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1. PRESENTACIÓN 

Estimados compañeros y compañeras. 

En un año complejo y difícil debido a la pandemia por COVID-19 que ha marcado 

nuestras vidas de forma inesperada e indeseada, acompañándolas de incertidumbre, 

miedo, frustración, soledad, y que nos ha empujado ante nuevos retos a nivel personal, 

laboral y económico; quizás valoremos más la importancia de la salud y de la 

solidaridad. Lo primero es enviar un fuerte y afectuoso abrazo a toda la familia que 

forma parte de esta Asociación, socias y socios, colaboradores, voluntarios, etc., sin los 

cuales no hubiera sido posible superar este reto, y un reconocimiento especial al 

esfuerzo realizado por las trabajadoras de la entidad, que con medios precarios han 

hecho un gran esfuerzo por dar el mejor servicio posible. 

Para nosotros el 2020 era un año clave, ya que habíamos centrado gran parte de 

nuestros esfuerzos en ejecutar el “Estudio de la prevalencia de la miopía en la población 

infantil”, comenzando con la prueba piloto de éste a mediados de febrero con gran éxito 

de participación. La pandemia lo paralizó todo y nos obligó a cambiar de estrategia. Por 

una parte, en cuanto al Estudio, se trabajó duro para presentar el proyecto a la 

convocatoria de investigación de la ONCE, logrando ser uno de los proyectos financiados, 

lo que pone de manifiesto la relevancia del mismo. Además, contactamos con todos 

nuestros patrocinadores para que mantuvieran su apoyo al Estudio, donde a pesar de la 

situación económica, cuando éste se reanudara al menos un año más tarde. 

Por otra parte, la crisis socio-económica creada por la pandemia, acentuó más la brecha 

de desigualdad en personas vulnerables. Dentro del proyecto “Miradas” hemos dedicado 

un gran esfuerzo a la donación de gafas, principalmente a niños y niñas, con el apoyo de 

nuestros colaboradores. 

Otra cosa que la pandemia ha puesto en evidencia es la importancia de tener una buena 

comunicación, tanto con las personas que nos apoyan como a las que prestamos servicio. 

Entre otras acciones, lanzamos la campaña de sensibilización “Mirémonos, juntos contra  
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la miopía” dirigida al sector profesional de la salud visual, con el que debemos trabajar 

juntos con el mismo fin. Una de las acciones realizadas este año que más nos ha 

gustado, por la participación de todos, es la exposición virtual “El jardín de la miopía”, 

que se convirtió en un punto de encuentro entre artistas profesionales y no 

profesionales, donde la expresión artística diluye las barreras de la discapacidad. 

No quiero despedirme sin agradecer la confianza y apoyo de todos vosotros en este 

proyecto en unos momentos tan difíciles. Nuestro mejor deseo es retomar la actividad 

presencial que nos permita tener esa cercanía tan añorada y que nos indicaría que 

pasamos página de esta pandemia que nos ha tocado vivir. 

En este 2021 nos toca trabajar para poner de relevancia el problema de salud que 

supone la miopía magna y que AMIRES sea un referente en todos sus ámbitos. 

Gracias por seguir apoyándonos.  

Javier García. 

Presidente. 
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2. QUIÉNES SOMOS 

AMIRES se constituye como una 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. 
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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, la investigación en 
todas las disciplinas, tales como la oftalmología, óptica y accesibilidad. 
Como asociación de pacientes 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.

MISIÓN

Ser un referente en el mundo de las patologías visuales, convirtiéndose 
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.

VISIÓN
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2.1 Organigrama y Junta Directiva 

► Junta Directiva 

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

General celebrada el 7 de abril de 2018. 
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Presidente: Fco. Javier García de Silva 

Vicepresidenta: Nieves Pilar Gascón Álvarez 

Secretaria: Milagros Santiago Tortosa 

Tesorera: Mª Carmen Penelas López 

Vocal: Mª Ángeles Santiago Tortosa 

Vocal: Juan Carlos Mendoza Mayoral 
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2.2 Transparencia y buenas prácticas 

Somos una entidad pequeña pero eficiente. Queremos que nuestros socios/as, donantes 

y patrocinadores tengan la certeza de que los fondos que recaudamos se gestionan de 

forma eficiente, destinando la mayor parte de éstos a la atención social e investigación. 

 

Contamos con el Sello de ONG Acreditada que otorga la Fundación 

Lealtad por cumplir principios de transparencia y buenas prácticas.  

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. 

Nuestros valores de trabajo siempre ponen a la persona en el centro. 

2.3 Nuestro año 2020 en cifras 

En un año tan complejo como el 2020, donde el número de solicitudes de atención han 

aumentado mucho respecto al año anterior; con gran esfuerzo y compromiso por parte  

ACCIÓN SOCIAL 8.279 

Servicio de Información y Orientación 340

Actividades de Ocio Accesible 27

Accesibilidad para BV 7.873

Ayudas correcciones ópticas para personas en situación de 
vulnerabilidad

39
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http://www.fundacionlealtad.org/
http://www.fundacionlealtad.org/
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del equipo AMIRES, hemos conseguido dar respuesta a todas las demandas que nos han 

hecho llegar. En resumen podemos exponer: 

• Hemos tenido mayor número de consultas/atenciones. 

• Se ha incrementado un 11,42% las visitas a nuestro Canal de Accesibilidad. 

• Se han incrementado cuantiosamente las solicitudes de ayudas para correcciones 

ópticas, en un 160%. Para dar respuesta a tal incremento de demandas ha sido 

imprescindible contar con la colaboración de empresas aliadas y comprometidas con 

AMIRES. Además, hemos firmado un convenio de colaboración con Fundación Ruta de 

la Luz, con quienes hemos podido ampliar la cobertura de este tipo de solicitudes a 

nivel nacional. 

• Se ha hecho un gran esfuerzo en mejorar la comunicación on line con nuestros 

seguidores y suscriptores y off line con nuestros socios y profesionales del sector, 

obteniendo como resultado una mayor presencial y visibilización en nuestros medios. 

COMUNICACIÓN 88.921

Comunicación Online 87.424

Usuarios página Web 76.568

Boletines informativos visualizados 2983

Visualización videos sensibilización 7873

Información Off Line 1497
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3. ÁREAS DE ACTUACCIÓN 

3.1 Acción Social 

► Servicio de información y orientación a personas con Baja Visión 

Desde este servicio, se desarrollan las actividades que tienen como objetivo 

fundamental proporcionar, a las personas afectadas y a sus familiares, una atención 

integral (asesoramiento sobre la enfermedad, derechos laborales y sociales, apoyo, 

recursos, etc.), con el objetivo de ayudarles a superar esta etapa de su vida y 

normalizar su situación. 

Dentro del Servicio de Información y Orientación a Personas con Baja Visión se ofrecen 

las siguientes actividades:  

! Información y asesoramiento sobre patologías asociadas y autocuidados. 

! Información socio-laboral: requisitos  para el reconocimiento del grado de 

discapacidad, beneficios  que conlleva, asesoramiento para adaptar puestos de 

trabajo, orientación sobre incapacidad laboral motivada por problemas de visión. 

! Orientación sobre la importancia de potenciar el resto visual para mejorar la 

autonomía: en aquellos casos que sean necesarios se les pone en contacto con 

especialistas en baja visión.  

! Actividades de participación social y ocio accesible: el objetivo es dar acceso a 

la cultura a las personas con discapacidad visual y fomentar su inclusión social en 

la vida cultural y en el ocio. A causa de la COVID, este tipo de actividades se han 

visto limitadas tanto por restricciones de movilidad y a que las personas exponían 

temor a asistencia presencial. Este año hemos realizado: 
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- Presenciales:  

• Conferencia sobre ornitología “Escuchar a los pájaros” 

El objetivo de la actividad fue dar prioridad al sentido del oído sobre el de 

la vista a la hora de reconocer pájaros, ya que éstos son complicados de 

avistar para personas con  problemas visuales. La actividad se componía de 

dos partes. La primera, teórica, donde se enseñaba a reconocer 

e  identificar diferentes sonidos con sus relativas  especies. Y una segunda 

parte, debía hacerse en un entorno real, pero debido al estado de alarma 

de la pandemia, sólo llegó a realizarse la primera de ellas. 

La conferencia fue impartida por María Díaz,  investigadora 

científica perteneciente al CSIS, profesora del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales y Presidente del Comité Científico de SEO/BirdLife International 

y miembro del Comité Científico de las l istas oficiales de 

especies amenazadas e invasoras españolas. 

• Recorrido guiado “Leyendas del Viejo Madrid” 

Recorrido que consistió en conocer la historia, arte y leyendas de Madrid, 

los monumentos y edificios más relevantes, así como los sucesos históricos 

allí acaecidos, de la mano de 'Voluntarios por Madrid'. En esta ocasión 

recorreremos el Madrid de los Austrias, nombre que se da al Madrid de la 

época en que la dinastía de los Habsburgo reinó en España.  
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El recorrido por los edificios renacentistas y barrocos de esta época es 

quizás uno de los más pintorescos y madrileños. 

  

- Virtuales:  

• Recorrido guiado “Museo del Prado” 

La selección abarcaba las épocas y artistas mejor representados de la 

colección, así como temáticas diversa:  

La Anunciación, de Fra Angélico. 

El Descendimiento, de Van der Weyden. 

Carlos V en Mühlberg, de Tiziano. 

Las Meninas, de Velázquez. 

Las Tres Gracias, de Rubens. 

La Carga de los Mamelucos, de Goya. 

Los Fusilamientos, de Goya. 

      

 11



      MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
 

Debido a la COVID, salvo los meses iniciales de 2020, las consultas realizadas en nuestro 

Servicio de Información y Orientación, han sido casi absolutamente vía mail y teléfono.  

Con respecto a las áreas en las que se pueden presentar las consultas que nos realizan, 

siguen prevaleciendo las sociosanitaria. A pesar de las circunstancias, al igual que en 

años anteriores, nuevamente se ha incrementado el número de consultas/atenciones; 

habiendo atendido a más de 421 personas. 

► Proyecto Miradas: Correcciones ópticas para personas en 
situación de vulnerabilidad 

Como entidad especializada en miopía magna y baja visión, desde AMIRES, trabajamos 

para prevenir y ofrecer tratamientos de control de la miopía accesibles; debido a que, el 

coste de los tratamientos de control de miopía (correcciones ópticas: gafas graduadas, 

lentes de contacto, etc.) es alto. Más aún, cuando en el caso de las gafas, por ejemplo, 

se trata de un objeto frágil en manos de los niños/as o que, en algunos casos, deben 

graduarse incluso varias veces al año, suponiendo esto un impacto económico y 

emocional mayor. 

Damos cobertura de ayudas para correcciones ópticas que compensen los problemas de 

miopía, así como una revisión de calidad por un especialista, a aquellas personas que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente a niños/as cuyas familias se 

han encontrado en situación de vulnerabilidad. Contribuyendo con ello, a compensar o 

aminorar situaciones de pobreza y desigualdad para que éstas no conlleven mayor riesgo 

de conducir a una discapacidad visual.  

Debido a la crisis del COVID-19 y su consecuente impacto socio-económico, las 

solicitudes de ayudas para revisiones y correcciones ópticas han aumentado 

considerablemente. Hemos atendido a más de 39 personas. 
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En noviembre hemos firmado un convenio de colaboración con Fundación Ruta de la Luz, 

que nos permite ampliar la cobertura de este tipo de solicitudes a nivel nacional. 

➡ “Campaña Día Mundial de la Visión 2020” 

Dentro del Proyecto Miradas y con motivo del Día Mundial de la salud Visual durante la 

primera semana de octubre 2020, Amires en alianza con la Fundación Balia y con la 

colaboración de +Visión y Óptica2000, realizamos revisiones y entrega de gafas a 25 

personas, especialmente niños/as, en situación de vulnerabilidad. 

Con esta acción ponemos solución a los problemas visuales de las personas que lo 

necesitan. Queremos que el aspecto económico no sea una barrera para una adecuada 

salud visual. 

Los problemas visuales no solo son un tema de salud, sino que también tienen un coste 

social y económico.  Los niños/as y jóvenes con problemas visuales no detectados 

encuentran una mayor dificultad añadida a su aprendizaje pudiendo desembocar en 

fracaso escolar. 

Y es que durante los primeros 12 años de vida, cerca del 80% del desarrollo socio 

educativo tiene lugar a través de los ojos. 

En esta campaña descubrimos que de todas las personas que se atendieron, el 30% era la 

primera vez que acudían a una revisión visual. De este 30%, la mitad tenía un error de 

refracción mayor o igual a 1 dioptría por causa de la miopía.  

El error de refracción más común es la miopía con un 55% del total de los asistentes. 

Llama la atención que un 37% necesita una corrección de una dioptría o más, detectando  
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en uno de los casos una alteración grave que nos lleva a derivar a servicios médicos 

especializados. 

Estos datos muestran la importancia de este tipo de acciones entre una población en 

situación de vulnerabilidad que no puede dar prioridad a este tipo de servicios aunque 

sean fundamentales para el bienestar de los niños/as. 
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➡ Donación de gafas de sol 

Agradecemos a Fundación Multiópticas por su compromiso con la salud visual 

apoyándonos con la donación de 250 gafas de sol. 

Estas gafas están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que de otra 

manera no podrían hacer frente a su coste.  

En AMIRES con un claro perfil de entidad sociosanitaria, hacemos una excelente 

valoración de esta donación, ya que no siempre se presta una adecuada atención a la luz 

ultravioleta. Entendemos que la función principal de estas gafas es proteger del sol y no 

solo un complemento de moda. 

Durante el complejo año 2020, en AMIRES se han disparado la solicitud de ayudas. Por lo 

que esta donación supone llegar a aquellas personas que las necesitan y no cuentan con 

los recursos económicos para acceder a ellas. 
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► Accesibilidad para la Baja Visión 

➡ Formación en Baja Visión 

Formación para uso de ayudas técnicas: ofrecemos formación personalizada a 

cada persona, ya que, cada persona con discapacidad visual presenta necesidades 

individuales de asesoramiento y formación frente a la Accesibilidad en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y ayudas técnicas; de forma 

que les permita tener una mayor autonomía personal e igualdad de 

oportunidades. 

Formación en TIC accesibles: a través de nuestro canal de YouTube “AMIRES: 

Miopía, Baja Visión y Accesibilidad”. 

3.2 Comunicación y sensibilización 

En una año tan complejo dominado por  un entorno volátil, incierto, complejo y 

ambiguo, la comunicación digital ha jugado un rol protagónico y ha sido vital. Frente a 

esto, hemos puesto mayor esfuerzo en trabajarla de manera responsable, empática y 

contributiva hacia las personas. No obstante, en algunas ocasiones ha resultado 

complejo y ha evidenciado más aún, la dificultad que tienen las personas con baja visión 

en el acceso a las TIC. 

► Exposición “El jardín de la miopía” 

AMIRES presenta esta exposición partiendo de la premisa que la discapacidad por sí 

misma no representa un elemento determinante para la creación. No hay un arte de 

personas con  discapacidad o sin ella. El arte sale de la imaginación, de la creatividad, 

del sentimiento del artista. 
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AMIRES trabaja para favorecer la plena integración de las personas con baja visión y 

eliminar los estereotipos que se crean sobre las personas con discapacidad. 

A consecuencia de la COVID la exposición se determinó realizarla de forma virtual. 

Al finalizar el año hicimos una selección de obras y citas que plasmamos en un 

calendario en material gráfico, para su difusión y sensibilización. El calendario fue 

enviado a nuestros socios/as, colaboradores/as, entidades aliadas e instituciones. 

Agradecimientos 

Qué suerte poder decir gracias a los/as artistas ¡como siempre! 

Por su solidaridad, generosidad, empatía y sobre todo por hacernos libres en el 

confinamiento. 

A pesar de que las obras no lucen igual desde una foto, y que algunos/as no teníais ni 

una cámara a mano, habéis sufrido pérdidas, habéis estado enfermos/as y hemos estado 

confinados, os ha faltado tiempo para decir SÍ y participar. 
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Exposición Jardín de la miopía

https://miopiamagna.org/el-jardin-de-la-miopia/
https://miopiamagna.org/el-jardin-de-la-miopia/
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► Podcasts 

Con el objetivo de sensibilizar y formar a la población sobre miopía, miopía magna, baja 

visión y tratamiento y cuidados para la salud visual, realizamos entrevistas con 

profesionales expertos en disciplinas relacionadas con cada tema. Acercando así, las 

necesidades del paciente con baja visión al profesional en un formato podcast que 

permite acceder al contenido de manera fácil y en el momento que quiera. 

➡ Descubre todo sobre orqueratología 

En este podcast hablamos sobre uno de los métodos de control de la miopía: la 

ortoqueratología. Para ello, mantuvimos una entrevista con Laura Batres con es optico-

optomentrista, profesora asociada de la Facultad de Óptica y Optometría de la 

Universidad Complutense de Madrid y especialista en ortoqueratología y adaptación de 

estas lentes para control de miopía en la infancia. 

Como especialista de la visión, entre varios temas, nos habla de la miopía y las 

consecuencias de un crecimiento descontralado o excesivo de la misma, qué 

tratamientos ópticos existen para controlar la miopía y en concreto nos explica más 

sobre el método de la ortoqueratología. 
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Podcast "Todo sobre orqueratología"

https://www.youtube.com/watch?v=I4E-lNaunEw
https://www.youtube.com/watch?v=I4E-lNaunEw
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➡ Como padre o madre, ¿qué debo saber sobre la miopía? 

En este podcast hablamos sobre la miopía y la importancia de su control en la infancia.  

El confinamiento ha tenido consecuencias en los niños influyendo negativamente en su 

salud visual. Para hablar de todo ello sostuvimos una entrevista con Mónica Lovera, 

doctora oftalmóloga especialista en control de miopía. 

Hablamos de cómo ha afectado el confinamiento en la salud visual de los niños, en qué 

situación se encuentra España con respecto a la miopía, qué consecuencias se pueden 

derivar de un ojo miope, factores que influyen en la aparición de la miopía, uso de 

dispositivos electrónicos en los niños, qué hacer cuando el niño presenta las primeras 

dioptrías, métodos de control y requisitos a cumplir para poder aplicarlos. 
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Podcast "Qué debes saber sobre la miopía"

https://www.youtube.com/watch?v=K0tui7MSmjo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=K0tui7MSmjo&t=2s
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► Página Web y Redes Sociales 

Con el cambio de paradigma, las metodologías tradicionales a nivel de comunicación 

han cambiado drásticamente. Aprender a convivir y trabajar dentro del universo digital 

es imprescindible para llegar a las personas afectadas por miopía magna y baja visión, 

visibilizar nuestra causa y proyectos, informar y formar, sensibilizar de la magnitud del 

problema de la miopía y su impacto. 

Este año ha habido un aumento en el número de visitas web coincidente con el 

incremento de publicaciones que hemos realizado. Se ha compartido y difundido más la 

página web y hemos tenido un mejor posicionamiento de algunos artículos, tales como: 

“Consejos sobre gafas” y “Miopía magna, discapacidad visual”. 

Nos seguimos actualizando para llegar a más público y hemos abierto en Instagram la 

cuenta @miopia_magna.  

En nuestras redes compartimos consejos y curiosidades sobre salud visual, 

concienciamos sobre la problemática de la miopía y mantenemos al día a nuestros 

seguidores sobre nuestra organización. 
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Si la miopía es una piedra en tu 
camino, AMIRES te acompaña en 

el proceso. 👓

¡Felices Fiestas! 🎄🎁
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Hoy, 27 de diciembre, es el Día Internacional de la 
Preparación ante las Epidemias. 🦠 

Las epidemias y pandemias tienen repercusiones 
devastadoras en la vida humana. 😷 

¿Sabías que la OMS ya cataloga a la miopía como 
pandemia mundial? 🌍 

El impacto epidemiológico de la miopía se ha convertido 
en los últimos años en un problema de salud pública. 
Actualmente el 30% de la población tiene miopía y se 
prevé una incidencia mayor al 50% en la población 
mundial en el año 2050. 

La miopía magna/alta miopía es una de las principales 
causas de ceguera. 
Desde AMIRES trabajamos para frenar el impacto de la 
miopía y sus consecuencias.

Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad Humana 🧡 
La solidaridad es el apoyo a una causa o interés ajeno, 
especialmente hacia aquellos que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad.  

Precisamente porque existe una desigualdad cada vez 
mayor, debe existir la solidaridad.  
AMIRES está con quien más nos necesita.  

Para VER un mundo más justo, 𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬.
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► Charla médica sobre Miopía Patológica 

En el mes de octubre realizamos un webinar sobre “Miopía Patológica: complicaciones y 

tratamiento”, impartido por la doctora Pilar Calvo Pérez, Médico especialista en 

Oftalmología. Fellowship en Retina Médica por la Universidad de Toronto (Canadá). Es 

autora de numerosas publicaciones en congresos nacionales e internacionales y fue la 

ganadora del Premio Arruga al mejor Oftalmólogo español menor de 40 años en 2016. La 

Dra. Pilar Calvo actualmente pasa consulta como especialista en Retina en Clínica 

Baviera Zaragoza. 

La doctora Pilar Calvo nos habló sobre la miopía patológica, sus complicaciones y el 

tratamiento que podemos realizar, tratando los siguientes temas: 

- Algunos conceptos básicos sobre la miopía. 

- Cómo es la situación de la miopía en el mundo (epidemiología). 

- Complicaciones relacionadas con la miopía patológica. 

- Qué es el estafiloma. 

- Qué es la maculopatía miópica. 

- Urgencias quirúrgicas como el desprendimiento de retina.  

- Cómo reconocer y cómo tratar la membrana neovascular miópica. 

El webinar tuvo una gran acogida y suscitó mucho interés, contando con más de 50 

asistentes. 
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Webinar Miopía Patológica

https://youtu.be/t7dhDw-7fFo
https://youtu.be/t7dhDw-7fFo
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► Campañas de sensibilización y captación de fondos 

➡ “Profesionales de la salud visual: Mirémonos, juntos contra la 

miopía” 

Esta campaña va dirigida al óptico optometrista  por ser el profesional de la salud visual 

que se encuentra en primera línea de acción en la atención a las personas con 

problemas visuales. El objetivo de la misma es dar a conocer las acciones puestas en 

marcha por AMIRES a fin de sensibilizar sobre la importancia de una adecuada corrección 

óptica en los niños/as para controlar la miopía. Como entidad social buscamos crear 

sinergias con los profesionales de la salud visual, que conozcan y participen de nuestra 

acción social para que entre todos pongamos una mirada de igualdad ante la 

desigualdad. 

Para ello, hemos distribuido entre los optometristas 1.000 pegatinas con el eslogan ¡Ojo 

con la miopía!, para que se muestren en sus establecimientos y visibilizar el apoyo a 

nuestra causa y la acción social que llevamos a cabo. 

Esta difusión ha permitido que AMIRES sea una entidad  mucho más conocida y cobre 

mayor relevancia en un sector que para nosotros es clave a la hora de construir 

estrategias de sensibilización. 

 23

Imagen principal de la campaña Pegatina “Ojo con la Miopía", 
distribuida a las ópticas.

Campaña Juntos Contra la Miopía

https://miopiamagna.org/juntos-contra-la-miopia/
https://miopiamagna.org/juntos-contra-la-miopia/
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➡ “Ojo con la miopía, 2020. Ayúdanos” 

En el mes de diciembre, con el testimonio de personas afectadas, lanzamos esta 

campaña de sensibilización y concienciación frente al problema de la miopía, la 

magnitud del mismo y su impacto en la vida de las personas. 

La OMS alerta de que la miopía está avanzando a un ritmo alarmante en las últimas 

décadas. Actualmente afecta al 30% de la población mundial y se estima que para el 

2050 esta cifra aumente hasta el 50%.  

Como ya sabemos, la miopía no es solo una cuestión de mala visión, sino que también es 

un factor de riesgo para el desarrollo de problemas visuales como el glaucoma, 

desprendimiento de retina, cataratas y llegando incluso a producir ceguera irreversible. 

La miopía magna es la primera causa de afiliación a la ONCE y una de las principales de 

discapacidad visual. 

La edad crítica para prevenir su desarrollo es en la infancia. Para ello, es necesario que 

todos los niño/as se hagan revisiones visuales de forma regular y cuenten con la 

corrección óptica más adecuada.  

Sin embargo, en España 1 de cada 3 niños/as está en situación de pobreza, resultando el 

el acceso a unas  gafas un impacto económico inasumible. Además, la miopía magna 

afecta principalmente a la población más joven, suponiendo un gran impacto tanto a 

nivel social como económico. 

Esta realidad se ha incrementado y agravado aún más con la situación del COVID. 

Seguro que conoces a alguien que tiene miopía o problemas de visión. Así que muchas de 

las cosas que te hemos contado están cerca de ti. 

 24



      MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
 

Las personas afectadas por problemas visuales y sus familiares encuentran en AMIRES 

una comunidad de apoyo. Pero para poder llegar a más personas te necesitamos y 

pedimos tu colaboración para continuar con nuestra labor de prevención, investigación y 

acción social. 

 

➡ Libro solidario y testimonio de concientización 

Alba Allende Lladó es una artista de ilustración con múltiples facetas y está afectada por 

miopía magna.  En su página web allendellado.com podrás encontrar también cómo 

visibiliza la miopía magna vinculada al arte y nos deja su testimonio: “para concienciar 

sobre la gravedad que puede tener la miopía si no se trata a tiempo. No sigas pensando 

que la miopía es algo menor. Cuídate cuanto antes y cuida a los tuyos. Difunde para 

concienciar.” 

Gracias a ella, este año hemos contado son un libro solidario muy especial.  
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Campaña GivenGain

Vídeo de la Campaña

https://www.givengain.com/cc/ojoconlamiopia/
https://youtu.be/RKKsR7_j4BA
https://youtu.be/RKKsR7_j4BA
https://www.givengain.com/cc/ojoconlamiopia/
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Al comprarlo estás ayudando a AMIRES en sus proyectos de investigación para frenar la 

miopía magna, especialmente en los niños/as. 

También colaboras para que las personas sin recursos en situación de vulnerabilidad y 

con problemas visuales puedan adquirir las correcciones ópticas necesarias.  

No podías perderte esta aventura que recuerda a los cuentos de siempre y potencia la 

importancia que tienen las personas mayores para los niños/as. 
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Imagen de la publicación de la campaña Portada libro solidario “Los cuentos brujos”

Enlace del libro en Amazon

https://amzn.to/3wwguDB
https://amzn.to/3wwguDB
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► Presencia en Medios de Comunicación 

Compartimos algunos enlaces de referencia donde se ha mencionado en medios de 

comunicación a AMIRES tanto el “Estudio de Prevalencia de la Miopía en la Población 

Infantil" como el proyecto “Miradas” durante el año 2020: 
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Artículo de Servimedia

Artículo de RTVE

https://www.rtve.es/alacarta/videos/sorteos-once/09-12-20/5734803/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/sorteos-once/09-12-20/5734803/
https://www.servimedia.es/noticias/1333806
https://www.servimedia.es/noticias/1333806
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Artículo de ONCE

Artículo GNdiario Artículo Buenas Noticias

https://www.gndiario.com/miopia-estudio-amires-once
http://www.buenasnoticias.es/2020/11/23/la-once-la-asociacion-miopia-magna-retinopatias-amires-colaboran-desarrollo-proyecto-investigacion-la-miopia-la-poblacion-infantil/
https://www.once.es/noticias/la-once-y-la-asociacion-de-miopia-magna-con-retinopatias-amires-colaboran-en-el-desarrollo-de-un-proyecto-de-investigacion-sobre-la-miopia-en-la-poblacion-infantil
http://www.buenasnoticias.es/2020/11/23/la-once-la-asociacion-miopia-magna-retinopatias-amires-colaboran-desarrollo-proyecto-investigacion-la-miopia-la-poblacion-infantil/
https://www.once.es/noticias/la-once-y-la-asociacion-de-miopia-magna-con-retinopatias-amires-colaboran-en-el-desarrollo-de-un-proyecto-de-investigacion-sobre-la-miopia-en-la-poblacion-infantil
https://www.gndiario.com/miopia-estudio-amires-once
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Artículo de colaboración con 
Fundación Ruta de la Luz 

 Artículo de colaboración con Más 
Visión y Fundación Balia

https://www.masvision.es/responsabilidad-social-corporativa/
https://www.masvision.es/responsabilidad-social-corporativa/
https://lookvision.es/fundacion-cione-ruta-de-la-luz-y-amires-firman-un-acuerdo-de-colaboracion
https://lookvision.es/fundacion-cione-ruta-de-la-luz-y-amires-firman-un-acuerdo-de-colaboracion
https://lookvision.es/fundacion-cione-ruta-de-la-luz-y-amires-firman-un-acuerdo-de-colaboracion
https://lookvision.es/fundacion-cione-ruta-de-la-luz-y-amires-firman-un-acuerdo-de-colaboracion
https://www.masvision.es/responsabilidad-social-corporativa/
https://www.masvision.es/responsabilidad-social-corporativa/
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3.3 Investigación 

Para el año 2020 estaba previsto la ejecución del "Estudio de prevalencia de la miopía en 

la población infantil de la ciudad de Madrid”. En febrero se comenzó con la recogida de 

muestras con una alta tasa de respuesta, pero la situación creada por la pandemia del 

COVID-19, confinamiento y altas medidas de seguridad, canceló la toma de muestras 

hasta que la situación se normalice. Se fija  su reanudación para el curso escolar 21/22. 

En este periodo se ha trabajado en consolidar el proyecto para que obtenga el mayor 

respaldo posible. Entre las diferentes acciones realizadas se presentó a la convocatoria 

de ayudas a la investigación de la ONCE, siendo uno de los proyectos seleccionados para 

su financiación. También se presentó a la convocatoria estadounidense lanzada por 

CooperVision no superando en este caso  la fase de selección. 

Además,  se han mantenido reuniones  con todos los donantes partícipes del proyecto 

para conocer su compromiso con el mismo a pesar de la crisis económica, renovando 

todos su continuidad. También se cierran nuevas alianzas de cara al próximo año. 

Este Estudio es una de las líneas estratégicas para los próximos años de la asociación y 

una de sus prioridades. 
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4. COLABORACIONES Y ALIANZAS 

4.1 Empresas y entidades 

En AMIRES  somos  conscientes de la importancia de implicar en nuestros proyectos, no 

sólo a donantes particulares, sino también al sector privado apelando a su compromiso 

cada vez mayor en generar impacto en la sociedad que contribuya a disminuir brechas 

de desigualdad.  

Nos congratula que las empresas, a pesar de situaciones económicas adversas, continúan 

renovando su confianza en nuestros proyectos y poco a poco son más las que se animan a 

participar apoyándonos económicamente.  

Nuestro agradecimiento a todas ellas y a las personas  que las componen con las que 

compartimos valores y compromisos de responsabilidad social. 

Colaboradores de AMIRES 
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Colaboradores del Estudio de la prevalencia de la miopía 
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4.2 Voluntariado 

En AMIRES contamos con dos tipos de voluntarios: 

Voluntarios Pro-Bono: que comparten con nosotros su cualificación y experiencia 

profesional. Durante 2020 han colaborado con nosotros algunos especialistas en 

optometría infantil en el programa de Salud Visual para Niños/as “Veo, veo… qué 

ves” y en el Estudio de prevalencia de la miopía. 

Voluntarios: que colaboran tanto en los acompañamientos puntuales como en el 

programa “Vida Plena con Baja Visión” de acompañamiento domiciliario. 

Se han incrementado los acompañamientos puntuales debido a que después del 

confinamiento las personas han necesitado acudir a revisiones de salud visual 

pendientes. 

 

Simplemente a tod@s…  ¡MUCHAS GRACIAS! 
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5. INFORMACIÓN FINANCIERA 

5.1 Ingresos 

5.2 Gastos 
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6. CONTACTO 

Asociación de Miopía Magna con Retinopatías  

(AMIRES) CIF: G-83969972  

Inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior con el nº 585.695.  

Declarada de utilidad pública  

Acreditada con el sello de la Fundación Lealtad  

C/ Profesor Martin Lagos, s/n. Hospital Clínico San Carlos 28040 Madrid  

www.miopiamagna.org  

info@miopiamagna.org  

@miopia_magna  

Teléfono: 91 330 39 45  

Móvil: 675 448 588 
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