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RETINA ASTURIAS YA ES DE
UTILIDAD PÚBLICA
La declaración de entidad de utilidad
pública a favor de la asociación Retina
Asturias supone un reconocimiento
de la labor que venimos realizando
durante más de 20 años en pro de la
lucha contra la ceguera y nos permitirá
beneficiarnos de los incentivos
fiscales correspondientes a la hora de
conseguir nuevos fondos.
El Boletín Oficial del Estado de
fecha 14 de marzo de 2013 dio fe
de tal reconocimiento por parte del
Ministerio.

La investigación como camino
Seguimos avanzando
El paso puede parecer lento y a veces cansino,
sobre todo en tiempos de crisis, pero seguimos
avanzando y el camino consiste en apoyar la
ciencia para conseguir tratamientos paliativos
y/o curativos.
Un año más con motivo del Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria, último domingo de septiembre,
la Asociación Retina Asturias organiza la Semana
de la Retina sumando nuevas energías en pro de
la lucha contra la ceguera.

Más de 150 personas reciben
tratamientos de terapia génica
al participar en ensayos clínicos
La reunión anual de la Asociación Retina International presentó ensayos clínicos en humanos
para patologías como la retinosis pigmentaria, el
síndrome de Usher, la coroideremia, el Stargardt o
la degeneración macular asociada a la edad donde
hay más ya de 150 personas en tratamiento. Todos
y todas esperamos que estos estudios lleguen a
buen puerto y demuestren que sí podemos conseguir nuestro objetivo de lucha contra la ceguera.
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EDITORIAL

RETINA ASTURIAS
YA ES DE UTILIDAD PÚBLICA
Con fecha 28 de febrero de 2013 el
Ministerio del Interior ha dictado
resolución por la que nuestra Asociación
ha sido declarada de utilidad pública.

Boletín Informativo de la Asociación Retina
Asturias, Nº26, Septiembre 2013.

A todos vosotros que con vuestro apoyo lo habéis
hecho posible, muchas gracias.
Entre otras ventajas la declaración de Utilidad
Pública permitirá que los donativos recibidos por
nuestra asociación puedan ser deducidos en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas, pero sobre todo puede abrirnos nuevos caminos en la búsqueda de financiación entre entidades públicas y/o privadas que tienen como requisito imprescindible ser de Utilidad Pública.
También nos obligará a realizar esfuerzos más
grandes de transparencia en todos los sentidos
obligándonos a realizar auditorías económicas externas, que no son baratas por cierto, y a publicar
nuestras memorias económicas.
Todos sabemos que son tiempos difíciles y que nos
obligan a trabajar más duro para acercarnos a
nuestros objetivos de buscar un tratamiento curativo y/o paliativo para las enfermedades heredodegenarativas de la retina y acompañar a las familias
en el camino de convivir con ellas.
La Junta Directiva de la Asociación Retina Asturias
y sus trabajadores reafirmamos con esta declaración de Utilidad Pública nuestro compromiso para
seguir trabajando y mejorando cada día en la consecución de nuestros objetivos y esperamos poder
seguir siendo merecedores de tu apoyo.

A todos y todas muchas gracias.
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LA INVESTIGACIÓN COMO CAMINO:
SEGUIMOS AVANZANDO
Como cada año el último domingo de septiembre las personas afectadas de retinosis pigmentaria y nuestras familias cobramos energías para que la sociedad conozca lo que significa no ver bien y a la vez lanzar
al vuelo nuestra esperanza en la búsqueda de un tratamiento curativo y/o paliativo para las enfermedades
heredodegenerativas de la retina: retinosis pigmentaria, distrofia de conos y bastones, degeneración macular juvenil, Stargardt, síndrome de Usher, y otras similares.
Paso a paso, sin prisa pero sin pausa, con buen tiento. La ciencia se hace así de a poquito. Y no sirven de
nada los atajos o las prisas que al final nos obligan a dar marcha atrás y volver sobre nuestros pasos. Puede
parecer que no nos movemos pero sí, seguimos avanzando.
Sumergidos en la crisis, en este año 2013, declarado Año de las Enfermedades Raras en España, y a
pesar de los recortes en los presupuestos dedicados a investigación nosotros, las personas afectadas y
nuestras familias seguimos creyendo que nuestro camino es la investigación y que vamos a seguir trabajando duro para que se reconozca y apoye la labor de las personas que dedican su vida a la ciencia, a
ayudarnos a volver a ver o al menos a no perder toda nuestra visión o la de nuestros hijos e hijas.
Sabemos bien que la ciencia no se hace con buenas palabras y que se necesitan recursos económicos y por
eso redoblaremos nuestros esfuerzos para conseguirlos. Haremos campañas de recaudación de fondos
como la lotería o las postales de Navidad, los eventos y encuentros serán aprovechados para reclamar la
solidaridad de la gente hacia nuestra causa y también le pediremos a los gobiernos que al menos mantengan los presupuestos dedicados al apoyo a la ciencia.

Mientras que la Unión Europea mantiene sus presupuestos de investigación para el periodo
2013 al 2020 en España le hemos metido un tajazo tremendo. ¡Qué poca Visión de futuro!
Incluso desde nuestra posición trabajaremos para que el compromiso de las familias supere a nuestra propia existencia e incluso después de nuestro fallecimiento parte de nuestros recursos sigan dedicándose al
apoyo a la investigación. Los legados solidarios son una fórmula que puede permitirnos mantener nuestro
compromiso con la ciencia.
Y no debemos olvidarnos de la donación de órganos y tejidos. Nuestras retinas tienen un valor incalculable
para poder seguir avanzando en la lucha contra la ceguera.
Pues sí, amigos y amigas, en Retina Asturias… seguimos avanzando.
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SEMANA DE LA RETINA 2013:

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE
Un año más coincidiendo con el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria (último
domingo de septiembre) desde Retina Asturias os animamos a participar en
estas actividades para hacer más visible nuestra lucha en pro de la búsqueda
de un tratamiento para las enfermedades hereditarias de la retina.

PROGRAMA
Sábado 28 de septiembre
Lugar: Salón de Actos Fundación Caja Rural Asturias; C/ Infancia 10. Gijón
Hora: 11:30 horas
INVESTIGANDO EN RETINA: DEL LABORATORIO AL
TRATAMIENTO
•

“MODELOS EXPERIMENTALES DE DISFUNCIÓN VISUAL”, posibles vías de actuación
terapéutica, por el Dr. Pedro de la Villa Polo.
Catedrático de Fisiología de Universidad de
Alcalá de Henares.

•

“ANTIOXIDANTES Y RETINA”, por el Dr. Juan
Carlos Mayo Barrallo. Prof. Ayudante Doctor,
Departamento Morfología y Biología Celular,
Facultad de Medicina. Universidad de Oviedo.

•

COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN, (a partir de
las 14:30 horas)

Martes 1 y jueves 3 de octubre
Lugar: Hotel Municipal de Asociaciones de la
Avda. de Galicia 62. Gijón
Hora: de 16 a 18:30 horas
INFORMÁTICA ACCESIBLE PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL
Curso que nos acerca a la utilización de la informática para personas con discapacidad visual, en el
que descubriremos las ventajas de incorporarnos a
la era digital a pesar de nuestra falta de visión.

Miércoles 2 y jueves 3 de octubre
Lugar: Nueva sede de la Asociación en C/México
1 esquina C/ Chile de Oviedo
Hora: 10 a 14 horas
CURSO DE DISCAPACIDAD VISUAL Y BAJA VISIÓN:
RELACIÓN, COMUNICACIÓN Y TÉCNICA GUÍA
El curso es gratuito pero se necesita inscribirse a
través del correo info@retinosis.org o llamando al
teléfono 984 19 37 65.

Sábado 5 de octubre
Lugar: Estación de autobuses de Avilés
Hora: 11:30 horas
VISITA MUSEOS DE AVILÉS Y COMARCA

Jueves 10 de octubre
Lugar: Hotel Municipal de Asociaciones de la
Avda. de Galicia 62. Gijón
Hora: de 16 a 18:30 horas
DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN
Como cada año el segundo jueves de octubre se
celebra el Día Mundial De La Visión. En esta ocasión aprovecharemos tal evento para organizar
una actividad de aprendizaje colectivo sobre como
afrontar las dificultades de la vida diaria para
personas con discapacidad visual. El taller será
dirigido por la Psicóloga Eugenia Pañeda.
Para más información y para participar en todas
estas actividades contacta con tu asociación en los
teléfonos: Oviedo: 985106100 extensión 36508 •
Gijón: 984193765 y 684680306
A través del correo electrónico: info@retinosis.org •
También a través de Facebook:
facebook.com/retina.asturias
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Retina Asturias estrena nueva
sede social en Oviedo.
Gracias a un convenio con el Ayuntamiento de
Oviedo nuestra asociación dispondrá de un nuevo local para la realización de actividades en la
ciudad de Oviedo.
Sito en las cercanías del nuevo hospital la dirección
es Calle México 1 esquina calle Chile.

Únete al FACEBOOK de
Retina Asturias
www.facebook.com/retina.asturias

Twiter de Retina Asturias

@retinosis

Dicho local lo compartiremos con la Asociación
Galban de niños con cáncer.

La Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER)
Nombra a Andrés Mayor
coordinador en Asturias
En este año 2013, declarado Año Español de las Enfermedades Raras,
Asturias se une al clamor de FEDER reivindicando
la igualdad de oportunidades para todos y todas.

Los kilómetros solidarios de
Héctor Moro
Héctor no para en sus iniciativas solidarias a favor
de la investigación.
Los 200 kilómetros solidarios, la Vueltona, la Revuelta son ejemplos de cómo todos y cada uno
podemos dar de nosotros lo máximo a favor de
una causa.

Ponte tu camiseta más chula:
Elije tu color, cereza, azul, naranja, negro y
colabora con Retina Asturias.
Tienes mucho que ver y chulear con nuestras
camisetas al módico precio de 10 euros.

Pide tu camiseta en el

984193765

No esperes más
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MÁS DE 150 PERSONAS RECIBEN
TRATAMIENTOS DE TERAPIA GÉNICA
AL PARTICIPAR EN ENSAYOS CLÍNICOS
La Reunión de Retina Internacional tuvo lugar el día 6 de Mayo durante el Congreso de
ARVO en Seatle.
La reunión se dividió en tres apartados: uno sobre retinosis pigmentaria y enfermedades raras, otro sobre degeneración macular asociada a la edad y por último se
habló en general de diversas opciones terapéuticas.

RETINOSIS PIGMENTARIA Y
ENFERMEDADES RARAS:
El Dr. José Sahel, del Instituto de la Visón de
Paris, habló sobre el tratamiento del Síndrome
de Usher de tipo 1B. Están realizando un estudio
clínico en humanos con Síndrome de Usher tipo
1B utilizando adenovirus para realizar terapia
génica vehiculizando el gen MY07A. Se trata
de un ensayo cuyo objetivo primario es valorar
la seguridad y eficacia de dosis ascendentes
del agente génico transferido. El proyecto se
está desarrollando con 15 pacientes y no han
presentado problemas de seguridad.
Terapia génica de la Coroideremia presentado
por el Dr. Markus Groppe del grupo del Dr. Robert
McLaren. Se trata de un ensayo clínico en fase I,
utilizando adenovirus para el reemplazo del RPE65.
Se han inyectado 12 pacientes, 6 con ellos con un
seguimiento superior a los 6 meses, y no han tenido
efectos negativos del vector viral y ha mejorado la
función visual. En 2 de los pacientes ha mejorado
la agudeza visual, sensibilidad al contraste y
microperimetría, siendo este último test el más
sensible para detectar los cambios, con mejorías
respecto al ojo contralateral. Describieron la técnica
de la inyección del vector adenoviral, compleja por
el estado de la retina, y que podrá ser de utilidad en
otras distrofias de conos. El Ensayo es un ensayo
multicéntrico, en el que toda las técnicas quirúrgicas
se realizarán en Oxford.
El Dr. Arthur Cideciyan habló de la degeneración de
los fotorreceptores después de la terapia génica en
el tratamiento con RPE65. En total desde 2007 se

han tratado 15 pacientes y se conocen resultados a
largo plazo. Comentó que tras la terapia génica se
mejora la visión, mejoría que permanecerá durante
al menos 3 años. Sin embargo las retinas tratadas
perderán fotorreceptores a la misma velocidad
que las no tratadas ya que los fotorreceptores
siguen su curso de degeneración por lo que es
importante completar la terapia génica con factores
neuroprotectores. Estos resultados son similares a
los obtenidos en el modelo canino.
El Dr. Shuichi Yamamoto expuso los resultados
del estudio clínico realizado en Japón en fase 3
usando gotas de Unoprostone. El Unoprostone es
un fármaco que disminuye la presión intraocular
mejorando el flujo coroideo al modificar los
canales del Calcio y además posee efecto inhibidor
de la apoptosis. El estudio se ha realizado en 100
pacientes aleatorizados en placebo y tratamiento
a dosis bajas y altas, obteniéndose los mejores
resultados con las dosis más elevadas. El
aumento de la sensibilidad de la retina disminuye
al retirar el tratamiento y después de 2 años de
terapia persiste un aumento de sensibilidad en las
dosis altas. Ha sido aprobada la continuación del
estudio en Fase III para valorar los cambios en la
sensibilidad retiniana central.
El Dr. Robin Ali comentó el proyecto de trasplante
de fotorreceptores donde se ha visto que existe una
buena integración de las células trasplantadas con el
resto de la retina, estableciendo contactos sinápticos.

DEGENERACIÓN MACULAR
El Dr. Alan Bird habló del tratamiento de atrofia
geográfica utilizando CNTF (se están realizando
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ensayos en Retinosis Pigmentaria en distintos
estadíos y en la Atrofia Geográfica).

ordenador. Igualmente como se van desarrollando
los implantes supracoroideos.

El Ensayo en la Atrofia Geográfica es un mulcéntrico
en el que se ha visto una buena tolerancia al
tratamiento. El resultado más relevante es que
el CNTF promueva la supervivencia de los conos
controlados por cSLO así como una mayor
integridad de la llamada línea de unión de los
segmentos internos y externos.

El Dr. Ivan Tochitsky presentó un trabajo en ratones
ciegos en los que se restauró la función visual
utilizando moleculas pequeñas fotoquímicas.

El Dr. Steven D. Schwartz expuso los resultados
de la terapia de células madre (ACT Stem Cell) en
Degeneración Macular Asociada a la Edad DMAE y
en Stargardt. Se han transplantado 20 pacientes con
células madre embrionarias humanas derivadas
hacia EPR. El estudio de seguridad es positivo, no se
ha producido ni reacción inflamatoria ni tumores.
Se observa pigmentación, la localización del injerto
y autofluorescencia con el OCT. Se está viendo la
posibilidad de inyectar más células. Entre sus
conclusiones destaca la necesidad de la elección
del estadío de la enfermedad ya que es necesaria
que exista una membrana de Bruch para que las
células se asienten, así como la necesidad de elegir
el mejor momento para el trasplante de las células,
en dependencia de su ciclo celular y de su estado
de pigmentación para mejorar la supervivencia.
Igualmente es necesario conocer el resultado
de la inyección de una suspensión celular. En el
Ensayo el problema más importante planteado
es la necesiad de una inmunosupresión doble y
agresiva, que plantea problemas de tolerancia en
estos pacientes en edad avanzada.

TERAPIAS GENERALES
El Dr. Zrenner comentó los avances en implantes
subretinianos y epiretinianos. Se están realizando
avances técnicos en estas prótesis retinianas. Los
pacientes con entrenamiento pueden reconocer
caras, bajo condiciones idóneas puede reconocer
objetos en una mesa y letras grandes en un

Control y seguimiento de retinopatías

Estas moléculas químicas pueden restaurar
la sensibilidad a la luz y la respuesta de
comportamiento en ratones ciegos modelos de
retinosis, sin terapia génica, solo con una inyección
intravitrea. Este método puede ser utilizado para
restaurar la visión en enfermedades degenerativas
como la retinosis y la degeneración macular
asociada a la edad y se está probando en modelos
animales más grandes.
El Dr. Serge Picaud habló de la terapia utilizando
optogenética para enfermedades degenerativas
de la retina. Describió el método y su utilización
tratando de reactivar fotorreceptores, bipolares
de cono tipo ON y células ganglionares. Hay que
aumentar la expresión de los genes y determinar
la respuesta inmunológicas antes de realizar un
ensayo clínico en humanos.
El Dr. Cremers informó de la iniciativa (LOVD
database) que es una base de datos abierta con
actualizaciones en mutaciones en 170 genes de
enfermedades de la retina.
Puedes consultar el Informe realizado por los doctores
Nicolás Cuenca e Isabel Pinilla publicado en retinosis.org

http://retinosis.org/reunion-de-retina-internacional/
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EL VALOR DE UNA RETINA
«Si me tocara la primitiva apoyaría la investigación con
un buen pellizco”, afirman la mayoría de las personas
con problemas retinianos y los familiares cercanos.»
«Disponer de tejidos humanos para poder investigar es un tesoro para cualquier investigador: una
retina humana de una persona afecta es un lujo
y se debería promover la donación de retinas al
igual que se promueven las donaciones de córneas o riñones», afirman la mayoría de los investigadores españoles.
Si las personas afectadas y las familias quieren
apoyar la investigación y los investigadores españoles necesitan retinas para poder investigar ¿dónde está el problema?

España es líder mundial en donación de órganos.
Algo no cuadra.
Como siempre quizás nos falte capacidad de organización para encauzar toda esa solidaridad de
las familias cuando fallece un ser querido hacia el
avance de la ciencia.
Todos y cada uno de nosotros afectados de retinosis pigmentaria, degeneración macular, miopía
magna, glaucoma y retinopatía diabética debemos
recordar a nuestros seres queridos que llegado el
momento de la muerte deseamos que nuestras retinas especialmente se dediquen a la investigación.
Y da igual que tengamos 18 que 90 años. El valor de
nuestra retina no tendrá precio.

TU VISIÓN NOS UNE EN VISIÓN
ESPAÑA
El próximo mes de octubre el proyecto Acción Visión España cumplirá sus
dos primeros años de vida. Somos un bebé que recién echó a andar pero
ahí estamos. Yolanda, Javier, José María y Andrés lo tuvieron claro:
nuestra visión nos une.
Yolanda tiene aniridia, Javier, miopía magna y José María y Andrés retinosis pigmentaria y a todos nos une
la esperanza en la búsqueda de tratamientos paliativos y/o curativos de todas estas patologías que causan
baja visión y/o ceguera.
Ellos no están solos porque detrás de cada uno están los socios y socias de asociaciones como la Asociación
Española de Aniridia, la Asociación Española de Miopía Magna, la Asociación de Retina Navarra y Retina Asturias y además se han unido la Asociación de Discapcitats Visual de Catalunya y la Asociación Itxaropena en
Vitoria. Y pronto seremos muchos más, no nos cabe duda.
Visión España te invita a unirte a este proyecto en un acto que tendrá lugar el próximo viernes 18 de octubre
de 2013 en el CaixaForum de Madrid donde tendrá lugar una jornada científica organizada por la Asociación
Acción Visión España.
Para más información contacta con nosotros en el correo electrónico info@visionespana.org o visita nuestra
web www.visionespana.org
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EL TESTAMENTO SOLIDARIO DE
ANDRÉS
Convivir con una discapacidad visual cada día no es fácil. Todas y todos lo
sabéis bien. Y nuestros seres queridos también lo saben bien. A pesar de
todo cada día amanece y echamos a andar.
Cada uno de nosotros salimos adelante como bien podemos pero a todos y
todas nos une una gran ilusión por recuperar la visión o al menos no perder
la que nos queda.
Sabemos que es un camino largo el que tenemos
por delante y que incluso algunos de nosotros no lo
consigamos andar hasta el final.
Andrés ha dado un paso adelante y ha hecho testamento dejando una parte de sus recursos a la
lucha contra la ceguera a través de la Asociación
Retina Asturias.
«Incluso cuando ya no esté entre mis seres queridos quiero seguir apoyando a la investigación.»
Andrés te lanza la idea de que hacer testamento es
un acto sencillo que ayuda a planificar el futuro y ordenar el patrimonio, al tiempo que permite la posibilidad de dejar una herencia o legado(s) solidario(s)
y contribuir a un mundo mejor, sin perjudicar por
ello a los herederos/as.
En España aún no hay costumbre de hacer testamento y menos aún de dejar legados solidarios a
organizaciones sin ánimo de lucro, principalmente
por desconocimiento. Esta forma de colaboración
es frecuente en otros países desde hace décadas.
Andrés te anima a que sigas sus pasos y hagas tu
legado solidario a favor de la lucha contra la ceguera, a favor de Retina Asturias.
Para cualquier duda escribe un correo a Andrés:
andres@retinosis.org
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LOS PASOS DE
RETINA
ASTURIAS
EN 2013
En este año 2013 en Retina
Asturias seguimos avanzando en
nuestro camino. Mirando de reojo
a la crisis y sacando energía de
debajo de las piedras conseguimos
mantener nuestros servicios y
actividades intentando mejorar en
lo posible nuestro trabajo.
Aspectos como la sensibilización, las actividades
de apoyo psicológico, el acceso a la cultura y el ocio
accesible han sido los protagonistas.

Charla Roser Gonzalez Duarte

Comida Solidaria con Asturfenix

Con las acciones de sensibilización en centros educativos 1308 alumnos y alumnas de 33 centros
educativos recibieron talleres relacionados con la
discapacidad visual. También desarrollamos charlas informativas en centros de mayores sobre salud visual, enfermedades y rehabilitación visual en
Moreda de Aller, Pola de Laviana, Oviedo y Gijón.
Dentro de las actividades de Apoyo Psicológico destacan los 3 grupos de apoyo psicológico sobre el “Positivismo inducido. ¿Cómo generar positivismo?” “Generadores de negativismo y positivismo.” Tuvieron lugar
en el Hotel de Asociaciones Socio-sanitarias de Gijón.
En estas actividades participaron 12 personas.

Senda Camocha
Dentro de las actividades de ocio y tiempo libre accesibles destacaron las visitas a las exposiciones
audiodescritas: “Arte numismático sin barreras”,
“Los Íberos” y “Ilusionismo ¿magia o ciencia?” de
la Obra Social La Caixa, y “El mundo de la energía”.
Otra actividad desarrollada de enero a junio fue la
visita audiodescrita al Museo de Bellas Artes de Asturias en Oviedo, cada primer martes de mes.

Centro de mayores de Laviana

En marzo destacamos la celebración de la XXII
Asamblea General de socios/as; que se acompañó
de la conferencia de la Dra. Roser González Duarte,
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Catedrática de Genética de la Facultat de Biología
de la Universidad de Barcelona sobre la “Genética
de las retinopatías y los modelos animales como
camino hacia la terapia”. También contamos con
José María Casado Aguilera de Retina Navarra, que
nos ofreció una conferencia magistral sobre “El
Papel de las Asociaciones en la lucha contra la ceguera”. Otro apoyo estupendo fue contar con Héctor
Moro y su capacidad para conseguir que sus pasos
sirvan para apoyar la investigación, Km. a Km. por
toda Asturias sin descanso.

Como no podía ser menos en este año 2013, declarado Año Español de las Enfermedades Raras,
nos unimos al resto de Asociaciones de patologías
Raras y junto con COCEMFE y la Procuradora General alzamos al viento nuestras reivindicaciones de
igualdad de derechos con una Jornada Sociosanitaria en Oviedo.
Y muchas otras actividades de las que dejamos estas imágenes como recuerdo.

Curso voluntarios
Curso lengua signos

Fiesta Ventanielles
Héctor Moro

Visita Avilés

Autonomía y Rehabilitación Visual

CAMPAÑA DE AYUDA EN NAVIDAD
Estas Navidades lucha contra la ceguera felicitando con nuestras
postales. La Asociación Retina Asturias pone en marcha una campaña de distribución de postales navideñas para recaudar fondos para
la investigación. Se trata de distribuir 10.000 postales en paquetes
de 10 unidades.

¿Cuántas postales envías a tus seres queridos?
¡Esta es tu oportunidad!
LLAMA AL 985 106 100 EXTENSIÓN 36508
Ó AL 984 193 765 Y RESERVA TUS POSTALES YA!

LOTERÍA CONTRA LA CEGUERA:

Nº 97490

Noventa y siete mil cuatrocientas noventa MIRADAS CON LA ILUSIÓN DE
VOLVER A VER.
Gracias a tu colaboración seremos muchos los afortunados que podremos
disfrutar del placer de ver.
Asturias distribuye 20.000 euros en participaciones de 3 euros cada una.
Solicita ya tu talonario en el teléfono 984 193 765 / 985 106 100 Extensión
36508 ó envíanos un correo electrónico a asturias@retinosis.org

Asturias con la
Investigación
Envía tus donativos por transferencia.
Si quieres domiciliar tu donativo contacta con Retina Asturias.
Email: asturias@retinosis.org
Retina Asturias dedica el 100 por 100 de los donativos recibidos al
apoyo de la INVESTIGACIÓN.
Las donaciones hechas a favor de Retina Asturias pueden ser deducidas en la correspondiente declaración del IRPF y el Impuesto de
Sociedades ya que somos una entidad Declarada de Utilidad Pública.

LA ASOCIACIÓN RETINA
ASTURIAS SOLICITA TU
AYUDA EN LA LUCHA
CONTRA LA CEGUERA
Y TE PROPONE QUE
DEDIQUES UNA PARTE DE
TUS INGRESOS AL APOYO
A LA INVESTIGACIÓN.

