso y generosidad de los voluntarios profesionales que nos permitieron la
realización de las campañas de detección precoz en colegios y en el estudio de
prevalencia de la miopía en la Comunidad de Madrid.   

Todas estas acciones han podido realizarse gracias al apoyo de personas, entidades y
empresas solidarias:

Gracias 

Socios afectados y colaboradores 

Gracias a nuestros socios y socias particulares hemos podido mantener nuestro
proyecto. Todas estas aportaciones nos ha llenado de ilusión y fuerza para seguir
adelante. 

Equipo Amires

El compromiso y la capacidad de adaptación es una de las máximas de nuestro equipo
en estos últimos años de pandemia. El teletrabajo nos ha permitido trabajar a pesar de la
distancia física y comenzar un nuevo año con ganas de seguir construyendo este
proyecto. 
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Otras colaboraciones

Los proyectos de Amires son posibles gracias a todas estas colaboraciones:

Sumando sinergias hacemos más

Partner estratégico

Empresas solidarias
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Empresas colaboradoras 
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Alianzas institucionales 

https://opticasondarreta.com/
https://www.opticaszamora.es/
https://www.optica2000.com/es_ES
http://www.centroopticoembajadores.com/
https://fundacionlacaixa.org/es/home
https://www.once.es/
https://www.clinicabaviera.com/
https://coopervision.es/
https://www.avanlens.com/
https://www.multiopticas.com/es/home/?gclid=CjwKCAjw7cGUBhA9EiwArBAvomX2uLWEevhAOCnucZHIu28DRhuP1y_u0btIRaMULsYumJckIs6hpRoCYXYQAvD_BwE
https://www.clinicasnovovision.com/
https://www.federopticos.com/
https://markennovy.com/es/
https://www.visionlab.es/
https://www.masvision.es/
https://www.opticazuera.es/
https://www.iotlenses.com/
https://fundacionrutadelaluz.es/
https://www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos/
https://fundacionbalia.org/
https://optica.ucm.es/
https://www.esvision.es/
https://www.comunidad.madrid/
https://www.comunidad.madrid/


Hospital Clínico San Carlos

C/ Profesor Martin Lagos, s/n  

28040 Madrid 
 


