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EDITORIAL

¿DÓNDE ESTÁN LOS
PACIENTES?
Tras más de 30 años de investigación se han presentado los primeros resultados de un ensayo
clínico donde se demuestra que la Terapia Génica
para un determinado gen, el RPE65, puede ser
una alternativa que cure un tipo de retinosis: la
Amaurosis Congénita de Leber.

¿Sabemos cuantas familias en España pueden
beneficiarse de esta nueva terapia? Y en Asturias
¿dónde están los pacientes?

Los niños y niñas que padezcan esta patología
causada por el gen RPE65 volverán a ver. Se
podrán beneficiar de la terapia génica.

Y no sólo las personas con este gen que en breve
se podrá tratar sino todas las personas que convivimos con una enfermedad hereditaria de la
retina deberíamos disponer de un diagnóstico
genético que nos permita saber cuál es el gen
causante de neustra patología.

Pero antes de poder beneficiarnos de esta nueva
terapia hay que hacer un trabajo previo y es
saber qué pacientes en España tienen este gen.

Además disponemos de las herramientas y el
personal adecuado para hacerlo y sólo la falta de
visión de futuro nos impide hacerlo.

Tendría que ser una prioridad de toda la sanidad
pública detectar estos pacientes y sus familias
para poder ofrecerles una solución. De nada
sirve que los grupos de investigación internacionales consigan resultados tan importantes si
luego no somos capaces de trasladarlos a la
población que sufre la patología.

Cada día se hace más patente que hemos de conseguir que haya registros de pacientes lo más
completos posibles con todos los estudios clínicos bien hechos y completados con estudios
genéticos.
Sólo un buen diagnóstico clínico unido a un buen
diagnóstico genético nos permitirá trasladar el
esfuerzo investigador a las familias afectadas
por las enfermedades hereditarias de la retina.
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DOMINGO 28 SEPTIEMBRE DE 2008
MANIFIESTO DIA INTERNACIONAL DE LA RETINA
LA CEGUERA PUEDE VENCERSE

¡AYÚDAME A MIRARTE!

LA ASOCIACIÓN ASTURIANA DE RETINOSIS PIGMENTARIA EN EL DÍA
INTERNACIONAL DEDICADO A LAS ENFERMEDADES DE LA RETINA, QUIERE
COMUNICAR A LA OPINIÓN PÚBLICA EL PRESENTE MENSAJE.
Primero.- Una familia, un árbol, un diagnóstico genético.
Estamos ya en el umbral de tener soluciones para las enfermedades degenerativas
de retina, tanto para detener su evolución
como para recuperar células afectadas o
sustituir la visión natural por la artificial.
Pero para poder aplicar estas posibles
terapias necesitamos conocer cuál es
nuestra afectación, tanto en sus niveles
clínicos y de funcionalidad visual como en
el desarrollo genético que está a la base
de la misma.
El primer paso para este diagnóstico
genético es la realización del árbol genealógico familiar de cuantas más generaciones mejor.
Por eso, exigimos de la sanidad pública
que ponga los medios necesarios para
que cada familia tenga su diagnóstico clínico, su árbol genealógico y su diagnóstico genético.
Animamos a que las familias y personas
afectadas soliciten a sus sistemas de
atención sanitaria que su historia médica
vaya completándose con estos documentos.
Segundo.- En la investigación está nuestra esperanza.
Es verdad que estamos a las puertas de
tener resultados positivos en la lucha
contra las enfermedades de retina. Por
eso mismo, es hora de hacer un mayor
esfuerzo en el esplín final de esta carrera.
En este sentido, exigimos a doña Cristina
Garmendia, Ministra de Ciencia y
Tecnología que potencie los recursos
humanos y financieros para que la investigación biomédica básica alcance los

niveles de los países europeos, dando la
posibilidad de mayor desarrollo al sistema de Centros de Investigación
Biomédica en Red (CIBER), en el que se
enmarca la investigación de nuestras
enfermedades de retina.
Exigimos, también, a la señora Ministra
que promueva el pleno funcionamiento
del Banco de ADN y muestras biológicas
de Enfermedades Raras, en el que se
depositan las muestras de las personas
afectadas de enfermedades de retina y
donde los investigadores pueden tener
acceso al material genético necesario
para el avance en las investigaciones.
Tercero.- Comprometidos en la lucha
contra la ceguera.
La Asociación Asturiana de Retinosis
Pigmentaria, a través de la Fundación
Lucha contra la ceguera (FUNDALUCE)
asume su compromiso de trabajo con el
convencimiento de que la ceguera puede
vencerse y anima a los investigadores,
exige a las Administraciones, asesora a
las familias afectadas y solicita el apoyo
de la sociedad en esta difícil lucha.
En este Día Internacional de la Retina,
grita con nosotros ¡La ceguera puede
vencerse! Y comparte con nosotros esta
esperanza. ¡Ayúdame a mirarte!

Voluntarios en el Día Mundial contra la Retinosis 2007
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ACCESO
A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Desde la asociación consideramos muy importante el acceso de las personas con discapacidad
a la sociedad de la información y a los avances
tecnológicos para no que no sean víctimas así de
una doble discriminación. Es importante informar a las personas de las ventajas que ofrecen
las Nuevas Tecnologías para cualquier persona
con discapacidad, así como fomentar la confianza
en las mismas, y divulgar el plus de beneficio
que puede encontrar una persona con una discapacidad visual, luchando contra las barreras que
existentes que dificultan el acceso.
Por ello la Asociación lleva realizando importantes esfuerzos en este campo: acciones de información y orientación sobre ayudas técnicas y
tiflo-tecnología (Software específico, lectores y
magnificadores de pantalla, dactilografía interactiva, sono-braille…), acciones formativas en el
uso de estas ayudas y del braille, préstamo de
ayudas técnicas, asistencia técnica a domicilio,
mantenimiento de la web www.retinosis.org,
podcast, etc.

bajar temas muy concretos cómo la lectura de
periódicos en Internet, descarga de tiflo-libros, o
aquellos temas q susciten más interés en los/as
asistentes.
Empezaremos en Oviedo, el día 23 de septiembre. Las sesiones se desarrollarán de lunes a
viernes, en horario de 16:00 A 18:00h, en el
Telecentro de la LILA.
En Avilés comenzaremos el día 20 de octubre, el
horario será de 16:30 a 18:30h, de lunes a jueves,
y la actividad se desarrollará en el Aula
Informática
del
Centro
de
Servicios
Universitarios.
En Gijón las fechas están aún por establecer.
Esperamos contar con vosotros/as en estas actividades. Podéis poneros en contacto con nosotros para reservar plaza en el número de teléfono:
9841937695

En esta ocasión ofrecemos el “Curso de acceso a
las nuevas tecnologías de la información y manejo del Jaws” en las principales ciudades asturianas. Con estos cursos pretendemos acercar las
NTICS a nuestros/as socios/as, intentando tra-

Las personas que tengan problemas para desplazarse y asistir a estas actividades pueden solicitar la asistencia de un voluntari@ en nuestras
oficinas.

Soci@s y Nuevas Tecnologías
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ASTURIAS
EN EL DÍA MUNDIAL
DE LA RETINOSIS PIGMENTARIA

EL ÚLTIMO DOMINGO DE SEPTIEMBRE SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA RETINOSIS Y
LA ASOCIACIÓN ASTURIANA DE RETINOSIS
PIGMENTARIA SE SUMA UN AÑO MÁS A ESTA
CELEBRACIÓN. PROPONEMOS UNA SERIE DE
ACTIVIDADES DE DIVERSA ÍNDOLE: DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN PÚBLICA, FORMACIÓN,
EXPOSICIONES, CONFERENCIAS… SERÁ DIFÍCIL
QUE NO ENCUENTRES ALGUNA QUE NO SEA DE
TU INTERÉS.
El domingo 28 de septiembre celebraremos el
Día Mundial contra la Retinosis Pigmentaria, y lo
haremos con nuestros tradicionales Stands
informativos en las principales ciudades asturianas. Las personas interesadas en informase
sobre la enfermedad y conocernos personalmente pueden encontrar estos stands de 11:00 a
14:00 en las siguientes localizaciones:
Oviedo: Paseo de los Álamos.
Gijón: Paseo de Begoña.
Avilés: Plaza del Ayuntamiento.
Aprovecharemos también para realizar la entrega de premios del X Trofeo Retinosis Pigmentaria
de tiro con Armas Antiguas que organizamos
junto con el Club de Tiro Principado de Asturias
en Oviedo. La cita será en la cancha de Latores a
las 14 horas el domingo 28 de septiembre.
Como actividad paralela contaremos el sábado 4
de octubre con el Biólogo celular Enrique de la
Rosa, que nos acercará los últimos avances en
investigación a través de la Conferencia "De la
retina de pollo a la posible terapia para la

Retinosis Pigmentaria de la mano de las asociaciones de afectados". Esta actividad tendrá lugar
en el Centro Social del LLano del Ayuntamiento
de Gijón, a las 12:00. Posteriormente celebraremos una comida de socios/as, amigos/as, voluntarios/as y familiares.
Realizaremos también varios cursos para la formación de voluntarios/as, familiares y otras personas interesadas. Tendremos el “Curso de
Acompañamiento” que tendrá lugar los días 1 y
2 de octubre y el de “Iniciación al Braille” los días
7 y 8 del mismo mes, ambos en horario de mañana y en el Hotel de Asociaciones de Apoyo Mutuo
del Ayuntamiento de Gijón.
Otras actividades organizadas con motivo de esta
celebración serán los Cursos de “Acceso a las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación para personas con discapacidad visual y
manejo del programa Jaws” que tendrán lugar
en Oviedo, Gijón y Avilés entre los meses de septiembre y octubre.
Además contaremos en Avilés y Gijón con la
exposición “La ceguera puede vencerse” que une
la didáctica y la difusión de los avances de la
ciencia en relación con la lucha contra las enfermedades degenerativas que conducen a la
ceguera. Podremos disfrutar de ella en el
Palacio de Valcecarzana del 6 al 17 de octubre y
el Centro Social del Coto en entre los días 4 y 25
de noviembre.

Esperamos que todas estas actividades
os resulten atractivas y participéis activamente en ellas.

Voluntarios/as en actividades de formación al braille

FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO

TIENES MUCHO QUE VER
LA ASOCIACIÓN ASTURIANA DE RETINOSIS PIGMENTARIA VA A REALIZAR PRÓXIMAMENTE VARIAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS/AS VOLUNTARIOS/AS DE LA ASOCIACIÓN.
CURSO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD VISUAL:
Este curso surge a raíz de ciertas necesidades
derivadas
de
nuestro
Servicio
de
Acompañamiento a personas con discapacidad
visual, en el cual participa nuestro equipo de
voluntariado. Para que los/as voluntarios/as
desarrollen su actividad correctamente y en
condiciones de seguridad se desarrolla este
curso de formación de voluntariado; también
está dirigido a aquellas personas interesadas
en ser un correcto guía vidente, sean estos
familiares, amigos, estudiantes de disciplinas
sociales o cualquier otra persona interesada en
la discapacidad visual.
El curso consta de una parte teórica y una parte
práctica. Se realizarán prácticas tanto en espacios cerrados como áreas exteriores. Tendrá
lugar en la Sala de usos múltiples del Hotel
Municipal de Asociaciones de Apoyo Mutuo de
Gijón, en los días 1 y 2 de octubre de 2008, en
horario de 10:00 a 14.00 horas.

Voluntarios formándose

Stand en el X Congreso de voluntariado
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CURSO INTENSIVO DE INICIACIÓN AL BRAILLE:
El curso se desarrollará en el Hotel Municipal
de Asociaciones de Apoyo Mutuo de Gijón. Se
impartirá en horario de 10:00 a 13:00h, el 7 y 8
de octubre. Este curso se plantea como un
pequeño acercamiento al sistema de lectoescritura alternativo para personas con discapacidad visual. Se trabajará con Máquina perkins, Pauta, y se podrán manejar también ayudas técnicas como el sonobraille y el braillespeak.

Para más información e inscripciones pueden ponerse en contacto con
la Asociación Asturiana de Retinosis
Pigmentaria antes del 29 de septiembre. Las plazas son limitadas.
Teléfono: 984193765

AVANZANDO EN EL DESARROLLO DE LA LEY DEL
VOLUNTARIADO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
YA TENEMOS REGISTRO DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS TAL
COMO PREVEÍA LA LEY DEL VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS 10/2001,
DEL 12 DE NOVIEMBRE, LA CUAL HABLABA SOBRE ESTE REGISTRO EN SU ARTÍCULO 14: “SE CREARÁ EN LA CONSEJERÍA CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL EL
REGISTRO DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, EN EL QUE SE INSCRIBIRÁN LAS ENTIDADES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA LEY.”
Nuestra asociación ya está dada de alta en este
registro, y las entidades interesadas que aún no
hayan pasado por este proceso pueden acceder a
los anexos desde el 28 de agosto, fecha de su
publicación en el BOPA.

considerarse preferentes para subvencionar las
actividades de los programas de voluntariado,
elevar propuestas a las administraciones públicas sobre medidas de fomento del voluntariado y
aprobar la memoria anual de sus actividades.

Además Asturias contará con un Consejo de
Voluntariado en el 2008, como anunció la antigua
consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez,
en el X Congreso Estatal de Voluntariado, quien
además dio a conocer la existencia de más de
5.000 voluntarios en la región.

En el Artículo 19 de la ley podemos encontrar su
Composición:
El Consejo estará presidido por el titular de la
Consejería a la que está adscrito y estará integrado por los siguientes miembros: A) Siete
representantes de la Administración del
Principado de Asturias. B) Un representante de
cada uno de los Grupos Parlamentarios de la
Junta General del Principado. C) Tres representantes designados por la Federación Asturiana
de Concejos. D) Ocho representantes de las entidades de voluntariado elegidas de entre las que
estén inscritas en el Registro de entidades de
voluntariado del Principado de Asturias. E) Dos
representantes de las organizaciones sindicales
más representativas de la Comunidad Autónoma,
según se establece en la legislación vigente, en
proporción a la representación que ostenten. F)
Dos representantes de las organizaciones
empresariales intersectoriales de ámbito territorial en toda la Comunidad Autónoma, en proporción a la representación que ostenten. G) Un
representante designado por el Consejo de la
Juventud.

Ya la nombrada Ley del voluntariado de la
Comunidad Autónoma de Asturias apunta en su
Artículo 17 que se creará el Consejo de voluntariado como órgano de asesoramiento y participación, adscrito a la Consejería con competencias
en materia de asistencia y bienestar social, cuyo
objeto será promover y proteger el voluntariado,
velar por la coordinación de los programas y la
calidad de las prestaciones que ofrece, así como
asesorar e informar sobre asuntos relacionados
con el desarrollo de lo contemplado en la presente Ley.
Las funciones del Consejo son: informar preceptivamente los anteproyectos y proyectos de disposiciones normativas de carácter general que
afecten directamente al voluntariado, informar
preceptivamente el Plan regional del voluntariado, proponer los criterios y prioridades que
deben regir la actividad del voluntariado, analizar las necesidades básicas del voluntariado,
elevar propuestas en relación con los distintos
campos en los que se desarrolla la actividad
voluntaria y proponer los criterios que pudieran

Las entidades de voluntariado del Principado de
Asturias inscritas en el Registro de Entidades
Voluntarias de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias se reunieron el pasado 16
de septiembre para elegir a sus representantes,
que conoceremos en los próximos días.

VISITAS GUIADAS PARA
GRUPOS Y ESCOLARES.
LLAMA AL 984193765 Ó
ENVÍANOS UN MAIL A
INFO@RETINOSIS.ORG

UNA MIRADA
HACIA ATRÁS
Empezamos a trabajar después unas
merecidas vacaciones y lo hacemos con
ganas y energía suficientes para seguir
ofreciéndoos interesantes actividades.
En los pasados meses también hemos
ido disfrutando de múltiples y variadas
actividades de las que os ofrecemos
ahora un repaso.
Con la llegada de la primavera la
Asociación aprovechó para organizar la
charla-coloquio de M. Dolores López
Justicia, Psicóloga, Profesora Titular de
la Universidad de Granada, que llevó por
título: “Desempeño de la percepción
visual en personas con retinosis pigmentaria.” Esta actividad se desarrolló en la
Biblioteca de El Fontán de Oviedo, y en
ella pudimos contar con la presencia de
D. José Vega, Director de la Obra Social
Cajastur, quien compartió con familias y
voluntari@s la tarde del 25 de abril.
En el mes de mayo y también en Oviedo
disfrutamos de un Taller de Risoterapia
en el Centro Social de Buenavista y que
contó con una alta participación.
La cultura tampoco falto en los pasados
meses, el 31 de mayo participamos en

Andrés Mayor y José Vega
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una Visita Guiada a la Laboral, Ciudad de
la Cultura. La actividad empezó con una
espicha para los soci@s y voluntari@s en
un merendero de Cabueñes y posteriormente visitamos los espacios del emblemático edificio, conociendo mejor su historia, su arquitectura, etc, luego accedimos al Centro de Arte y Creación
Industrial.
En estas fechas concluimos también las
actividades de nuestro programa “La
retinosis va a la Escuela” que en lo que
va de 2008 han disfrutado un total de
1195 escolares, y lo hicimos con la
Entrega de Premios del Concurso escolar “Pinto Retinosis”. En este Concurso
han participado 69 escolares de diferentes centros de la región.
Otra actividad de carácter formativo tuvo
lugar el viernes 20 de junio en el Hotel de
Asociaciones de Apoyo Mutuo del
Ayuntamiento de Gijón, donde impartimos un taller formativo para 20 alumnas
de los cursos FIP “Cuidados de personas
con Alzheimer” y “Auxilar de enfermería” del IES López Y Vicuña.
En julio al grito de “Vamos a la playa que

Voluntarios en Fiesta de las Asociaciones

calienta el sol” nos lanzamos a la Senda
a la Providencia, pero el sol no calentó, y
solo un pequeño grupo de intrépid@s se
animó a mojarse y caminar desde el
Parque de la Providencia hasta la playa
de Estaño en el Concejo de Gijón.
El taller “Tienes mucho que ver” despidió el curso en la Asociación. Este taller
se enmarcó dentro de la IV Fiesta de
Asociaciones organizada por el Conseyu
de la Mocedá de Xixón y el Ayuntamiento
de la ciudad, los días 31 de julio y 1 de
agosto de 2008 en La Playa de Poniente.
La Fiesta de las Asociaciones viene siendo un punto de encuentro de las entidades con la ciudadanía, donde se pretende
crear una amplia representación de las
actividades que las entidades desarrollan habitualmente. Gracias a todas las
personas voluntarias que apoyaron esta
y otras actividades.

II PREMIO
PINTO RETINOSIS
Los/as ganadores/as DE LA SEGUNDA
EDICIÓN DEL PREMIO “PINTO RETINOSIS han sido:

Visita a la Laboral

1er. Premio
Mira siempre a lo lejos con tu luz interior

Primer premio: 150 euros en material
cultural/escolar para:
Alexandra Nikiforova, del IES PILES de
GIJÓN, con su dibujo “Mira siempre a lo
lejos con tu luz interior.”
Segundo Premio: 100 euros en material
cultural/escolar para:
Noelia Menéndez Fernández, del
Colegio Público San Miguel de Trevías,
con su dibujo “La calle ciega”

2º. Premio
La calle ciega

Tercer Premio: 60 euros en material
cultural/escolar para:
Marina Granda Marqués, del IES Selgas
del Pito en Cudillero, con el dibujo “El
ciego y su perro Lazarillo”
Gracias a tod@s los participantes y enhorabuena a las personas ganadoras.

3er. Premio
El ciego y su perro Lazarillo
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DE LA INVESTIGACIÓN
A LA PRÁCTICA
15 CONGRESO INTERNACIONAL DE RETINA:
HELSINKI 2008
Europa hay grupos que ya han implantado estos
chips en humanos y los resultados presentados
abren una puerta muy interesasnte para un futuro también cercano.
También se presentaron estudios con células
madre, implantes celulares, factores protectores, pruebas diagnósticas, estudios poblaciones,
… Muchos grupos en todo el mundo trabajando
para ayudarnos a volver a ver o a no perder la
visión que tenemos.
¿Cómo trasladar todo el conocimiento investigador a los pacientes?

A primeros de julio de 2008 tuvo lugar en
Helsinki, Finlandia el 15 Congreso Mundial de
Retina donde asociaciones de afectados de todo
el mundo junto con ivnestigadroes de primera
fila internacional se dieron cita para comparatir
durante 2 días los últimos avances en lo que se
refiere a las enfermedades hereditarias de la
retina y especialmente a la retinosis pigmentaria. Puedes descargar los resúmenes de las
ponencias en inglés de la siguiente dirección
http://retinosis.org/pdf/abstract_helsinki.pdf
Durante todo el desarrollo del Congreso estuvo
latente una idea general y es que estamos en el
umbral de conseguir tratamientos que por un
lado que curen la enfermedad en algunos casos
mediante terapia génica, como es la Amaurosis
Congénita de Leber para el gen RPE65, en otros
para detener el proceso degenerativo gracias a
la terapia de células encapsuladas que la
Directora científica de NEUROTECH, Weng Tao
nos indicó que esperan tener resultados definitivos para el año 2010 si todo va como ellos esperan.
Otra opción que se presentó como muy esperanzadora cuando ya no hay visión es la visión artificial gracias a implantes de chips electrónicos en
el espacio subrretiniano. Tanto en USA como en
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La idea más repetida en este sentido fue
“Registro de Pacientes Europeo”. De nada sirve
conseguir una terapia si no sabemos quién se
puede beneficiar de ella y eso sólo es posible si
en los diferentes países se elaboran registros
uniformes de afectados que incluyan los datos
necesarios para saber quién y en que condiciones
puede ser primero participe de un ensayo clínico
y luego de una terapia.
La tarea que todas las asociaciones allí presentes y los propios afectados nos marcamos fue
exigir en nuestros propios países que se establezcan protocolos uniformes tanto a nivel oftalmológico, electrofisiológico y genético y que toda
esa información esté disponible en un registro
nacional de acceso publico para cualquier investigador.
TODAS LAS FAMILIAS AFECTADAS DEBEMOS
RECABAR NUESTROS INFORMES CLÍNICOS, CON
PRUEBAS TALES COMO FONDOS DE OJO, OCTS,
CAMPIMETRÍAS, ELECTRORRETINOGRAMAS, Y
ACOMPAÑAR ESTAS PRUEBAS DE ÁRBOLES
GENEALÓGICOS QUE PERMITAN ESTABLECER
NUESTRO TIPO HEREDITARIO. HEMOS DE EXIGIR
QUE SE NOS HAGAN ESTUDIOS GENÉTICOS
PARA SABER CUÁL ES LA CAUSA DE NUESTRA
PATOLOGÍA. Y POR SUPUESTO TODA ESA INFORMACIÓN TIENE QUE SER ACCESIBLE PARA
CUALQUIER INVESTIGADOR. RESPETANDO LAS
NORMAS DE CONFIDENCIALIDAD QUE MARCA
LA LEY PERO PERMITIENDO QUE HAYA INVESDTIGACIÓN Y QUE LOS PACIENTES NOS PODAMOS BENEFICIAR DE LA MISMA.

TERAPIA GÉNICA
PARA UNA FORMA DE CEGUERA HEREDITARIA

CIENTÍFICOS DE ESTADOS UNIDOS
HAN LOGRADO QUE TRES PACIENTES CON AMAUROSIS CONGÉNITA
DE LEBER TIPO 2 RECUPEREN ALGO
DE VISIÓN.
Un procedimiento de terapia génica ha
logrado que tres pacientes con una forma
rara e incurable de ceguera recuperen
algo de visión, según publican investigadores de la Universidad de Florida en
“Human Gene Therapy”.
Los pacientes, dos varones y una mujer
entre 21 y 24 años, presentaban
Amaurosis Congénita de Leber tipo 2. La
enfermedad se caracteriza por que las
células fotorreceptoras no responden a la
luz debido a que un gen llamado RPE65
no produce de forma adecuada la proteína necesaria para tener una visión sana.
En su estudio, los investigadores utilizaron un virus adenoasociado para liberar
el gen RPE65 en una pequeña área de la
retina.

mejorado ligeramente en condiciones de
poca luz. Según los autores, fueron capaces de ver áreas más brillantes y quizá
algunas imágenes, si bien subrayan que
el mensaje principal de su artículo es que
la terapia ha demostrado ser segura.
Señalan que, a diferencia de otras investigaciones que se realizan con afectados
por esta forma de ceguera, su procedimiento no conlleva suprimir el sistema
inmunitario de los pacientes.
Fuente: http://www.jano.es

Otro grupo europeo dirigido por el Dr.
Robin Ali en Inglaterra también consiguió
resultados parecidos devolviendo la
visión a 2 pacientes con Amaurosis congénita de Leber para el gen RPE65.
Deambular con soltura en ambientes
poco iluminados sin tropezar y pudiendo
elegir nuestro rumbo a pesar de los obstáculos fue la gran prueba de los pacientes tratados. El éxito en el recorrido
levantó de sus asientos a los más de 500
Tras la terapia, los pacientes afirmaron asistentes al Congreso de Helsinki donde
que la visión en sus ojos tratados había se presentaron los resultados del estudio.
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CAMPAÑA DE AYUDA EN NAVIDAD
ESTAS NAVIDADES LUCHA CONTRA LA CEGUERA
FELICITANDO CON NUESTRAS POSTALES
¿CUÁNTAS POSTALES ENVÍAS A TUS SERES QUERIDOS?
ESTA ES TU OPORTUNIDAD
FUNDALUCE (Fundación Lucha Contra la Ceguera) 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 postales.

LLAMA AL 985106100 EXTENSIÓN 36508 ó al 984 193 765
Y RESERVA TUS POSTALES YA!

48432

10 postales 6 euros
+gastos de envío

LOTERÍA CONTRA LA CEGUERA

GRACIAS A TU COLABORACIÓN SEREMOS MUCHOS LOS AFORTUNADOS QUE
PODREMOS DISFRUTAR DEL PLACER DE VER.
ASTURIAS DISTRIBUYE 15.000 EUROS
EN PARTICIPACIONES DE 3 EUROS CADA UNA
SOLICITA YA TU TALONARIO AL TELÉFONO 985 106 100 EXT. 36508
984 193 765

DEDICA EL 2% DE TU SALARIO
PARA INVESTIGACIÓN
SI LO HACES DEDUCIRÁS UN 20%
EN TU DECLARACIÓN DEL IRPF
COMPROMÉTETE!!

EN LA INVESTIGACIÓN
ESTÁ
NUESTRA ESPERANZA
Tel: 915 320 707
fundaluce@retinosis.org
www.fundaluce.org

