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Proyecto “Vida Autónoma, desarrollo personal y social para
personas con Baja Visión”
Presentación

Con esta memoria pretendemos hacer un análisis conjunto de lo que ha sido el
desarrollo del proyecto” Vida Autónoma, desarrollo personal y social para personas
con Baja Visión”

Para analizar y dar cuenta de los resultados alcanzados y el nivel de consecución de los
objetivos planteados analizaremos cada una de las actividades y servicios incluidos en
el programa.

Objetivos
Objetivo General
Mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con Baja Visión facilitando su
desarrollo personal y su participación social.

Objetivos Específicos
•

Mantener puntos de atención, asesoramiento,orientación y apoyo en Baja
Visión.

•

Procurar apoyo psicológico.

•

Facilitar el acceso de las personas con B.V. a los Instrumentos de Apoyo,
destrezas y habilidades necesarias para la autonomía.

•

Prestar apoyos a personas con Baja Visión para su desarrollo personal, el
acceso a la cultura y la participación social en el entorno
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Actividades

Atención Especializada y apoyo a la baja visión

Este servicio se ha mantenido diariamente a lo largo del año, desde las Oficinas de
Atención Especializada en Baja Visión de Oviedo, Gijón y Avilés.
De esta actividad se han beneficiado unas 600 personas, contando entre ellas a
260 socios, 60 familiares, 23 personas voluntarias, 257 atenciones personas
puntuales.
La atención incluyó acciones de información, asesoramiento, acompañamiento a lo
largo del proceso de enfermedad, apoyo psicológico, apoyo familiar, etc.
En lo relativo a información y el asesoramiento se han atendido las consultas
relacionadas con distintos temas como el diagnóstico de retinopatías, minusvalías,
discapacidad visual, acceso a recursos sociales y sanitarios.
Unas 1120
intervenciones fueron presenciales, y unas 2000 a través de facebook, de los
comentarios en web y del e‐mail.
Otras intervenciones tuvieron que ver con el asesoramiento y consejo genético y
social. En este sentido se intervino con 7 familias con intención de tener
descendencia, se realizaron estudios genéticos de los familiares en colaboración
con el HUCA y la Universidad Autónoma de Barcelona, y se realizó la explicación
y el consejo genético oportuno. Se han realizado extracción de ADN para estudio
genético 45 personas.

Además incluimos varias actividades grupales de información con
profesionales especializados en retinopatías
Se desarrollaron 2 de estas actividades. La primera el 2 de marzo en la Biblioteca
Pública Jovellanos, las III Jornadas Retina Asturias, para conmemorar el Día
Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, y que contamos con la Dra. Roser
González Duarte, genetista de la Universidad de Barcelona, y también con José
María Casado Aguilera, Vicepresidente de Acción Visión España. En esta ocasión la
Dra. Roser González acercó los entresijos de la genética a las familias afectadas,
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entre ellas parejas jóvenes dispuestos a tener descendencia, a jóvenes con
posibilidades de ser portadores de la enfermedad, etc. José María nos habló de la
importancia del Asociacionismo y el paciente activado. Además se presentó la
actividad 200km solidarios en colaboración con la Asociación Héctor Moro.

*

Roser González y Jacinto Braña.

La segunda Aula de Salud coincidió con la celebración de la Semana de la
Retina. En esta ocasión contamos con la intervención de los doctores Pedro de
la Villa Polo y Juan Carlos Mayo Barrallo, que nos hablaron de las posibles vías
de actuación terapéutica y los beneficios de la antioxidantes y una dieta rica en
carotenoides, etc. Tuvo lugar el día 28 de septiembre, en la Fundación Caja
Rural de Gijón.
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Ambas actividades se acompañaron de una Jornada de Confraternización incluyendo
comida y actividad de ocio por Gijón. En estas actividades participaron unas 120
personas.

Información Laboral y Formativa
Otras intervenciones de asesoramiento e información tuvieron que ver con este
campo, en total se han llevado a cabo 120 acciones informativas y de asesoramiento.
Destaremos que una de las personas asesoradas y tutorizadas ha sido seleccionada
para participar en uno de los programas de integración laboral en el mercado de
trabajo de personas desempleadas, con discapacidad que gestiona la ALPEE.
Además desde septiembre la asociación cuenta con una nueva persona contratada que
en horario de tarde que realiza acciones formativas individualizadas y en pequeños
grupos sobre temas relacionados con Nuevas Tecnologías y búsqueda de empleo,
recursos web, administración digital, etc. Desde entonces las personas que han
seguido un itinerario son 4 personas.

Servicio de Atención psicológica
Se han atendido las necesidades de apoyo psicológico de las 260 familias asociadas, el
apoyo ha sido prestado en primera instancia a través de las trabajadoras sociales que
atienden diariamente en las Oficina de Atención Especializada, posteriormente se
han derivado los casos a nuestra psicóloga, que atendió a nivel voluntario las
necesidades de 4 familias.
Por otra parte se desarrollaron varias sesiones grupales:

Grupos de apoyo psicológico: “Positivismo inducido. ¿Cómo
generar positivismo?” “Generadores de negativismo y
positivismo.”
Tuvieron lugar el 28 de febrero, el 9 de mayo y el 27 de junio. Estas actividades
tuvieron lugar en el Hotel de Asociaciones Socio‐sanitarias de la Avda. de Galicia, en
Gijón. La duración fue de 2 horas, y participaron 14 personas.
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Para celebrar el Día Mundial de la visión nos reunimos el 9 de octubre, a las
18:00 h, en el Hotel de Asociaciones Sociosanitarias, Avda. Galicia 62. Gijón.
Con una sesión de coaching grupal dirigida por Eugenia Pañeda Palacio, del
Centro de Psicología y Salud Los Campos, para personas con Baja Visión y
Discapacidad Visual. En esta actividad participaron 8 personas.
El 28 de noviembre, en el mismo lugar y a las 16:30, se celebró un segundo
encuentro, en el que participaron 7 personas.

Otra herramienta de apoyo psicológico es nuestra la lista de correo Es.Retina
en www.retinosis.org, que cuenta con 151 suscriptores. El número de
mensajes producidos:
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MESES:

MENSAJES:

NOVIEMBRE 2013:

58

OCTUBRE 2013:

111

SEPTIEMBRE 2013:

245

AGOSTO 2013:

164

JULIO 2013:

156

JUNIO 2013:

160

MAYO 2013:

230

ABRIL 2013:

112

MARZO 2013:

130

FEBRERO 2013:

124

ENERO 2013:

244

TOTAL:

1734

Formación de familiares ( * Ver formación de voluntariado)
Servicio de Rehabilitación de la Baja Visión y formación en
destrezas, autonomía y tiflotecnología
Aquí incluimos los itinerarios individualizados dirigidos a mejorar la autonomía de las
personas con Baja Visión y discapacidad visual, que incluyeron valoración y
prescripción de ayudas, así como distintas acciones para el conocimiento de técnicas
de mejora de la autonomía: manejo de bastón en la noche o lugares desconocidos,
técnicas de guía, organización de espacios, etc. 12 personas se beneficiaron de este
servicio integral. La atención se realizó en el medio de residencia de las personas
beneficiarias: Sama, Oviedo, Gijón y Piedras Blancas.
Destacaremos también otras actividades complementarias de carácter formativo
grupal dirigidas a mejorar el desarrollo de las habilidades adaptativas y otras
destrezas. Además de la formación individual se desarrollaron de forma grupal:
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Curso de Braille en Gijón: en él participaron 8 personas. Con una duración
de 10h, se impartió los martes y jueves de enero y febrero.

Curso wordpres: curso de formación en este editor de contenidos, y sobre
accesibilidad web en general. En este curso participaron 5 personas voluntarias
relacionadas con el área de documentación y gestión de contenidos webs. Se
realizó el 27 de julio de 09:00 a 14:00h.

Servicio de apoyo a personas con sordoceguera: en la asociación
contamos con 25 familias con sordoceguera o síndrome de Usher. Este
servicio de interpretación y apoyo a la comunicación fue puesto en marcha en
abril y se acompañó de un curso en Lengua de Signos Apoyada, adaptada a
personas con problemas visuales, signando en las palmas de las manos. Este
curso fue llevado a cabo por estudiantes en prácticas del Ciclo de
Interpretación de Lengua de Signos de la Fundación Vinjoy ofrecieron sesiones
de formación los lunes en Gijón en horario de 11:30 a 13:00, y los miércoles en
Oviedo, desde el 22 de abril al 12 de junio.
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Formación en instrumentos de apoyo y acciones formativas de
tiflotecnología: en septiembre se puso en marcha un nuevo servicio de
apoyo tiflotécnico en horario de tarde, a través de este servicio nuestra Técnica
especializada en recursos TIC específicos para personas con discapacidad visual
realiza acciones formativas individualizadas y en pequeños grupos sobre temas
relacionados con Nuevas Tecnologías y búsqueda de empleo, recursos web,
administración digital, etc.

También se ofrecieron las acciones formativas paralelas al Club de lectura,
donde se realizan acciones formativas en mecanismos de acceso a la lectura
específicos para personas con discapacidad visual, como pueden ser el
Milestone, Book Sence, apps para audiolibros, etc. Se han realizado 16
intervenciones individuales y 3 grupos de 2 personas.
La Técnica TIC también se responsabilizó del Servicio de Informática a
domicilio, realizando 23 visitas domiciliarias para instalar programas como el
NVDA, hacer accesibles los ordenadores de personas con Baja Visión con la
accesibilidad de Windows, lupas digitales, etc..
Como actividad grupal:
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Curso de informática accesible para personas con discapacidad
visual: desarrollado en el Hotel Municipal de Asociaciones de la Avda. de
Galicia 62. Gijón, el martes 1 y jueves 3 de octubre, de 16:00 a 18:30 horas. Se
trabajó sobre nuevas Apps de acceso a los medios escritos para Android y
Apple. También la descarga de libros de Internet, el manejo de Gladiador y
reproductores Daisy. En esta actividad participaron 19 personas.

Servicio de Préstamo de Instrumentos de Apoyo en el Entorno:
se mantuvo operativo a lo largo de todo el año, se registraron 55 préstamos de
ayudas ópticas y otros instrumentos de apoyo en el entorno y 33 personas
beneficiarias. Se incluyeron acciones de difusión y de formación sobre
Instrumentos de apoyo en el entorno con todas las personas usuarias de los
instrumentos incluidos en el catálogo que fueron puestos en préstamo. Como
actividad complementaria se incluyó la difusión y el asesoramiento sobre las
ayudas individuales del Principado de Asturias. La difusión se realizó a través
de carta y la información telefónica y por e‐mail. Las personas que cumplieron
los requisitos sesiones entrevistas personalizadas en las OAEs.

Participación en el Testing de Dispositivos: 10 de las personas
asociadas participaron en las pruebas de preproducción del sistema Retriever,
unas gafas para sortear obstáculos. prototipo de ecolocalización por sonido.
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Charlas sobre rehabilitación y demostraciones en Centros de
Mayores
Se han visitado 4 centros asturianos: centro residencial de Bustiello en
Moreda, centro de Día Mandala en Oviedo, Centro Día Pola de Laviana y el
Corte Inglés. Un total de unas 200 personas se han beneficiado de estas
sesiones informativas sobre rehabilitación visual , ayudas ópticas e
instrumentos de apoyo en el entorno. Se distribuyeron 260 Catálogos de
Ayudas Técnicas en estos centros.

Otra área de trabajo en la eliminación de barreras tuvo que ver con la
adaptación de espacios, el asesoramiento en accesibilidad a entidades,
destacando los trabajos realizados en colaboración con Abierto Hasta el
Amanecer para adaptar algunas de las actividades incluidas en las actividades
de ocio inclusivo nocturno. (Gala de Clausura Edición actividades, carrera por la
discapacidad, etc.)
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Servicio de acompañamiento en el medio y apoyo a la
participación
Desde este servicio se realizaron distintos tipos de acompañamiento:
acompañamientos sanitarios y administrativos realizados por trabajadoras sociales,
cuando la complejidad técnica lo exige (Acompañamientos a Centros de Valoración de
la Discapacidad, entrevistas laborales, extracciones para estudios genéticos, etc.), así
como los realizados a través del Servicio de de voluntariado.
Las personas voluntarias realizan acompañamientos semanales, de duración de 2
horas por usuario. De forma constante y semanalmente 7 personas tienen asignadas a
personas voluntarias que una vez a la semana realizan dos horas de apoyo. También
realizan acompañamientos a personas que solicitan puntualmente apoyo; y participan
apoyando las actividades grupales de la asociación.
En total se calculan unos 1300 acompañamientos realizados a lo largo del año.
Además desde el mes de septiembre contamos con una persona contratada que
también realiza acompañamientos y apoyo en el domicilio con 5 socias que necesitan
una atención más intensa, dedicando cada tarde a asistir a una persona.

Actividades de participación accesibles
Visitas accesibles al Museo de Bellas Artes de Asturias. De enero a
junio hemos visitado este museo en grupo, dentro de las actividades accesibles
que plantea a través del programa “Educación en el Museo”. En esta actividad
participaron 31 personas.
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Visita a la exposición accesible de Billetes tridimensionales “Arte
numismático sin barreras”, el BBVA organizó esta exposición en
la Oficina BBVA de la Plaza 6 de Agosto de Gijón. Participaron 9
personas.

Visita audiodescrita a la Exposición “Íberos. Nuestra civilización
antes de Roma” en la Obra Social “La Caixa” de Oviedo. Tuvo lugar a
las 17:00h, el lunes 25 de febrero. En ella participaron 18 personas.

Visita audio descrita al Casco histórico de Avilés. El sábado 11
de mayo, a las 11:00AM. En esta actividad participaron 21 personas.

13

El Visita cultural accesible a la Exposición de la Obra Social “La
Caixa” Ilusionismo, ¿magia o ciencia? El 16 de julio a las 16:00.
Con un total de 24 personas.

Visita Cultural a la exposición accesible para personas con
discapacidad visual "El mundo de la energía", de la Fundación
Repsol, en Paseo Marítimo de la playa de Poniente. El 25 de julio y en
esta actividad participaron 16 personas.

Marcha accesible en el tiempo libre: Senda La Camocha, 22
junio, de 11:00 a 19:00h. En esta actividad participaron 17 personas.
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Visita al Museo de la Mina de Arnao. El 28 de septiembre pasamos el

día en el Concejo de Castrillón. En esta actividad participaron 20
personas.

Espectáculo sonoro, que une recital poético y música electrónica
ambiental al que asistimos el 10 de octubre en el Centro Municipal de la
Arena y en el que participaron el poeta Javier Lasheras y Las CasiCasiotone (
dúo en el que participa nuestra psicóloga) dentro de la actividad Justas
Literarias. Esta actividad se realizó para celebrar el Día Mundial de la Visión.
Participaron 10 personas.
Visita al Teatro Campoamor para participar en la actividad “Un Día en la
Ópera”.Participaron 11 personas.

Club de lectura con la colaboración de Puppy's Cuentacuentos. La
presentación del mismo tuvo lugar durante las Jornadas de Puertas Abiertas
del Hotel de Asociaciones Sociosanitarias, el 28 de octubre, a las 19:00. Con
esta actividad tratamos de acercar la literatura, y las Nuevas Tecnologías de
acceso a la lectura y escritura a las personas con discapacidad visual. En
esta ocasión Puppy's Cuentacuentosnos ofrecieron una sesión de narrativa
y acompañamiento musical de violonchelo “Cuento sobre cuerda”.
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Tras la presentación, la primera sesión tuvo lugar el lunes 18 de noviembre
a las 16:30. Se ha decidido leer el libro “Como agua para Chocolate”, otras
actividades incluidas son excursiones a la biblioteca del Ateneo de la
Calzada, asistencia a obras de teatro de la Fundación M. de Cultura, visita al
Acuario el 21 de diciembre a las 12:00h.para participar en la actuación de
Puppy's Cuentacuentos "Cuentos sobre cuerda"… En estas actividades han
participado 17 personas.

Jornadas de Confraternización incluyendo comida y actividad de ocio
por Gijón, que coincidieron con la Asamblea General de Socios y socias, y
con la celebración del Día de las Enfermedades Poco Frecuentes.

Tradicional comida de Navidad: se desarrollará el 14 de diciembre,
coincidiendo con el DIVO 2013. Tendrá lugar en el Restaurante “La
Iglesiona”, a las 14:30, y se completará con una visita al Monumental Belén
tradicional y un paseo por la ciudad de Gijón. En esta actividad
participaron 48 personas.
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Servicio de voluntariado
Todas estas actividades de participación social, así como el servicio de
Acompañamiento, no podrían desarrollarse sin el apoyo de personas
voluntarias.
Nuestro equipo de voluntariado está compuesto actualmente por 23 personas.
A lo largo del año han realizado unos 1000 acompañamientos a personas con
discapacidad visual. También han participado como soporte en actividades
grupales, asistiendo a las personas con discapacidad visual que participaban en
las mismas.
Las trabajadoras sociales han coordinado el servicio de voluntariado a lo largo
de todo el año, gestionando las demandas de las personas usuarias, realizando
la coordinación de voluntarias, el seguimiento, y evaluación del servicio de
voluntariado y la acción voluntaria.
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Dentro de las actividades y tareas que destacaremos dentro de la gestión del
equipo de voluntariado destaca la formación, en la que además han participado
también familiares de personas con discapacidad visual‐

Cursos de relación, comunicación y técnicas de acompañamiento en
discapacidad visual.
La primera acción formativa tuvo lugar el 6 de marzo, a las 17:00h en el Hotel
M. de Santullano en Oviedo. Duración: 4h. Participaron 19 personas.
El segundo curso se desarrolló los días 2 y 3 de octubre, en el Local de la
Asociación de la C/ México. El horario fue de 10:00 a 14:00h, con un total de 8h
lectivas. En esta actividad participaron 15 personas.
En ambas actividades participaron personas interesadas en colaborar como
voluntarias en la Asociación, otras personas con interés en la discapacidad
visual, y familiares de personas con Discapacidad visual y Baja Visión; en total 5
familiares.
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Colaboración con otras entidades y trabajo en red.

Se ha colaborado intensamente con otras entidades relacionadas con la discapacidad,
la baja visión, las Enfermedades Poco Frecuentes. Destaca el trabajo en red mantenido
con Acción Visión España, FEDER, Fundaluce, SEEBV, etc.
Destacamos que el
presidente de la Asociación ha firmado el convenio que le convierte a la Asociación
Retina Asturias en representante FEDER en Asturias.

Colaboración con la Asociación Gallega AGARP, a la que se prestó
apoyo técnico para desarrollar sus jornadas.
La Jornada Incluyó: 10:30 horas: Asamblea General de la Asociación Gallega de
Afectados por Retinosis Pigmentaria.12:00 horas: Nuevas estrategias genómicas en el
estudio de la retinosis pigmentaria. Por la Dra. Maria Brion Martínez, Coordinadora de
grupo de Genética de enfermedades cardiovasculares y oftalmológicas. Instituto de
investigación Sanitaria de Santiago. 12:45 horas: Avances en la recuperación de la
visión. A cargo del Dr. Francisco González, Catedrático de Oftalmología, Universidad de
Santiago y Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.13:45 horas: Presentación
del Documental “38 pasos” por Jesús Suárez. 14:00 horas Clausura: El papel de las
Asociaciones de Afectados en la lucha contra la ceguera por Andrés Mayor Lorenzo.
Asociación Acción Visión España.14:30 horas: Comida de confraternización.

Participación en la Carrera por la Discapacidad de Abierto hasta el
Amanecer: la Asociación participó en varios talleres, en la mañana del sábado
13 de abril.
Los talleres fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

Taller de juegos sensoriales.
Circuito de movilidad.
Taller Braille.
Venta de camisetas en colaboración con la Pomada.
Participación en un taller de Goalball en colaboración con Asturgoalball.

Además se asesoró en temas relacionados con la accesibilidad de la actividad y se
realizaron los marcajes en el suelo, carteles con información en braille, carteles en
relieve, etc.
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Celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Se realizaron
varias actividades de celebración. Por una parte participamos en una actividad
conmemorativa en colaboración con Cocemfe Asturias, como representantes
de FEDER en Asturias. Esta actividad tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento
de Oviedo y consistió en un stand informativo, con reparto trípticos a pie de
calle.. A esta actividad asistieron numerosas personas. Entre las personas que
nos acompañaron estuvo Camilo, el presentador de “Mochileros”. Celebración
del Día Mundial De las Enfermedades Poco Frecuentes.

Otra actividad fue la campaña “Para que todas las Miradas digan algo”,
que se puso en marcha desde Visión España y FEDER, y en la que colaboró
nuestra entidad al tener relación con las Nuevas Tecnologías ( Facebook, you
tuve, AudioBoo,etc)

20

I Jornadas de Puertas Abiertas del Hotel de Asociaciones
SocioSanitarias de la Avda. Galicia. Nuestra entidad participó activamente en
esta actividad. Se desarrolló entre los días 28 y 30 de octubre, incluyó el
desarrollo de varias actividades por parte de las entidades del Has.
Coincidiendo con estas jornadas nuestra asociación presentó la nueva actividad
del Club de Lectura, con la actuación de Puppy´s cuentacuentos.

Celebración del Día de la Discapacidad en Avilés
El martes 3 de diciembre, de 10:30 a 14:00. Consistió en un stand informativo, con
reparto información, venta de camisetas “Tienes mucho que ver”, y taller de
simulación de enfermedades causantes de Baja visión.
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Aparición en medios de comunicación
Han sido más de 20 apariciones en medios de comunicación a lo largo del año. Se
dieron apariciones en prensa, radio, y televisión. Destacan las entrevistas realizadas
en televisión que pueden ser vistas a través del You Tube Retina Asturias:
•
•
•
•

http://www.youtube.com/watch?v=ubLAR7ydVVc
http://www.youtube.com/watch?v=RnPleesznCw&feature=youtu.be
La grabación del Maratón de Spinnig Solidario:
http://www.youtube.com/watch?v=3cK4lgXVfQs

Personas beneficiarias
•
•
•

Familias asociadas: 260 personas.
Personas voluntarias: 23 personas.
Sociedad asturiana: 1000 personas.

Recursos utilizadosen el desarrollo del proyecto
•
•
•

Material fungible: publicidad, correo, material de oficina, fotocopias, página
web, internet, teléfono, material para los talleres, cartelería, etc.
Material no fungible: 7 equipos informáticos, 4 impresoras, 2 escaners, fax,
radiocasete, 2 lámparas de luz fría, catálogo de instrumentos de apoyo en el
entorno…
Técnico: bibliografía, software( Programa DIO, Programa Jaws, Programa Zoom
text, programa Magic, Punteros adaptados,Genopro…)

Ámbito territorial
Principado Asturias.

Temporalización
Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
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Valoración
A la vista del número de actividades realizadas, el número de personas atendidas, y los
números de participación en cada actividad individual consideramos que el desarrollo
del proyecto ha sido exitoso. Estamos satisfechos con la atención integral ofrecida a
las 260 familias asociadas, a través de intervenciones globales, dirigidas a mejorar la
autonomía, la integración y participación social. Por otra parte se han realizado 257
atenciones personas puntuales, superando así las 500 personas beneficiarias, a las
que debemos sumar familiares, personas voluntarias, etc.
Se han realizado 2 jornadas de información colectiva, 5 grupos de apoyo psicológico,
diferentes actividades de formación, en Braille, TICs accesibles, etc. El nº de
acompañamientos alcanzó los 1300, se realizaron 55 préstamos de ayudas ópticas y
otros instrumentos de apoyo en el entorno, y se han realizado más de 20 actividades
de ocio accesible. Destacaremos la contratación de una integradora social para
realizar apoyo domiciliario a personas con discapacidad visual que viven solas, y la
contratación de una especialista TIC que realiza acciones formativas en TICs accesibles
en nuestra Oficina de Atención Especializada y en el domicilio de las personas
interesadas.
A estos beneficiarios debemos incluir toda la sociedad asturiana que se ha beneficiado
de las actividades de sensibilización y presencia social de nuestra entidad, así como a
las personas voluntarias, y las personas que han desarrollado acciones formativas en la
asociación.

Finalizaremos diciendo que la satisfacción de las personas involucradas ha sido alta, y
que agradecemos a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de
Asturias su apoyo a lo largo del año.

Andrés Mayor Lorenzo.
Presidente ARA
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