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1. Presentación
Queridos amigas y amigos:
Sin lugar a dudas este ha sido un año intenso en el que hemos abordado nuevos retos y he de decir
que con resultados bastante satisfactorios. Quedan atrás los años que un pequeño grupo de
compañeras y compañeros conseguimos un pequeño despacho que teníamos que autogestionar
para dar servicio a socios y afectados, para ir creciendo poco a poco y contar hoy en día con dos
profesionales comprometidos con la entidad, y que nos ayudan a alcanzar los objetivos de AMIRES.
Si revisamos la línea estratégica uno de nuestros objetivos es darnos a conocer dentro del sector
profesional y empresarial de la salud visual, y siendo conscientes que nos queda camino por
recorrer, podemos afirmar que hemos dado un salto cualitativo y hoy se nos conoce mucho más
en este sector. Entre otras cosas ha sido determinante la jornada que organizamos para
profesionales del sector en el mes de octubre, invitando también a sociedades médicas, para poner
en el debate la importancia del crecimiento de la incidencia de la miopía y sus consecuencias.
También hemos logrado implicar a financiadores privados en los proyectos de la entidad, buscando
colaboraciones, haciéndoles sentir participes de un proyecto, generando lazos de confianza, e
intentar que no se quede en la ayuda puntual, si no que nos acompañen a lo largo de los siguientes
años en la consolidación y crecimiento de la entidad. Hay que decir que es una tarea compleja, que
requiere perseverancia y que exige de nosotros un gran esfuerzo.
El otro gran evento del 2018, y para mi el más entrañable, ha sido la exposición que denominamos
integrARTE y que se realizó en el C. Cultural de la Casa de Reloj en Matadero de Madrid. El objetivo
era mostrar que la discapacidad no tiene por qué ser una barrera a la hora de crear obra artística.
Huyendo de los guetos, de los espacios y actividades creadas específicamente para un
determinado colectivo, la mejor forma de inclusión es que todas y todos participemos por se quien
somos sin ninguna etiqueta que nos tenga que diferenciar.
Esta exposición hubiera sido imposible sin la generosidad de nuestra delegada en Cantabria que
ejerció de comisaria e implicó a los artistas que voluntariamente cedieron sus trabajos para apoyar
nuestra asociación. Pero tampoco hubiera sido posible sin las socias y socios, voluntarias y
voluntarios que se implicaron en esta labor para que todo llegará a buen término. Gracias de
corazón. Sabemos que hubo fallos y cosas a mejorar, pero lo que me llevo de esta experiencia es
algo que intuimos todos, que cuando funcionamos como un equipo el resultado es mucho mejor
que cualquier individualidad.
Estamos en un momento en el que podemos dar un salto cualitativo como entidad. Siento que
somos un equipo modesto que podemos saltar a la primera división de las ONG y para conseguirlo
tenemos que hacerlo juntos, formando equipo.
Por último quiero agradecer a la junta directiva su paciencia y la confianza siempre mostrada a mi
persona, y a todos, el apoyo que nos dais.
Javier García

Presidente
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2. Quiénes Somos
AMIRES es una asociación declarada de utilidad pública, cuya actividad está centrada en los
problemas de salud visual, especialmente de miopía magna, aunque da servicio a todas las
personas con enfermedades visuales.
Fue creada en 2004 por un grupo de pacientes con problemas visuales con el propósito de dar
respuesta y apoyo a los afectados por miopía magna con patologías que producen daños y pérdida
parcial de la visión.

AMIRES es una organización independiente, aconfesional, apartidista, democrática, y participativa,
no gubernamental y sin ánimo de lucro, que se rige por los principios de transparencia y buenas
prácticas en su gestión, sometiéndose para ello a evaluaciones y auditorias periódicas que
certifiquen el estricto cumplimiento de estos principios.
La miopía magna es una de las principales causas de discapacidad visual y la primera de afiliación
a la ONCE, manifestándose estos problemas en edades laborales. Por ello, trabajamos para que
esta enfermedad deje de ser una de las principales causas de discapacidad visual.

Además, este año hemos renovado el sello de la Fundación Lealtad, que
acredita que cumplimos los 9 Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas marcados por esta entidad.
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Organigrama y Junta Directiva

La actual junta directiva ejerce sus funciones desde su nombramiento en la Asamblea General
celebrada el 7 de abril de 2018.

Junta Directiva

• Presidente: Francisco. Javier García de Silva
• Vicepresidenta: Nieves Pilar Gascón Álvarez
• Secretaria: Milagros Santiago Tortosa

ASOCIACIÓN DE MIOPÍA MAGNA

• Tesorera: Mª Carmen Penelas López
• Vocal: Mª Ángeles Santiago Tortosa
• Vocal: Juan Carlos Mendoza Mayoral
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3. Actividades
AMIRES centra su actividad en dos líneas principales de actuación:

Comunicación y
Sensibilización

Acción Social

Atención integral a afectados

Eventos y jornadas

Campañas de prevención

Comunicación

Propuestas de mejoras sociales

Sensibilización

Atención integral a afectados (personas con miopía y/o otras patologías
visuales)
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Nuestra atención está orientada a prestar la ayuda
necesaria a las personas que padecen patologías
visuales ofreciéndoles asesoramiento sobre la
enfermedad, derechos laborales y sociales, con el
objetivo de ayudarles a superar esta etapa de su vida y
normalicen su situación.

0:9
20

:

Accesibilidad para baja visión:

•
•
•

Formación para uso de ayudas técnicas
Formación en TIC accesibles: a través de nuestro canal de YouTube “Baja Visión y
Accesibilidad” https://www.youtube.com/channel/UCtidU2ce9stdveINtDvoKwA
Por otro lado, tenemos un programa de voluntariado “Vida plena con Baja Visión “que
consiste en acompañamientos semanales para personas con discapacidad visual,
realizados por voluntarios y cuyo objetivo es evitar el aislamiento y desanimo que por causa
de la pérdida de visión que pueden sufrir, especialmente las personas mayores.
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Actividades de Ocio Accesible:
• Visitas culturales o de ocio adaptado donde prima la accesibilidad.
• Talleres formativos y lúdicos

Salida grupal Aranjuez (mayo 2018)

Salida grupal Monte El Pardo (Octubre 2018)

Ayudas visuales para familias con pocos recursos económicos:
Dada la importancia que tiene controlar la miopía en la
infancia, pretendemos que el aspecto económico no sea un
problema en aquellas familias con menos recursos. Para
ello hemos puesto en marcha este programa que
proporciona las correcciones ópticas y seguimiento
profesional que sea necesario.
Para desarrollar este proyecto contamos con la
colaboración de la Obra social la Caixa, COOPERVISION
quien nos dona las lentes de control de miopía “Misight one
day”, así como con la colaboración de ópticas y
profesionales de nuestra Red de Empresas Solidarias, que
se encargan de su correcta adaptación.
https://miopiamagna.org/ayudas-familias/
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Campañas de prevención

Taller veo veo ¿qué ves?
para familias y educadores

Screenings visuales

•

•

Tan importante es atender a las personas afectadas
como evitar en lo posible la incidencia y el
incremento de estas enfermedades, informando y
concienciando sobre las consecuencias de la
misma. Por eso estas actuaciones tienen como
objetivo informar de las patologías oculares más
frecuentes que pueden dañar la visión de forma
irreversible y sensibilizar sobre la necesidad de
atender al cuidado de la salud visual como la mejor
estrategia de prevención.

Programa “Veo veo ¿Qué ves?” para familias y educadores: nuestro objetivo es sensibilizar
sobre la salud visual en la infancia. Este programa que desarrollamos en colegios va
orientado a los padres, madres y educadores. Se dan pautas sobre alertas para comprobar
la salud visual de los niños, cómo afecta al rendimiento escolar, hábitos saludables para no
favorecer la progresión de la miopía y otras patologías y sobre la importancia de realizar
control de la miopía. Estos talleres son impartidos por ópticos-optometristas voluntarios,
especialistas en infancia y juventud.
Screening visuales: se realizan pruebas de cribado tanto en centros escolares para atender
a la población infantil, como en centros de mayores para atender a la población adulta, con
equipos de profesionales que colaboran de forma voluntaria.

Resultados Screening Colegio San Cristóbal, Madrid (mayo ´18)

ASOCIACIÓN DE MIOPÍA MAGNA
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Propuestas de mejora sociales
•

•
•

A propuesta de AMIRES se mantiene una reunión con la EMT de Madrid para que dentro de
su aplicación incorpore una opción para avisar al conductor que debe de recoger a una
persona en una determinada parada de autobús. La idea es que aquellas personas que no
pueden discriminar cuando viene su autobús puedan hacerlo desde la aplicación móvil. Esta
función está en fase en pruebas y consideramos que estará operativa a lo largo de 2019.
Reuniones con gestores de cultura para promover iniciativas de accesibilidad dirigidas a
personas con baja visión.
Acuerdo con la Clínica Jurídica sobre Derechos Humanos Javier Romañach Cabrero de
la Universidad Carlos III, para realizar un informe sobre medidas de protección de las
mujeres con baja visión en caso de violencia de género.

Resumen de beneficiarios
Resumen beneficiarios 2018
Acción Social
Atención Integral a los afectados
Campañas de Prevención
Sensibilización
Eventos y Jornadas
Divulgación y Sensibilización
Total Beneficiarios 2018

ASOCIACIÓN DE MIOPÍA MAGNA

Directos
590
421

Indirectos
8.156
8.156

169

Total
8.746
8.577
169

11.086

84.368

10.349
11.676

84.368
92.524

737

95.454
737
94.717
104.200
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Eventos y jornadas
Encuentro anual para familias y afectados
Este encuentro de familias y afectados tienen como objetivo compartir, aprender y realizar
actividades que sirvan para normalizar, fomentar la comunicación y trabajar en la inclusión:
•

•
•

Jornada divulgativa: En colaboración con la Clínica de Oftalmología Avanzada Orduna, el
Dr. Carlos Orduna, especialista en retina y vítreo, nos presentó los últimos avances sanitarios
en salud visual en el diagnóstico y tratamiento de patologías la retina
Visitas culturales adaptadas: Visita al Museo Sorolla y al Thyssen- Bornemisza
Actividades lúdicas: fomentar la actividad de equipo y la cooperación en juegos de scaperoom.

Jornada Divulgativa (abril 2018)

Juego de escape (Scape-room)

Más información:

https://miopiamagna.org/un-ano-mas-caminando-todos-juntos/
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Jornada dirigida a profesionales: Métodos de control de miopía y su evidencia científica
OBJETIVO
Primer PUNTO DE ENCUENTRO creado para todos los AGENTES involucrados en la SALUD
VISUAL INFANTIL
OFTALMÓLOGOS/PEDIATRAS/ÓPTICOS - OPTOMETRISTAS
CONOCER, ACTUALIZAR y DEBATIR sobre las nuevas metodologías en CONTROL DE MIOPÍA
Extraer CONCLUSIONES para TRANSMITIR a la sociedad MENSAJES concretos y UNIFICADOS

Primer evento destinado a
todos los agentes relaciones
con la Salud Visual Infantil.
- Pediatras
- Oftalmólogos
- Ópticos-Optometristas
Conseguimos
reunir
en
Madrid a más de 170
profesionales para presentar,
hacer una actualización y
debatir sobre los diferentes
métodos de control de la
miopía que existen hoy en día
y qué evidencia científica
tenemos de cada uno de
ellos, desde el punto de vista
farmacológico
(atropina),
como desde la contactología,
con las lentes blandas de
doble
foco
y
la
ortoqueratología
(lentillas
nocturnas).
Se
analizaron
sus
características, pros y contras,
y la idoneidad/necesidad en ciertos casos de combinar diferentes métodos. Además, se destacó
la existencia en el mercado de productos muy innovadores y pioneros a nivel mundial que
ayudan a frenar la progresión de la miopía.

ASOCIACIÓN DE MIOPÍA MAGNA

10

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
Exposición integrARTE (17 noviembre/3 diciembre)
Durante la segunda mitad del mes de abril y gracias a la generosidad de más de 50 artistas algunos
de la talla de Pedro Sobrado, Puerto Collado, Marnay o Víctor Orizaola, organizamos en el Centro
Cultural Casa del Reloj de Madrid la segunda edición de:

ASOCIACIÓN DE MIOPÍA MAGNA
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IntegrARTE 2018, más que una exposición.

En paralelo a la muestra organizamos diferentes actividades, como visitas guiadas y explicativas
por parte de nuestros socios y voluntarios, mesas redondas para abordar diferentes aspectos
preocupantes hoy en día en cuanto a la discapacidad:
¿En qué punto nos
encontramos
en
relación con la
accesibilidad en la
cultura
y
qué
podemos
hacer
para mejorar la
inclusión de las
personas
con
discapacidad?
¿Se puede vivir una
discriminación
dentro
de otra?
Desgraciadamente
sí. Hay informes que
demuestran que las
mujeres
con
discapacidad sufren
más
barreras
y
discriminaciones de
la sociedad por estas dos características. Lo mismo ocurre en otros aspectos de la sociedad. En
esta mesa redonda quisimos profundizar en estos aspectos e intentar ver qué posibles soluciones
podemos intentar poner en marcha para que esta situación evolucione.

ASOCIACIÓN DE MIOPÍA MAGNA
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Premio AMIRES 2018.
AMIRES ha creado este año un premio para agradecer y destacar a aquellas personas o entidades
su contribución significativa en el mundo de la Salud Visual y la atención a las personas con
problemas de visión.

El galardón ha sido diseñado específicamente para este premio por la artista cántabra Puerto
Collado y realizado por la ceramista valenciana Isabel Aguiló, quienes con su trabajo también
contribuyen a nuestra causa.
Este año la Junta Directiva de forma unánime decidió otorgarle el galardón por su inestimable
colaboración a lo largo de los años con nuestra Entidad a Doña Begoña Garcimartin, actualmente
PhD en Ciencias de la Visión, Directora del departamento de Formación Y Baja visión en Clínica
oftalmológica Orduna de Madrid.
Begoña lleva colaborando con nosotros más de diez años. Es una persona que además de su
formación en baja visión y patologías de la visión, ha sabido siempre empatizar con nuestra causa
y situación, asesorándonos en aquellos proyectos que hemos emprendido. Su valor humano nos
ha acompañado durante estos años y nos ha ayudado a crecer.
El premio lo entregó Amarena Delgado, amiga y compañera de Begoña, en la clausura de la
exposición IntetgrARTE a la que asistieron socios de AMIRES y amigos y compañeros de la
galardonada.

ASOCIACIÓN DE MIOPÍA MAGNA
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Participación de AMIRES en otros Eventos
A lo largo del año hemos estado presentes y no nos hemos querido perder algunas citas
importantes del mundo de la Salud Visual y la óptica y optometría. Siempre para estar al día de las
novedades y avances científicos en materia de miopía, miopía magna, control de miopía o de la
Baja Visión

Especialmente orgullosos nos sentimos del Reconocimiento que el Hospital Clínico San Carlos nos
concedió, en el marco de sus Jornadas de RSC, lo que nos sigue animando a continuar con la labor
de atención e información que realizamos día a día.

ASOCIACIÓN DE MIOPÍA MAGNA

14

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

Comunicación
A parte de las actividades dirigidas a los
beneficiarios, dentro de nuestros fines está el de
sensibilizar a la sociedad sobre la miopía magna y
todos aquellos aspectos relacionados con ella
además de con la baja visión y las personas que
lo padecen.

Información online
En AMIRES contamos con diferentes canales de
comunicación para que nuestra información
llegue tanto a usuarios y personas afectadas
como a entidades y profesionales involucrados y
preocupados por la Salud Visual, medios de
comunicación, etc. Desarrollando diferentes
campañas de comunicación a lo largo del año
cuyo objetivo es informar y sensibilizar principalmente sobre el aumento de la Miopía.

WEB

BOLETINES

REDES SOCIALES

60.200 Usuarios

5.700 Visualizaciones

1.773 Seguidores

70.918 Sesiones
268.798 Visitas a páginas

Más de 405 likes

VÍDEOS
24.168 Visualizaciones
WEB

2.826 Tweets

Sensibilización

Presencia en Redes Sociales
Tanto el material informativo y de
sensibilización, como las actividades que
realizamos son difundidos a través de las
RRSS (Facebook, Twitter y LinkedIn),
aumentando nuestra capacidad de llegada
de manera considerable según se va
conociendo el trabajo que realizamos.
Campañas de difusión:
•
•

Campaña en radio, prensa y RRSS con motivo de la presentación del vídeo de animación La
importancia de la miopía y su control (febrero 2018). INFOSALUS
Con motivo del Día Mundial de la Visión pusimos en marcha nuestra campaña de
concienciación #OjoConLaMiopía, con la publicación de varios post, infografías, artículos y
colaboraciones con youtubers profesionales ópticos.

ASOCIACIÓN DE MIOPÍA MAGNA
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Vídeos de Sensibilización
Hemos llevado a cabo 2 videos de sensibilización con el objetivo de informar sobre el aumento de
miopía y concretamente de la Miopía Magna, posibles causas y consecuencias, incidencia y
métodos para su control.

Vídeo Miopía Magna y AMIRES
(acción social)

Vídeo Métodos de control de miopía
y su evidencia científica

Estos vídeos han tenido una gran aceptación por parte tanto del colectivo de padres y madres
como de todos los profesionales de la Salud Visual Infantil, y se encuentran a disposición del
público para ser difundidos.
Hemos incrementado con cinco vídeo tutoriales el canal de
accesibilidad donde se dan consejos y trucos para utilizar las
tecnologías como herramientas de accesibilidad .

AMIRES en los Medios
Este año hemos tenido una especial presencia en los medios de comunicación gracias en buena
parte a las campañas de información y sensibilización que hemos llevado a cabo,

ASOCIACIÓN DE MIOPÍA MAGNA
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Así como los diferentes eventos de calado social como la jornada para profesionales y la exposición
integrARTE.
Igualmente, por el Día Mundial de la Visión, el Diario El Mundo quiso
acercarse a conocernos y saber más sobre AMIRES, la labor que
hacemos y sobre la Miopía Magna y sus patologías.

Artículo sobre Jornada Profesional AMIRES, Revista OptiModa

Artículo y entrevista a AMIRES en El Mundo.es

Otras referencias en prensa:
•
•
•

Referencia Acción Social AMIRES en Cadena SER
Referencia Jornada AMIRES para profesionales: Revista LookVision
Referencia clausura integrARTE: Revista LookVision

ASOCIACIÓN DE MIOPÍA MAGNA
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Información offline
AMIRES elabora en diferentes formatos material orientado a dar información sobre la miopía magna
y la baja visión: prevención, tratamientos. cuidados y consejos.
•

•

Libros y guías: este material se entrega de forma gratuita a las personas que lo soliciten, así
como a todos aquellos que acuden a nuestras charlas y conferencias. Actualmente tenemos
editados los libros “Vivir con Miopía Magna” y “Baja Visión y Tecnologías de Acceso a la
información” que también se pueden descargar en la página web.
Folletos informativos: Qué es la Miopía Magna, Quien es y qué hace AMIRES y cómo
podemos ayudar a las personas con patologías visuales,

FOLLETO INFORMATIVO
5.000 ejemplares editados
3.850 distribuidos en ópticas y centros oftalmológicos
550 distribuidos en jornadas y eventos

Folleto informativo sobre la Miopía Magna y la asociación, editado por
AMIRES

ASOCIACIÓN DE MIOPÍA MAGNA
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4. Información Financiera

Cuotas de Socios y
colaboradores €9.460
Promociones;
€2.910 ; 4%

Instituciones Públicas

Empresas;
€13.844 ; 17%

€39.321

48%

Instituciones Privadas
€15.945

19%

Adminsitracion;
16.861 € ; 24%

Mision;
44.852 € ;
64%

ASOCIACIÓN DE MIOPÍA MAGNA

Captacion de Fondos;
8.441 € ; 12%
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5. Colaboraciones y Alianzas
La labor de AMRIES se hace posible gracias al equipo que lo forma y a la colaboración de personas
que nos dan su tiempo y sus conocimientos, y de instituciones y empresas que con sus
contribuciones ayudan a la consecución de nuestros fines

¡¡¡ GRACIAS a todos por vuestra confianza y generosidad!!!

Voluntarios:
En AMIRES contamos con dos tipos de voluntarios:
•

•

Voluntarios Pro-Bono: que nos ofrecen su cualificación y experiencia profesional: durante 2018
han colaborado con nosotros 2 especialistas en optometría infantil en el programa de salud
visual para niños “Veo, veo…qué ves” impartiendo talleres para padres y educadores en colegios
de la Comunidad de Madrid.
Igualmente hemos contado con la colaboración de Abascal Comunicación quien de manera
totalmente desinteresada ha contribuido a la difusión en prensa de las jornadas para
profesionales que organizamos en octubre.
Para realizar screening en los centros escolares y de mayores hemos contado de forma
desinteresada con el equipo de profesionales de +Vision.
Voluntarios: que colaboran tanto en los acompañamientos puntuales como en el programa
“Vida Plena con Baja Visión”
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Aliados y Colaboradores
Alianzas institucionales

Empresas Solidarias
En este 2018 hemos vuelto a contar con el apoyo de organizaciones que comparten con nosotros
nuestra misión y objetivos y que gracias a su solidaridad contribuyendo al mantenimiento de la
asociación podemos seguir llevando a cabo los proyectos nuevos y futuros. Desde aquí queremos
volver a darles las gracias

Otras Colaboraciones

ASOCIACIÓN DE MIOPÍA MAGNA
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6. Nuestros datos
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
T 91 330 39 45
M 675 448 588
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