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Presentación  

Queridos amigas y amigos: 

Se nos hace difícil escribir estas líneas en la presente situación de confinamiento por 
el COVID-19 donde nuestras emociones están tan presentes y todos los 
planteamientos realizados se miran bajo otro prisma.  Queremos mostrar nuestra 
solidaridad y apoyo a todos y todas, y muy especialmente a aquellos que os habéis 
visto tocados directamente por la enfermedad. 

Sin lugar a dudas cuando echamos la mirada atrás los hechos realizados quedan 
impregnados por la experiencia del presente, siendo la consecuencia más inmediata 
el replanteamiento de nuestras acciones. 

Una de nuestras acciones prioritarias es la de posicionarnos como un referente, como 
un interlocutor válido, en el campo de la salud visual en lo que concierne a  la miopía 
y a la miopía magna. Para lograr este fin hemos pasado a la acción liderando un 
proyecto que nos permita conocer la problemática real de la miopía en la población 
infantil, tanto cuantitativa como cualitativamente, además de aquellos aspectos que 
puedan tener una relación directa.  

Hemos querido construir este proyecto con el mayor rigor posible,  contando en 
primer lugar con los investigadores y sociedades médicas que nos han asesorado en 
el diseño del mismo, y posteriormente lo harán con el análisis de los resultados, 
contando además con la implicación de la administración pública por ser la 
responsable de diseñar políticas de prevención, y con el apoyo financiero del sector 
privado que ha visto en nuestro proyecto una necesidad y una oportunidad de 
profundizar en el conocimiento de la miopía. 

Esto quiere decir que se nos ha otorgado una confianza a la cual debemos de dar 
respuesta con lo mejor de nosotros mismos. Esto nos obliga a mejorar nuestras 
estructuras internas, ser eficientes con nuestros recursos y dar un resultado de 
excelencia. 

No debemos de olvidar nuestra acción social, sobre todo con los más vulnerables, 
más en los tiempos que nos están tocando vivir. Por este motivo dedicamos parte de 
nuestros esfuerzos y recursos a que no existan barreras económicas que impidan 
que todos los niños y niñas tengan los medios adecuados para disfrutar de una salud 
visual acorde a sus necesidades. Para conseguir este objetivo tenemos la suerte de 
contar con profesionales y empresas del sector que colaboran en estas acciones y 
que vamos a potenciar durante el presente año. 

Este año va a ser un año difícil para todos. A nuestro cambio interno se le suma el 
cambio socio-económico que se está produciendo a niveles que nadie se atreve a 
predecir. Nosotros ya hemos apostado por el cambio, y lo queremos hacer con la 
finalidad de conseguir una sociedad que sea más comprometida y con mayor 
igualdad de oportunidades. 

Como siempre quiero agradecer en mi nombre y en el de la junta directiva el apoyo 
recibido por los socios y socias, así como el de las empresas e instituciones. 

Un fuerte abrazo 
Javier García 
PRESIDENTE    
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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, contamos con 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: 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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ACTIVIDADES  

AMIRES centra su actividad en tres líneas principales de actuación:  

 

ACCIÓN SOCIAL 

¾ ATENCIÓN INTEGRAL A AFECTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de información y orientación a personas con baja visión: 

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 normalizar su situación. 

 

Accesibilidad para baja visión:  

x Formación para uso de ayudas técnicas 
x Formación en TIC accesibles: a través de nuestro canal de YouTube “Baja 

Visión y Accesibilidad” 

https://www.youtube.com/channel/UCtidU2ce9stdveINtDvoKwA 

- Atención integral a 
afectados

- Campañas de 
prevención

- Propuestas de 
mejoras sociales

Acción Social

- Eventos y jornadas

- Comunicación Online

- Comunicación Offline

Comunicación y 

Sensibilización

Estudio de 

prevalencia de la 

miopía

Servicio de 
información 

y 
orientación

Actividades 
de ocio 

accesible

Accesibilida
d para baja 

visión

Ayudas 
visuales 

para familias 
con pocos 
recursos

https://www.youtube.com/channel/UCtidU2ce9stdveINtDvoKwA
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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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Escuela de Minas (febrero de 2019) 

Teatro (2019) 

Actividades de Ocio Accesible: 
 

x Visitas culturales o de ocio adaptado: teatro accesible, excursión al 
parque de “El Capricho”, visita guiada a la “Escuela de Minas”,  

 

x Talleres formativos y/o lúdicos: taller de Jardinería y horticultura 
 

 

 
 

 

 

 

 

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 tenemos en marcha este programa que 
proporciona las correcciones ópticas y 
seguimiento profesional que sea necesario.   

 

 

Taller Jardinería (junio 2019) 

https://miopiamagna.org/ayudas-

familias/

https://miopiamagna.org/ayudas-familias/
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En conclusión, con nuestro programa de Ayuda a la Infancia, gracias al apoyo 
ineludible de nuestra red de profesionales colaboradores y empresas solidarias 
hemos podido atender a cuatro familias.  Uno de los niños ha sido tratado con 
lentes de control de la miopía, teniendo con ellas una buena evolución. Otro de 
los niños ha recibido asistencia de consulta oftalmológica, y al resto de niños se 
les ha hecho una graduación especial (una de ellas tenía más de 20 dioptrías) y 
se les ha proporcionado unas gafas graduadas. Gracias a las ayudas 
proporcionadas han podido mejorar su desarrollo escolar y social teniendo una 
mayor autonomía personal e integración social. 

Además, colaboramos activamente en el proyecto “Mirada Solidaria” de 
Fundación Multiópticas, gracias al cual 11 familias en situación de 

vulnerabilidad, en este caso 9 niños y 2 adultos con problemas visuales, pudieron 
beneficiarse de una jornada de revisión y graduación con especialistas ópticos así 
como la obtención de sendas gafas graduadas y de sol. 
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¾ CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN 

 

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.  

 

Screenings 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.  

 

 
  

Screenings
visuales

Taller veo veo ¿qué 
ves? para familias y 
educadores
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COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 

¾ EVENTOS Y JORNADAS 
 

Encuentro anual para familias y afectados 

Nuestro 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: 

x Jornada científico divulgativa “Desarrollo y aplicaciones de la terapia 
génica en la medicina actual. Descifrando el mundo de la genética”:  la 
Dra. Elena Vallespin García del Instituto de Genética Molecular del Hospital 
La Paz de Madrid. hizo un repaso de los conceptos básicos de genética y 
de los diferentes hitos que han marcado los avances en este campo hasta 
llegar a la edición genética. 

x Actividades culturales accesibles: Visita guiada al Madrid de Lavapiés y 
de los Austrias, fue un recorrido muy interesante y aunque el tiempo nos 
jugó una mala pasada, acabamos el día con una merienda muy castiza 
como son el chocolate con churros. 

 

 

 

 

 

 

Más información:  

 

 

  

https://miopiamagna.org/encuentro-socios-amires-2019/

https://miopiamagna.org/encuentro-socios-amires-2019/
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Concierto Solidario de Sensibilización “Miradas por la Infancia”  
 

 

 

Dentro de las acciones de sensibilización que siempre organizamos dentro de 
nuestro plan de acción, este año apostamos por la realización de un concierto 
góspel solidario. Alrededor de 300 personas se dieron cita en el teatro del centro 
cultural San Chinarro para vibrar con el medio centenar de voces del Coro Góspel 
Living Water que contagió y transmitió al auditorio toda su fuerza, pasión y 
espiritualidad. En esta ocasión acercamos los sonidos de esta música tradicional 
y espiritual al público madrileño en el transcurso de una gala llena de emoción, 
mensajes, apoyo y visibilización de la labor que realiza AMIRES. 

Especialmente emotivo fue el momento donde se reconoció la importante labor 
de los socios fundadores de la asociación, con la entrega de un galardón con el 
que poner en valor y rendir un pequeño homenaje a su gran iniciativa de visibilizar 

Dar a conocer y sensibilizar sobre la Miopía Magna y la Baja Visión como una 
de sus consecuencias visibilizando la problemática de las personas que la 
sufren. 

Crear un punto de encuentro y reunión para las personas que conforman dicho 
colectivo, abarcando tanto a socios de la entidad como a nuevas personas que 
quieran formar parte de AMIRES 

Informar y concienciar en la importancia de una buena Salud Visual Infantil y 
en la prevención y control de la miopía en la infancia. Dar a conocer nuestro 
proyecto de ayuda a las familias con menos recursos. 

Reconocer la iniciativa, razones e implicación de los socios fundadores para la 
creación de AMIRES, dando a conocer la trayectoria e importancia de la labor 
que se realiza en la entidad. 

Presentar uno de los proyectos principales que la asociación está llevando a 
cabo en materia de investigación (Estudio de Prevalencia de la miopía en la 
Infancia). 

OBJETIVO 
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y tender una mano a las personas que sufren alguna discapacidad visual por 
causa, en especial, de la Miopía Magna.  

Quisimos finalizar este encuentro de una manera divertida y distendida con la 
implicación y participación del público con nuestras “gafas AMIRES”, subiendo 
fotos en las RRSS con nuestro hashtag #OjoConLaMiopía y aprovechar el 
momento para visibilizar las acciones, proyectos y valor añadido para la sociedad. 

 

 

II Jornadas AMIRES para profesionales 

 

Por segundo año consecutivo hemos tenido aforo completo. En esta ocasión, el 
auditorio del edificio de Postgrado del complejo que la Universidad de Navarra 
tiene en Madrid se convirtió en el punto de encuentro de nuestras II Jornadas para 
profesionales, en esta edición hemos querido seguir abordando, desde otra 
perspectiva, la siguiente 
cuestión, ¿podemos hacer 
algo para controlar el 
aumento de la miopía 
sabiendo que ésta no se cura?, 
con el propósito de 
profundizar y debatir, con la 
participación e intervención 
de reconocidos especialistas 
en la materia, acerca de las 
actualizaciones y estrategias 
para la aplicación más 
adecuada de los diferentes 
métodos de control de la 
enfermedad que existen 
basados en la evidencia 
científica. 

OBJETIVO 

PUNTO DE ENCUENTRO creado para todos los AGENTES involucrados en la 
SALUD VISUAL INFANTIL 

En esta segunda edición dirigido especialmente a Oftalmólogos, Ópticos-
Optometristas y prensa especialidad para: 

- Presentar el diseño y puesta en marcha del Estudio de Prevalencia de 
la Miopía en la etapa infantil que lidera AMIRES 

- Presentar las actualizaciones y avances las metodologías de CONTROL 
DE MIOPÍA, siempre basadas en la evidencia científica  

gala.miopiamagna.org

gala.miopiamagna.org
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Teniendo en cuenta que la miopía se ha convertido en un problema relevante en 
la salud pública, con previsiones de incidencias mayores al 50% en la población 
mundial en el año 2050, se presentó el diseño del “Estudio de Prevalencia de la 
Miopía en la población infantil en el municipio de Madrid”, un proyecto que está 

liderando AMIRES, como asociación de pacientes, y que ha puesto en marcha 
gracias al apoyo de varias empresas del sector comprometidas con la salud 
visual.  
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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 más importantes del 
sector, hemos participando como 
ponentes en algunas de ellas como el 
Congreso Internacional online de Salud 
Visual que organizó la Asociación 
Nacional de Optometristas Unidos. 

Nuestra entidad también asistió a la presentación del Comité de Pacientes del 
Hospital Gregorio Marañón, invitados por el Comité del Hospital Clínico San 
Carlos, para que aportáramos nuestra experiencia sobre la participación en éste 
Comité, así como trasladar las sugerencias que considerásemos. 

Por último, participamos en dos eventos para sensibilizar a la población y dar a 
conocer nuestra labor:  

- Mesa Informativa en el Hospital 
Clínico San Carlos en 
conmemoración del Día 
Internacional del Voluntariado y 
del Día de las personas con 
discapacidad. 

- Stand informativo en la Feria de 
Asociacionismo de Madrid. 
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¾ INFORMACIÓN ONLINE 

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.  

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.   

 

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.  
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Podcast en directo: Nuestro especialista responde 

 
Con la necesidad de hacer llegar al público diferentes informaciones sobre la Baja 
Visión, las diferentes patologías que pueden cursarla, las ayudas técnicas que 
existen para mitigar esta discapacidad visual, así como la importancia que 
tenemos que empezar a dar a la miopía sobre todo las que aparecen a edades 
más tempranas, donde se puede actuar para que dicho avance tenga el menor 
impacto en la vida adulta, etc. hemos desarrollado una serie de 3 Podcast donde 
entrevistábamos en directo a especialistas en la materia, a la vez que ofrecíamos 
a los oyentes la oportunidad de participar activamente con preguntas o dudas al 
respecto, Esta iniciativa ha tenido una gran aceptación y demanda, lo que nos 
anima a seguir desarrollando este tipo de materiales.   

 

 
 

 

  

Nuestro especialista 
responde: Amarena 

Delgado

Nuestro especialista 
responde: César 

Villa

Nuestro especialista 
responde: Miguel 

Ángel Valero Duboy

https://www.youtube.com/watch?v=AgDrwuPKhP8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=__I84ZxcuOo&t=
https://www.youtube.com/watch?v=IugmQP6yMNI&t=2s
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AMIRES en los Medios 
 

Este año hemos tenido una especial presencia en los medios de comunicación 
gracias en buena parte a la difusión de las acciones de sensibilización que 
realizamos a finales de año, como la Gala Miradas por la Infancia o la presentación 
de la puesta en marcha del Estudio de Prevalencia de la Miopía en la Infancia en 
la ciudad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras referencias en prensa:  

Lookvisión – Amires pone en marcha un estudio para 
conocer la prevalencia de la miopía infantil 

Diario Siglo XXI Crecimiento de la miopía e impacto de 
radiación UV, dos de los retos de la visión infantil, según 

ZEISS 

InfoSalus - Multiópticas y AMIRES firman un acuerdo para 
investigar la prevalencia de la miopía infantil en Madrid 

  

https://lookvision.es/amires-estudio-miopia-infantil
https://lookvision.es/amires-estudio-miopia-infantil
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1634751/crecimiento-miopia-e-impacto-radiacion-uv-retos-vision-infantil-segun-zeiss
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1634751/crecimiento-miopia-e-impacto-radiacion-uv-retos-vision-infantil-segun-zeiss
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1634751/crecimiento-miopia-e-impacto-radiacion-uv-retos-vision-infantil-segun-zeiss
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-multiopticas-amires-firman-acuerdo-investigar-prevalencia-miopia-infantil-madrid-20191018103122.html?_ga=2.12617073.752632825.1571384965-1684440777.1538477925
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-multiopticas-amires-firman-acuerdo-investigar-prevalencia-miopia-infantil-madrid-20191018103122.html?_ga=2.12617073.752632825.1571384965-1684440777.1538477925
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/AMIRES-incremento-espanoles-prevencion-tempranas_0_2511075832.html
https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-controlar-miopia-infantil-sabemos-como-hacerlo-201802122116_noticia.html
https://www.medicinatv.com/videoteca/controlar-la-miopia-infantil-sabemos-como-hacerlo
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¾ COMUNICACIÓN OFFLINE 
 

AMIRES elabora en diferentes formatos material orientado a dar información 
sobre la miopía magna y la baja visión: prevención, tratamientos. cuidados y 
consejos.  

x 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. 

x Folletos informativos: Qué es la Miopía Magna, Quien es y qué hace 
AMIRES y cómo podemos ayudar a las personas con patologías visuales,  
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ESTUDIO DE PREVALENCIA DE LA MIOPÍA EN LA INFANCIA 
 

El impacto epidemiológico de la miopía se ha convertido en los últimos años en 
un problema de salud pública, llegando a previsiones de incidencias mayores al 
cincuenta por ciento en la población mundial en el año 2050. ¿son estas 
estimaciones adecuadas a nuestra población? ¿existen factores que influyan en 
el incremento de esta incidencia? ¿cuáles son? ¿debemos de poner en marcha 
medidas de prevención o sensibilización como ya ocurre en otros países? 

Por todo ello, AMIRES está liderando y trabajando en el primer estudio de 

prevalencia de la miopía en la infancia en la ciudad de Madrid . El mayor 
crecimiento de la miopía se da en la etapa infantil, apareciendo cada vez en 
edades más tempranas. Por este motivo se han elegido los grupos de 7 y 12 años 
que corresponden al inicio y final de la educación primaria. 

Este estudio tiene como finalidad determinar de manera objetiva el grado de 
miopía de la muestra no solo para conocer la prevalencia sino para evaluar 
también si existe un incremento significativo que haría aconsejable la puesta en 
marcha de medidas institucionales de prevención o sensibilización, además de 
estudiar qué factores pueden estar asociados, tanto ambientales como 
genéticos. 

Durante este año 2019, hemos:  

x Recabado los apoyos necesarios tanto institucionales, donde contamos 
con el apoyo de la Consejería de Sanidad y de varias sociedades médicas, 
entre ellas la Sociedad Española de Retina y Vítreo; como privados para 
asegurar la viabilidad del proyecto. 

x Elaborado, depurado y consensuado con el comité de expertos, el 
protocolo de pruebas y toma de muestras. 

x Junto con una consultora especializada en estudios de investigación, 
hemos determinado el diseño y tamaño muestral (1200 niños/as por cada 
grupo de edad repartidos en 44 colegios según el Índice de Desarrollo 
Humano) que nos permita tomar una muestra heterogénea y 
representativa. Además, se han realizado la maquetación y diseño de 
cuestionarios y hojas de recogida de información.  

x Realizado una página web específica del estudio 
https://estudioprevalencia.miopiamagna.org/ donde consultar toda la 
información relativa al mismo y que sirva de referencia para resolver 
cualquier duda derivado del mismo. 

x Una vez definido el estudio y su protocolo lo hemos sometido a la 
aprobación de un Comité Ético, en este caso realizado por el Comité de 
Ética de la Investigación de la Universidad de Navarra. 

El trabajo de campo de mediciones y análisis de resultados se desarrollarán 
durante el 2020. 
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Resumen de Beneficiarios 2019  

 

 Directos Indirectos Total 

Acción Social 529 7352 7881 

     Atención Integral a los afectados 281 7352 7633 

     Campañas de prevención 248  248 

Sensibilización 709 23908 24617 

    Eventos y jornadas 461 - 461 

    Divulgación y Sensibilización 248 23908 24156 

Total beneficiarios 2019   32498 
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Información Financiera 

 

 

 

  

Gestión
13.704,79 €

17%

Misión
4221,59

62%

Captación de 
fondos

11.502,50 €
21%

Distribución de gastos

Fondos públicos
9860€ 46%

Cuota de socios 
afectados

4280,5€ 11%

Fondos privados
12660€ 43%

Fuentes de financiación
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Colaboraciones y Alianzas  

La labor de AMIRES se hace posible gracias al equipo que lo forma y a la 
colaboración de personas que colaboran con su tiempo y conocimientos; 
instituciones y empresas que con su contribución y apoyo nos ayudan a la 
consecución de nuestros fines 

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

Voluntarios 

En AMIRES contamos con dos tipos de voluntarios: 

x Voluntarios Pro-Bono: que comparten con nosotros su cualificación y 
experiencia profesional: durante 2019 han colaborado con nosotros algunos 
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.  

 

 

 

Agradecemos su participación a los profesionales de + Visión y a 
Ópticas Ondarreta. 

Para realizar screening en los centros escolares y de mayores hemos contado 
de forma desinteresada con el equipo de profesionales de +Visión y de 
Multiópticas Delgado Espinosa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 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 
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Empresas Solidarias  
 

En este 2019 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 

  

  

http://www.visionlab.es/
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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 

 

 

http://www.miopiamagna.org/
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