En qué podemos ayudarte
Si tienes miopía o Miopía Magna, alguna discapacidad
visual o baja visión, contáctanos y te asesoraremos.

1 de cada 10 niños miopes
desarrollará Miopía Magna

Si te preocupa la salud visual de los tuyos, y buscas los
mejores profesionales, consúltanos sobre centros o
especialistas de referencia.
Si quieres formar parte de la comunidad de AMIRES
o de su red de apoyo ¡No lo dudes! Ponte en contacto
con nosotros.

¡RECUERDA! La Miopía Magna puede llevarte a
una discapacidad visual o ceguera.
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con la colaboración de

vídeo control miopía
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AYÚDANOS A EVITARLO
www.miopiamagna.org

DATOS DE CONTACTO
Web: www.miopiamagna.org // Email: amires@miopiamagna.org
Tel. 91 330 39 45 // 675 448 588
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¿Cuantos miopes hay en España?
• El 30% de la población es miope.
• Casi la mitad de las personas entre 20 y 30 años
tienen miopía y un 10% ha desarrollado Miopía Magna.

¿Qué es la Miopía Magna?
• La Miopía Magna es una enfermedad que se caracteriza por
una elongación excesiva del globo ocular (más de 6 dioptrías).
• Eleva el factor de riesgo para desarrollar graves patologías
oculares que pueden acabar en discapacidad visual o ceguera.

Quienes somos
AMIRES es una organización no lucrativa declarada de
utilidad pública que trabaja promoviendo programas de
salud visual, especialmente con la miopía magna, y dando
servicio a las personas con baja visión para que puedan
integrarse plenamente.

Misión
Nuestro objetivo es que la Miopía Magna deje de ser una
de las principales causas de discapacidad visual. Para ello,
queremos ser un punto de encuentro entre los profesionales
y los pacientes ofreciendo iniciativas que ayuden a alcanzar
nuestra misión.

Qué hacemos
• Ayudamos a las personas a través de nuestro Servicio de información y
asesoramiento, gestionado por nuestra área de trabajo social (tratamientos,
programas de rehabilitación, especialistas y profesionales de referencia,
certiﬁcado de discapacidad, formación en accesibilidad).
• Programa de voluntariado para acompañamiento y actividades de la entidad.
• Proyecto “Veo, veo… ¿qué ves?” que consiste en talleres en los colegios
donde se abordan los problemas de aprendizaje relacionados con la visión
y el control de miopía en la infancia.
• Organizamos Jornadas y encuentros con profesionales para conocer los
últimos avances.
• Fomentamos y colaboramos en proyectos de investigación.
• Prestamos ayuda a familias con menos recursos para que sus niños y niñas
puedan acceder a gafas y lentillas que necesiten.

Apoyo a proyectos
de investigación

Proyecto Veo,veo…
¿qué ves?

Ayudando a las familias
con menos recursos

Colaboración con los
profesionales de la salud visual

