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1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
La entidad “ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR DISTROFIAS
HEREDITARIAS DE LA RETINA, RETINA BIZKAIA BEGISARE”, en adelante
Retina Bizkaia, se fundó el día 4 de abril de 2016.
La entidad constituye una asociación sin ánimo de lucro sujeta a la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, a la
Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, así como a sus
normas reglamentarias de desarrollo.
La asociación se encuentra inscrita en el Registro General de Asociaciones
dependiente del Gobierno Vasco con el número AS/B/20219/2016 con fecha de
19.07.2016.
Su domicilio social está ubicado en:
Calle Músico Sarasate 4 2ºB
48014 – Bilbao, Bizkaia.
CIF: G95853503 atos de contacto son:
Teléfono: 646 787 112
Correo Electrónico: bizkaia@begisare.org
Página web:bizkaia.begisare.org
IBAN cuenta corriente:
• La Caixa ES22 2100 6440 09 0100118912
• Laboral Kutxa ES11 3035 0176 21 1760031336
• Kutxabank ES63 2095 0000 70 9117437312
El ámbito territorial en el que la asociación desarrolla principalmente sus
funciones es el Territorio Histórico de Bizkaia y ello se entiende sin perjuicio de
que también desarrolle actividades en el resto de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
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2.- FINES ESTATUTARIOS
El fin de esta Asociación es, de conformidad con el artículo 2 de sus estatutos
sociales, mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por distrofias
hereditarias de la retina.
Para la consecución de dicho fin la Asociación tiene previsto estatutariamente
la realización de diferentes actividades, entre otras, las siguientes:
•
•
•
•
•
•

•
•

Dar apoyo y conducir a recursos que sirvan para mejorar la
calidad de vida de los/las socios/as.
Mantener a los/as socios/as informados de los avances médicocientíficos y tecnológicos.
Realización de actividades socio-culturales para nuestros
socias/os, sus familiares y amigas/os.
Estrechar relaciones con asociaciones o entidades análogas.
Informar y sensibilizar a la población sobre la existencia de este
tipo de patologías y sobre la baja visión.
Colaboración recíproca con oftalmólogos/as, genetistas,
científicos/as, equipos de investigación y demás profesionales que
trabajan sobre las distrofias retinianas.
Apoyar la investigación.
Búsqueda de recursos económicos en las distintas entidades
públicas y privadas.

3.- SOCIOS/AS
De conformidad con los estatutos de la Asociación pueden ser miembros de la
misma aquellas personas que estén interesadas en cumplir con los objetivos de
la asociación y que reúnan las condiciones siguientes:
-

-

Ser mayor de edad o menor emancipado/a y no estar sujeto a ninguna
condición legal para el ejercicio de sus derechos ni tener limitada la
capacidad en virtud de resolución judicial firme.
Tratándose de personas jurídicas deberán aportar copia del acuerdo
válidamente adoptado en su seno por el órgano competente para ello, y
manifestar en él su voluntad asociativa, así como la designación de
quien por ellas actúe.

A 31 de diciembre de 2017 el número de socios de Retina Bizkaia ascendía a
96 socios (mujeres 56/hombres 40).
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4.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS QUE
PRESTA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LOS BENEFICIARIOS DE LOS MISMOS.
Los beneficiarios/as de las actividades desarrolladas por la asociación son, en
definitiva, todas las personas afectadas por distrofias hereditarias de la retina y
sus familiares, así como profesionales de diferentes ámbitos científicos con
alguna relación con dichas enfermedades. Asimismo, a través del proyecto del
distintivo “Tengo Baja Visión” se amplía enormemente el número de
beneficiarios/as, ya que la sensibilización sobre la baja visión beneficia de
forma directa a todas las personas que la sufren, aproximadamente el 2% de la
población. De forma indirecta este proyecto beneficia a la sociedad en su
conjunto, ya que hace visible una realidad tan frecuente como desconocida y
enseña a interactuar con el colectivo de personas afectadas por baja visión,
logrando una sociedad más inclusiva.
La mayor parte de las actividades tiene un colectivo muy amplio e
indeterminado de beneficiarios/as por cuanto la divulgación de estas
enfermedades, sus problemáticas, sus necesidades, los avances que se están
obteniendo, los recursos disponibles etcétera, son acciones que benefician a
todas las personas afectadas y familiares, sean o no socios/as de Retina
Bizkaia Begisare.
Las actividades llevadas a cabo durante 2017 se engloban en 5 programas que
describimos a continuación.
4.1 PROGRAMA 1: MOVIMIENTO ASOCIATIVO
Las actividades que incluimos en este epígrafe son las relacionadas con la
atención directa a personas afectadas y sua familias, y el funcionamiento
cotidiano de la asociación: reuniones, contacto con otras asociaciones,
gestiones administrativas, asistencia a los afectados y afectadas, registro de
socios/as. Se pretende contribuir a la eliminación de desigualdades, promover
la superación de situaciones de marginación, promover la autonomía personal,
fomentar el bienestar social y la calidad de vida de las personas con
discapacidad visual causada por distrofias hereditarias de la retina.
•

Servicio de atención integral a las personas afectadas y sus familiares
mediante apoyo, información, asesoramiento y conducción a recursos.
Atención presencial los lunes y miércoles en la sala número 33 del Centro
Cívico Castaños de 9h-13:30h. Atención telefónica 24 horas x 365 días al
año.
Beneficiarios/as:
Personas
afectadas
por
enfermedades
heredodegenerativas de la retina y sus familiares. También han acudido a
nuestra asociación personas con otro tipo de enfermedades retinianas que
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•
•

•

provocan discapacidad visual, fundamentalmente personas con miopía
magna y con degeneración macular asociada a la edad DMAE, que
carecen de una asociación de referencia para su patología en nuestra
comunidad y han encontrado en nuestra asociación apoyo y ayuda.
Reunión semanal del equipo de trabajo y trimestral de la Junta directiva.
Tareas de gestión:
o Registro de socios/as: durante 2017 se han registrado 57 nuevos
socios/as
o Puesta al día de libros de socios/as, de actas y de cuentas.
o Elaboración y mantenimiento de nuestra base de datos.
o Elaboración de actas de las reuniones de junta directiva.
o Elaboración de la memoria de actividades.
o Contabilidad y elaboración de la memoria económica.
o Plan de actuación y presupuesto para 2018.
Celebración de reuniones con diferentes organismos y empresas al
objeto de dar a conocer la asociación y extender el conocimiento de las
distrofias de la retina, (Concejalías de salud, transporte y acción social de
los Ayuntamientos de Bilbao y Durango, Departamento de transporte de la
Diputación Foral de Bizkaia, Dirección Médica del Hospital de Basurto,
Servicio de Genética del hospital de Basurto, Servicio de Oftalmología del
Hospital de Galdakao, empresa Puntodis, Rotary Club Bilbao entre otras).
Beneficiarios/as: las personas afectadas por distrofias de retina, baja visión y la
sociedad en general

•

Contacto y desarrollo de acciones de colaboración con
otras
asociaciones de enfermedades heredodegenerativas de la retina y
discapacidad visual: Retinosis Gipuzkoa Begisare, Retinosis Araba
Begisare EsRetina Asturias, Acción Visión España, ONCE Euskadi,
FARPE(Federación de Asociaciones de Retinosis Pigmentaria de España)
Beneficiarios/as: de forma directa los afectados de distrofias hereditarias de
la retina y su entorno familiar y social, así como los especialistas que
trabajan en torno a estas patologías. Indirectamente la sociedad en general
porque cuanto más se trabaje en red, más se investigue y colabore, más
rápidos serán los avances y antes se encontará un tratamiento.

•

Colaboración en proyectos comunes con otras organizaciones para
personas con discapacidad visual. En concreto:
o Participación en el proyecto creado y gestionado por Retinosis
Gipuzkoa Begisare “Tengo Baja Visión” en el que colaboran
también múltiples asociaciones de discapacitados visuales y
empresas y organizaciones relacionadas con la baja visión de
todo el estado.
6

o Participación en el proyecto ONERO (Observatorio Nacional de
Enfermedades Raras Oculares), que auna a 22 asociaciones
nacionales de enfermedades raras oculares con la intención de
favorecer la activación del Registro Nacional de enfermedades
raras oculares y el acceso de los pacientes a la Red Europea de
Centros de Referencia para Terapias Avanzadas.
Beneficiarios/as: de forma directa personas afectadas de baja visión
(aproximadamente el 2% de la población), de forma indirecta la sociedad
en general.
•

•

•

•

Participación en Federaciones: Aceptación como miembro de pleno
derecho en FEDER (Federación de asociaciones de enfermedades raras),
y participación en la asamblea general de FEDER Euskadi (25/V/2017)
Beneficiario/as: todos las personas afectadas por distrofias hereditarias de
la retina y otras patologías retinianas, sean o no socios, y su ámbito familiar
y social
Participación en actividades y eventos realizados por otras
asociaciones y entidades
o Exposición sobre las Enfermedades raras organizada por
FEDER en el edificio del Ensanche en Bilbao ( 28/02/2017)
o Celebración del centenario del Colegio Oficial de médicos de
Bizkaia (17/02/2017)
o Jornada científica organizada por FEDER en Azkuna Zentroa
(4/03/2017)
o I Desayuno FEDER http://bizkaia.begisare.org/i-desayunofeder-reto-socio-sanitario-educativo/
o Asamblea FEDER (25 de mayo de 2017)
o 15 aniversario Clínica Baviera Bilbao
o Charla motivacional de la athleta Olímpica Dee Dee TRotter
en el polideportivo de Fadura organizado por la Empresa EF
Education First (18/02/2017)
Acuerdos de colaboración con organismos y empresas:
o Acuerdo de colaboración con General Óptica y Óptica Landako de
Durango para el asesoramiento a personas afectadas por Baja Visión.
Beneficiario/as: todos las personas afectadas por Baja Visión y su ámbito
familiar y social.
Contacto con especialistas (oftalmólogos/as, otros especialistas de la
medicina, optometristas especializados en Baja Visión, investigadores/as,
genetistas, abogado/as, etcétera).
Beneficiario/as: todas las personas afectadas por distrofias hereditarias de
la retina y otras patologías retinianas, sean o no socios, y su ámbito familiar
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y social, así como los/as especialistas de las distintas ramas relacionadas
con la discapacidad visual.

4.2 PROGRAMA 2: DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Una de las áreas en las que trabajamos con el fin de mejorar la calidad de vida
de las personas afectadas por distrofias hereditarias de la retina es la de dar a
conocer estas enfermedades y sus síntomas, sensibilizar a la población sobre
la problemática que supone la discapacidad visual, como un modo de favorecer
el entendimiento y mejorar la interacción social de las personas afectadas y
concienciar a las instituciones sobre la importancia crucial que tiene la
investigación para lograr la ansiada curación.
Lo hacemos a diario a través de nuestra web www.bizkaia.begisare.org, redes
sociales Twiiter y Facebook, y nuestro canal de YouTube, el envío de
newsletters informativo, en conversaciones y reuniones con diferentes
colectivos y entidades, etc.
Además de este trabajo continuado de divulgación y sensibilización,
periódicamente organizamos y participamos en jornadas y campañas
específicas de sensibilización que nos permiten, por un lado, llegar a un mayor
número de personas y, por otro, optar a que los eventos sean cubiertos por
medios de comunicación que potencien de forma exponencial nuestro mensaje.
Los beneficiarios/as son por tanto todas las personas afectadas por distrofias
hereditarias de la retina y otras patologías retinianas, sean o no socios/as, y su
ámbito familiar y social, así como los especialistas de las distintas ramas
relacionadas con la discapacidad visual, y la población general.
•

•

•

Campaña de difusión “Retina Bizkaia mira por ti” en el Día mundial de
las Enfermedades raras informando sobre la existencia de Retina Bizkaia
Begisare y lo que son las enfermedades heredodegenerativas de la retina a
través de cartelería en los autobuses de Bilbobus (24/02 – 4/03)
http://bizkaia.begisare.org/retina-bizkaia-begisare-mira-ti/
Participación en el acto de celebración del Día mundial de la Retinosis
Pigmentaria organizado por Retinosis Gipuzkoa Begisare en Donostia
(24/09/2017).
Campaña de presentación oficial del distintivo “Tengo baja visión” en
Bizkaia. Con motivo del Día Mundial de la Visión, realizamos una
campaña de difusión en todos los medios de transporte de la provincia.
http://bizkaia.begisare.org/campana-baja-vision-transporte-publico-bizkaia/
http://bizkaia.begisare.org/cronica-del-dia-mundial-la-vision-bizkaia/
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Con motivo del Día Mundial de la Discapacidad (3 diciembre), en
colaboración con la empresa Emtesport en su VII semana de deporte
adaptado jornada de sensibilización sonre la Baja Visión en el polideportivo
de Abadiño http://bizkaia.begisare.org/17619/
• Curso sobre Baja Visión en el Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia.
Organizamos un curso para explicar a los profesionales sanitarios qué es la
Baja Visión, cuales son las diferentes formas de ver de las personas con
discapacidad visual, cómo dirigirse y ayudar a las personas ciegas o con
baja visión y cuáles son los recursos disponibles para mejorar la calidad de
vida de quienes la sufren http://bizkaia.begisare.org/curso-colegio-medicosbizkaia-baja-vision-una-realidad-desconocida/
• Conferencia: “Entendiendo la genética de las distrofias hereditarias de
la retina” a cargo de la Dra. García Barcina, jefa de servicio de genética del
Hospital Universitario de Basurto. http://bizkaia.begisare.org/entendiendo-lagenetica-las-distrofias-hereditarias-la-retina/
• Jornada “24h remando a favor de Retina Bizkaia Begisare” en el Puerto
deportivo El Abra-Getxo. https://www.youtube.com/watch?v=ZrdbNvPe-f8
• Jornada de celebración del I Aniversario Retina Bizkaia Begisare.
Conferencia sobre
conocimiento básico de las enfermedades
heredodegenerativas de la retina y sus formas de herencia a cargo del
biólogo Santiago Ruiz Cid. Charla sobre senderismo accesible a cargo de
Christian Rodríguez de la asociación IBILKI http://bizkaia.begisare.org/ianiversario-retina-bizkaia-begisare/
• Participamos en las I JORNADAS TENGO BAJA VISIÓN de Euskadi
organizadas por Retinosis Gipuzkoa Begisare. La presidenta de Retina
Bizkaia da una charla sobre El Proceso de Aceptación
https://www.youtube.com/watch?v=ZrdbNvPe-f8
• Grabación y difusión en redes de vídeos de sensibilización de la Athleta
Olímpica Dee Dee Trotter sobre las distrofias de retina y la Baja Visión.
http://www.begisare.org/retina-bizkaia-begisare-con-la-campeona-olimpicadee-dee-trotter/
• Presentaciones y charlas de sensibilización sobre la Baja Visión el
distintivo “Tengo baja Visión” y las distrofias hereditarias de la retina:

•

o ONCE Bilbao 25/01/2017 http://bizkaia.begisare.org/presentacion-deretina-bizkaia-begisare-en-la-once-de-bilbao/
o Escuela oficial de idiomas de Bilbao 20-21/03/2017
o Instituto Vitoria
o Facutad de medicina de la UPV 16-17/03/2017
o Servicio
de
otalmología
del
Hospital
de
Galdakao
http://bizkaia.begisare.org/charla-la-baja-vision-servicio-oftalmologia-delhospital-galdakao/
o Centro de salud OSI-Barrualdea Galdakao
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•

Stand de difusión y mercadillo solidario en Arrankudiaga. Con la
colaboración de nuestro grupo de amigas solidarias del Begiclub.
Septiembre
2017.
http://bizkaia.begisare.org/retina-bizkaia-begisareorganiza-mercadillo-solidario/

•

Nuestros socios y colaboradores participan en eventos deportivos
difundiendo el conocimiento de la Retinosis Pigmentaria a través de las
camisetas del proyecto “Difundiendo la retinosis a través del deporte”
iniciado por Retinosis Gipuzkoa Begisare, y nosotros/as estamos ahí para
animarles.

•

Presencia en medios de comunicación:
o “Nace Retina Bizkaia” Reportaje en la revista Ecos de Ugao
o Entrevistas de radio con motivo de la campaña “Conoce el distintivo
Tengo Baja Visión” en Bizkaia:
• http://www.ondavasca.com/#/audios/tengo-baja-vision-si-necesito-tuayuda-tenlo-en-cuenta
• https://www.ivoox.com/68-discapacidad-sin-distancia-candela-radio-914fm-audios-mp3_rf_21371087_1.html
o Aparición en medios en relación con la jornada 24h remando a favor de
Retina Bizkaia Begisare:
• cid:2F744127-A311-4E99-9488-331F2B42C29D/A48403FE-A1BF4ACA-9531-235392276BDA
• http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2642896
• http://m.deia.com/2017/10/18/bizkaia/margen-derecha/diez-personasuna-maquina-y-un-desafio
• http://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-derecha/horas-bogandoceguera-20171026195328-nt.html
• http://www.vermontc2.com/es/noticias/record-24-horas-retina-begisare/

4.3 PROGRAMA 3: APOYO, FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE OCIO
INCLUSIVO PARA SOCIOS/AS Y FAMILIARES
A través de este programa organizamos actividades grupales para favorecer la
interrelación entre las personas afectadas, como forma de compartir
experiencias y favorecer el apoyo mutuo. Estas actividades están dirigidas a
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de distrofias de retina y su
entorno familiar.
• Talleres de accesibilidad móvil para la discapacidad visual. Sesiones
personalizadas para los socios/as de formación en Apps y funciones de
accesibilidad en Smartphones .
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•

•
•

Visita-taller a la exposición “Intimidad”de Renoir en el Museo de Bellas
Artes de Bilbao (13/05/2017). Visita guiada y taller para vivir y sentir los
cuadros
desde
los
sentidos
del
tacto
y
el
olfato.
http://bizkaia.begisare.org/visitamos-la-exposicion-renoir-museo-bellasartes-bilb/
Comidas de confraternización tras jornadas de conferencias y tras la
asamblea
Excursión a los Humedales del Gorbea de la mano de la Asociación
IBILKI de senderismo inclusivo. Participamos en una excursión guiada
por un experto en conducir personas ciegas y con Baja Visión en la
montaña a través de barras direccionales que ofrecen referencias y
seguridad al caminar a las personas con discapacidad visual.
http://bizkaia.begisare.org/primera-experiencia-montana-retina-bizkaiabegisare-la-asociacion-ibilki/

4.5 PROGRAMA
FORMACIÓN

4:

CONSEJO

GENÉTICO,

ASESORAMIENTO

Y

•

A través de este programa mantenemos contacto con especialistas de
oftalmología, optometría, baja visión y genética para resolver dudas,
intercambio de opiniones, consejos, etc. sobre las patologías, la
discapacidad y dependencia, la gestión de la asociación, etc.

•

En este programa incluimos también las jornadas, conferencias, charlas
o cursos relacionadaos con las distrofias hereditarias de la retina a los
que los miembros del equipo motor de la asociación acuden para
formarse y estar al día de los avances científicos y en otros campos,
en aras de poder desarrollar adecuadamente la labor diaria y poder
ofrecer recursos e información completa y actualizada a las personas
afectadas.
En 2017 hemos asistido a las siguientes jornadas:
o Jornadas “Tu Visión nos une” en Cantabria:
§ 10 Junio, Enfermedades Hereditarias de la retina:
prevalencia, diagnóstico, clasificación y manejo. Dra Coco.
§ 23 Septiembre, Distrofias de retina. Dr. De la Mora. Retos
actuales de la investigación en enfermedades de la retina.
Dr. Cuenca.
§ 25 Noviembre Nuevas tecnologías de apoyo para la baja
visión. (Jaime Finat). Experiencia con el dispositivo
ORCAM My Eye (Zuriñe de Anzola).
o Módulo de retinopatías dentro del Master de Investigación en
ciencias de la salud ocular del IOBA, Valladolid. Julio 2017.
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•

A través de este programa apoyamos la investigación. En concreto
este año se ha hecho un donativo de 2850 euros procedentes de la
venta de Lotería de Navidad al proyeco existente en el Instituto
Biodonostia para la caracterización genética de las personas afectadas
por distrofias hereditarias de la retina en Euskadi.

Beneficiario/as: todas las personas afectadas por distrofias hereditarias de la
retina y otras patologías retinianas, sean o no socios, y su ámbito familiar y
social, así como los profesionales de las distintas ramas de la salud visual.
5.-MEMORIA ECONÓMICA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
BEGISARE BIZKAIA
EJERCICIO 2017
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de socios y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas a otros
a) Ayudas monetarias
b)Ayudas no monetarias
c)Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d)Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
a) Sueldos y Salarios
b) Seguridad Social a cargo de la entidad
c) Otros gastos sociales
9. Otros gastos de la actividad
a) Arrendamientos y canones
b) Reparaciones y conservación
c) Servicios profesionales independientes
d) Transportes
e) Primas de seguros
f) Servicios bancarios y similares
g) Publicidad, propaganda y relaciones públicas
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24.824,50 €
5.080,00 €
200,00 €
14.738,00 €
4.806,50 €
0,00 €
-2.925,00 €
-2.925,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

-19.834,30 €
-13,31 €
-907,50 €
-10,05 €
-305,61 €
-97,21 €
-4.013,58 €

h) Suministros
i) Otros servicios
j) Otros tributos
k)Gastos excepcionales
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio
12. Exceso de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+19)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO**.
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

-14.487,04 €

-200,18 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.865,02 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.865,02 €

1.865,02 €

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIÓN AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
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1.865,02 €

6.- VALORACIÓN GLOBAL DE RESULTADOS
Una vez realizado el análisis de las actividades llevadas a cabo por Retina
Bizkaia en el año 2017 en términos de consecución de objetivos,
consideramos que el año ha sido muy fructífero ya que se han cubierto con
creces las expectativas. Teniendo en cuenta que la asociación tiene un solo
año de vida y que los recursos de que dispone tanto económicos como
humanos son muy limitados, creemos que el nivel de actividad realizado, el
número de personas afectadas a las que hemos llegado de forma directa e
indirecta y la calidad del servicio ofertado es muy satisfactorio.
En lo que respecta al “Movimiento Asociativo”, además de las tareas típicas de
gestión, hemos servido de apoyo y asesoramiento tanto a personas afectadas
de distrofias hereditarias de la retina como a personas que sufren una
discapacidad visual grave motivada por otras patologías, hemos llevado
proyectos en común con otras asociaciones, hemos establecido acuerdos de
colaboración con otras entidades y hemos mantenido contacto con
especialistas en las diferentes ramas sociosanitarias que interesan a las
afecciones heredodegenerativas de la retina.
En lo referente al programa de “Divulgación y sensibilización” hemos realizado
múltiples actividades de difusión y sensibilización orientadas a dar a conocer
tanto las distrofias hereditarias de la retina como la Baja Visión. Destacamos la
campaña de divulación de la Baja Visión y el distintivo Tengo baja Visión en
medios de transporte, como arranque de una serie de acciones que haremos
cada año con motivo del Día Mundial de la Visión. Gracias a estas acciones
hoy estas enfermedades son un poco menos desconocidas en Bizkaia.
A través de las actividades de nuestro tercer programa hemos conseguido de
una forma directa mejorar la calidad de vida de los y las socios y familiares que
han participad en ellas, y hemos podido conocer cuales son sus necesidades
para organizar actividades dirigidas en el próximo año.
Y por último destacamos del programa cuarto, que por primera vez en Bizkaia y
gracias a la implicación de los socios/as y sus allegados/as en la venta de
lotería, una asociación vizcaína destina fondos a investigar en estas
enfermedades raras de la retina.
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7.- MEDIOS PERSONALES DE LOS QUE DISPONE RETINA BIZKAIA
La Asociación Retina Bizkaia Begisare no dispone de personal laboral
contratado. El trabajo es llevado a cabo de forma voluntaria por la junta
directiva junto a un equipo de colaboradores habituales que forman el grupo
motor encargado de gestionar e impulsar los proyectos. Para las actividades de
mayor envergadura como jornadas y eventos de sensibilización contamos con
una veintena de colaboradores constituidos por socios/as, amigos/as y
familiares que de forma no remunerada nos ayudan en montaje, desmontaje y
logística de las actividades que organizamos.

8.- RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE CUENTA RETINA BIZKAIA
Los recursos materiales con los que cuenta la asociación para el desarrollo de
sus actividades son los siguientes:
-

-

Sala de reuniones municipal dos días a la semana en el Centro Cívico
Castaños.
Ordenador portátil y teléfono móvil donados por la Caixa.
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