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1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
La entidad “ASOCIACIÓN DE PERSONAS AFECTADAS 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
Los datos de contacto son:
Teléfono: 646 787 112
Correo Electrónico: bizkaia@begisare.org
Página web: www.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.
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 médico-científicos 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.
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•
•
•

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.- PERSONAS ASOCIADAS
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 2019 el número de personas asociadas a Retina Bizkaia
ascendía a 138 (60 socios afectados y 78 socios colaboradores).
4.- PERSONAS BENEFICIARIAS
Gran parte de nuestras actividades tienen como beneficiarias directas a las personas
socias de Retina Bizkaia Begisare y sus familiares. Pero además, muchas de las
actividades que realizamos tienen un colectivo muy amplio de beneficiarios/as, por
cuanto la divulgación de estas enfermedades, sus pr oblemáticas, sus necesidades, los
avances que se están obteniendo, los recursos disponibles etc., benefician a todas las
personas afectadas y familiares, sean o no socios/as de Retina Bizkaia Begisare, así
como a profesionales de diferentes ámbitos científicos con alguna relación con dichas
patologías (oftalmología, óptica y genética principalmente). Con este fin creamos
material de divulgación en papel, organizamos jornadas abiertas y mantenemos
actualizadas nuestra web y redes sociales.
Asimismo, a través del proyecto “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, independientemente de la patología
causante, aproximadamente el 2% de la población (unas 26.000 personas en Bizkaia).
En este sentido también la sociedad en general se beneficia de estas actividades de
difusión, adquiriendo conocimiento y sensibilidad hacia una realidad que nos puede
afectar a cualquiera en el devenir de la vida, especialmente al hacernos mayores. Una
sociedad conocedora de otras realidades es capaz de ser más inclusiva y favorecer la
autonomía y la convivencia de todas las personas que la componen.
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5.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD
Las actividades llevadas a cabo durante 2019 se engloban en 5 programas que
describimos a continuación.
5.1 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,
atención 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 de lunes a jueves en la sala número 33 del Centro Cívico Castaños de
9h-13:30h, y los lunes de 16 a 19h. Atención telefónica 24 horas x 365 días al año.
Reunión semanal del equipo de trabajo y trimestral de la Junta directiva.
Tareas de gestión:
o Registro de socios/as: durante 2019 se han registrado 19 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 2019.
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.
(Consejería de acción social del gobierno vasco, concejalía de salud del
ayuntamiento de Bilbao, Jefaturas de oftalmología de los Hospitales universitarios
de Cruces y Galdakao, clínicas oftalmológicas ICQO y Baviera, Colegio
Vasconavarro de Arquitectura, Colegio de Ópicos, Colegio de Farmacéuticos)
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,
EsRetina Cantabria, Acción Visión España, FARPE (Federación de Asociaciones
de Retinosis Pigmentaria de España)
Trabajo en red: las 3 asociaciones Begisare, de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba.
Unificamos nuestra página web y redes sociales.
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
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•

•

•

•

asociaciones de personas con discapacidad visual y empresas y
organizaciones relacionadas con la baja visión de todo el estado.
o Participación en el proyecto ONERO (Observatorio Nacional de Enfermedades
Raras Oculares), que auna a 26 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.
Participación en Federaciones: Miembro de pleno derecho en FEDER
(Federación de asociaciones de enfermedades raras), y participación en la
asamblea general de FEDER Euskadi
Participación en actividades y eventos realizados por otras asociaciones y
entidades
o Presentación del libro “La lectora ciega”.
o Carrera de cascabeles.
o Día de la ONCE 21 de Septiembre.
o Día Mundial de la RP 29 de Septiembre en DONOSTI.
Acuerdos de colaboración con organismos y empresas:
Colegio oficial de médicos de Bizkaia
Colegio oficial de farmaceúticos de Bizkaia
Bilbaodendak
Contacto con especialistas (oftalmólogos/as, otros especialistas de la medicina,
optometristas especializados en Baja Visión, investigadores/as, genetistas,
abogado/as, etcétera).
5.2 PROGRAMA 2: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

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.begisare.org, redes sociales Twitter,
Facebook e Instagram, y nuestro canal de YouTube, el envío de newsletters
informativo, y reuniones con diferentes colectivos y entidades.
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.
Presentaciones y charlas de sensibilización sobre la Baja Visión el distintivo
“Tengo baja Visión” y las distrofias hereditarias de la retina
CHARLAS TALLER EN CENTROS EDUCATIVOS:

•

5/02/19 Ikastola Andra Mari de Zornotza
http://www.begisare.org/visitamos-la-ikastola-andra-mari-en-zornotza/
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•

•

10/02/19 Instituto Tartanga (http://www.begisare.org/charla-taller-sobrebaja-vision-y-aplicaciones-accesibles-a-estudiantes-de-integracionsocial/#more-22768 )
• 22/02/19 Instituto FP Txurdinaga. Estudiantes de Integración social. En
euskera
• 26/02/19 Instituto FP Fadura. Estudiantes de Integración social.
• 13/06 Colegio La Salle
CHARLAS A PROFESIONALES
• 25/02/19 Colegio de ópticos http://www.begisare.org/retina-bizkaiabegisare-en-el-colegio-de-opticos/#more-22641
• 12/03/19 Facultad de medicina, hospital de Basurto. Estudiantes de 4º de
medicina (asistentes 9 mujeres y 7 hombres)
• 26/03/19 Facultad de medicina, hospital de Cruces. Estudiantes de 4º de
medicina (asistentes 12 mujeres y 9 hombres)
• 2/05/19 Centro Salud Bidezabal, Algorta
• 21/05/19 Clínica Baviera
• 05/06 H. Cruces
• 14/06 H. Basurto
• 21/06 H. Galdakao
• 27/06. COI. Centro Oftalmológico Integral
• 26/09. ICQO Instituti Clínico Quirúrgico de Oftalmología
• 07/10. Colegio de Farmaceúticos
CHARLAS A LA CIUDADANÍA
• 5/02/19 Charla “La baja visión tan frecuente como desconocida en los
martes de salud de Torrelavega.
• 7/03/19 12h. Charla TEDex Deusto. Arantza Uliarte
• 1/04/19 20h Charla en la Asociación Mujeres del Mundo Babel por Begoña
Ochagavía. “Baja Visión: qué es y pautas de trato adecuado”. Asisten más
de 20 mujeres
• 4/05/19 Charla en la Asociación de mujeres Torre de Babel por Begoña
Ochagavía. “Baja Visión: qué es y pautas de trato adecuado”.
FORMACIÓN PERSONAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO
Y EMPRESAS MUNICIPALES (VOXABORA) 29 de marzo, 4, 12 abril, 15, 16, 17, 30 y 31
de Mayo y 25 de octubre.
FORMACIÓN A LA POLICIÍA MUNICIPAL DE BILBAO (ARYMUX)
• 10/06 Personal administrativo Comisaría de Miribilla los martes de
noviembre
CONFERENCIA CIENTÍFICA 9/03/19
• “Enfermedades hereditarias de la retina, qué debemos saber y qué podemos
hacer” Invesetigador de la Universidad de Alicante Dr. Nicolás Cuenca,
Catedrático de Biología Celular
EXPOSICIÓN DESCUBRE LA BAJA VISIÓN
• En 6 Centros Cívicos de Bilbao, a lo largo del primer semestre (Basurto,
Castaños, Rekalde, San Ignacio, Santutxu y Abando)
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•

18-20 de octubre en Bizkaia Aretoa, en el seno del Congreso Nacional de
especialistas en Baja Visión organizado por la SEEBV
SEMANA DE LA VISIÓN
Semana en la que concentramos algunas de la s actividades más importantes para
dar difusión y sensiblizara sobre la baja Visión, como colofón a todas las realizadas a
lo largo del año, y acompañadad de una campaña de publicidad en marquesinas de
Bilbao y pantallas digitales de los principales medios de transporte.
CARRERA FAMILIAR EL CORREO https://www.elcorreo.com/bizkaia/getxo-ponezapatillas-retinosis-6092671833001-20191006121016-vi.html
IMPORTANTE PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
https://www.begisare.org/repercusion-de-retina-bizkaia-begisare-en-los-mediosde-comunicacion-en-2019/

5.3 PROGRAMA 3: ENCUENTROS FORMATIVOS Y DE APOYO
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. Asimismo afrecemos formación en aspectos tecnológicos y o
científicos de interés. 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:
o 31/02/19 Lazarillo y Moovit
o 27/02/19 Redes sociales. Facebook y twitter
o 28/03/19 APPs Primz Go, Medicamento Accesible y Seeing AI
o 30/05/19 Lectura: Audio libros ONCE y APP Libros
o 31/10/19 Escritura. Pages, Notas y Notas de voz
o 28/11/19 SIRI
Curso de Yoga todos los jueves.
Grupo de apoyo mutuo, un jueves al mes.
27/02/2019 Coach de equipos. Coach and play.
18/12/2019 Coach asociativo. Wayra Elkartea
Grupo de Cine Accesible.
Grupo de wasap de intercambio de conocimiento de tecnología para la
discapacidad visual.
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5.4 PROGRAMA
FORMACIÓN
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

4:

CONSEJO

GENÉTICO,

ASESORAMIENTO

Y

8-9/02/19. Curso de facilitación de grupos y gestión de conflictos en Marienea.
Ponente Mabel
14/02/19 “Suplementos nutricionales en DMAE, ¿Porqué los antioxidantes
pueden ser útiles?” Dr. Javier Aráiz. Clínica oftalmológica ICQO
https://www.icqo.org/archivos-agenda/event/sesion-clinica-dr-javier-araiz/
21/02/19 “Baja Visión y Visión frágil” Carol Camino, vicepresidenta de la SEEBV.
https://www.icqo.org/archivos-agenda/2019/02/21/
23/03/19 Charlas de Javier Ruiz y Elena Rodriguez en Donosti
10-14 de Junio. Summer school. Curso sobre enfermedades raras y
medicamentos huérfanos en Barcelona.
14 septiembre XI Jornada Autocapacitación Cantabria.
o Las asociaciones de pacientes como motores de la investigación. Jose
María Casado.
o Factores externos en la evolución de las distrofias de retina. Dra Miriam
García Fernández.
o Nuevas terapias génicas para las distrofias de retina. Dr. Alejandro
Garanto Iglesias.
18-20 octubre V Jornadas de la SEEBV en Bilbao. Bizkaia Aretoa.
21 octubre. Jornada de Medicamentos huérfanos en Deusto.
24 octubre “Distrofias hereditarias de la retina: conocerlas para curarlas” Enrique
de la Rosa FORUM ACHUCARRO. Bizkaia Aretoa.
14 noviembre. Proyecto bINKLUSIon: retos y oportunidades de la Gestión
Avanzada para las entidades del sector social. Universidad de Deusto.
19/11/2019 Luces y sombras de la valoració del Impacto social en España.
Fundación BBK.
30/11/19 Jornada “Retinopatías y Baja Visión: El ojo una ventana al
cerebro”.Torrelavega, Dr Cuenca Navarro, Dr. Sánchez Martín, Dra. Pinilla
Lozano
ONERO: Observatorio Nacional de Enfermedades Raras oculares. Uno de los
grandes logros de las asociaciones de pacientes con enfermedades raras
oculares de España ha sido unirse en una plataforma única, para potenciar la
creación de un registro estatal de pacientes y permitir así el acceso de los
mismos a las redes europeas de terapias avanzadas. Retina Bizkaia forma parte
del observatorio desde su creación y tiene un papel activo dentro de la Comisión
técnica del mismo.
5.5.- ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA

•
•
•
•
•
•

2/03/19. Marcha de Senderismo para visibilizar las enfermedades raras, con
motivo del Día mundial de las enfermedades raras. Junto a las asociaciones
ACRÓMATES e IBILKI
30/03/19. Visita guiada Museo Guggenheim, adaptada a personas con
discapacidad visual
14/06/19. Viaje poético musical con la princesa Kristina de Noruega. Luis Cañada,
Cristina Ugalde y Jorge Rentería en el Centro Cívico Castaños
12/10/19. Vendimia accesible. Excursión a Oion de las tres asociaciones
Begisare. Comida de cofraternización en Viana
09/11/19. Concierto solidario Allegranza en la Iglesia de la Encarnación.
23/11/19. Concierto solidario Jatorki-Lagundi en Castaños.
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6.- SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ENTIDAD FINANCISTA

PROYECTO

“Tengo baja visión en el ámbito de
la salud 2019”
Ayuntamiento de Bilbao “Talleres de ayuda mutua – apoyo
Acción Social
psicológico y coaching asociativo”
Feder
Plan de actuación 2019
Gobierno Vasco
“Tengo Baja Visión” - Conocimiento
Dpto Salud
y empatía desde el ámbito sanitario”
Obra Social BBK

CANTIDAD
3.855,60€
1.345,50€
1.484,49€
3.649,82€

7.- VALORACIÓN GLOBAL DE RESULTADOS
Una vez realizado el análisis de las actividades llevadas a cabo por Retina
Bizkaia en el año 2019 en términos de consecución de objetivos, estamos muy
satisfechas las personas del equipo. Consideramos que ha sido un año clave para el
posicionamiento de Retina Bizkaia Begisare como la asociación de referencia para las
personas afectadas por distrofias hereditarias de la retina en Bizkaia.
Las formaciones llevadas a cabo en los servicios de oftalmología de los
principales hospitales y clínicas oftalmológicas de la provincia, han servido por un lado
para sensibilizar a profesionales especializados sobre los problemas que la baja visión
produce en la vida de las personas y enseñarles a ofrecer un trato y guiado eficaz y
adecuado, y por otro, para que conozcan la asociación como un recurso social para sus
pacientes, donde pueden obtener el apoyo y la orientación que no se llega a ofrecer
desde las consultas. Esto lo hemos notado de una forma directa en el incremento de
socios que han venido remitidos por sus especialistas.
Por otro lado, la presencia en redes sociales, actividades abiertas a la ciudadanía
(conferencia, exposición…) y las 40 apariciones en medios de comunicación también
han favorecido enormemente nuestra proyección y conocimiento en la población
general.
Se ha mantenido la labor continuada de difusión de la baja visión y del distintivo
“Tengo Bja Visión” a nivel local a través de la campaña “Tenlo en cuenta”, pero además
este año en colaboración con más de 30 asociaciones y 300 especialistas en baja visión
del páis se ha obtenido un agran proyección del proyecto a nivel nacional.
Hemos crecido como asociación en número de personas asociadas, de
voluntarias y en el reconocimiento social, pero también en recursos económicos
obtenidos tanto a través de subvenciones de administraciones públicas y entidades
privadas concedidas a los diferentes proyectos presentados, como a través de
donativos, eventos solidarios y las propias cuotas de socios/as. Todo esto junto a una
gran implicación de personas socias, allegadas y empresas colaboradoras en la venta
de Lotería de Navidad ha hecho que este año Retina Bizkaia haya incrementado su
aporte a la investigación; concretamente en esta ocasión han sido 5000 euros los
aportados al proyecto de investigación liderado por el Dr. Ruiz en el Instituto
Biodonostia.
Y seguimos colaborando con otras asociaciones de nuestro sector y trabajando
en redes, porque creemos en la fuerza de la unión. Trabajo en coordinación con las
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asociaciones homónimas de Gipuzkoa y Araba, bajo el paraguas Retinosis Retina
Begisare, aglutinarnos en Federaciones como FEDER para ser más visibles sigue
siendo parte de nuestra forma de hacer. En este sentido participamos también en un
nuevo proyecto, ONERO, el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares
con la pretensión de obtener un registro nacional público que facilite la investigación y
la participación de nuestro país en la Red europea del Ojo ERN-EYE, desde donde se
regulará el acceso y control de las futuras terapias avanzadas, cada vez más póximas.

8.- MEDIOS PERSONALES DE LOS QUE DISPONE RETINA BIZKAIA
La Asociación Retina Bizkaia Begisare dispone de un amplio grupo de voluntariado. En
principio, gracias a la acción voluntaria de la junta directiva junto a un equipo de
colaboradores habituales que forman el grupo motor encargado de gestionar e impulsar
los proyectos. El grupo motor está constituido por 8 personas voluntarias (5 mujeres y 3
hombres, 5 de ellas afectadas por baja visión o ceguera).
Para las actividades de mayor envergadura como jornadas y eventos de sensibilización
contamos con una veintena de personas colaboradoras 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. Asimismo contamos con 4
peronas allegadas que nos facilitan la traducciónd de textos al euskera.
9.- 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 4 días a la semana en el Centro Cívico Castaños.
C/ Castaños 11, Bilbao)
2 Ordenadores portátiles y dos líneas de teléfono móvil.
Scanner/impresora.
Cuatro equipos de realidad virtual para simular diferentes tipos de baja visión
(gafas VR, móviles básicos, APP Tengo baja visión, mandos a distancia).
Material def difusión: Exposición Descubre la Baja Visión, trípticos….
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