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Estimados compañeros, mediante este boletín queremos informaros de  

algunas  noticias de la actualidad relacionadas en nuestro sector y que  

creemos que pueden ser de interés para nuestro colectivo. 

Seguramente alguno de vosotros echabais en falta este boletín periódico,  

así que esperamos que sea útil y de vuestro agrado.  

 

Sabéis que podéis colaborar enviándonos cualquier noticia que sea de  

interés y que creáis interesante para compartir con este medio al correo 

 electrónico de nuestra asociación:  aspreh@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Como habéis visto en la foto de portada del boletín,  queremos informaros  

de que nuestros compañeros de Málaga ya están trabajando con ilusión y  

empeño en la elaboración de las nuevas XI Jornadas ASPREH, que ya  

tienen fechas, se realizarán los días 26, 27 y 28 de Abril de 2019. 

 

Ya podéis reservar estos días en vuestro calendario,  

esperamos veros en Málaga 2019! 

Noticias de actualidad 

Nuevas XI Jornadas Aspreh 2019 
 

mailto:aspreh@gmail.com
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Los pasados días 5 y 6 de Octubre tuvieron lugar en Murcia el primer congreso Nacional de Retina en Murcia.  

El objetivo del mismo es convertirse en un foro de encuentro de pacientes, científicos, estudiantes y 
profesionales de la retina, de la baja visión y de la lucha contra la ceguera mediante su desarrollo y consolidación 
en los próximos años. 

Después de seis años realizando las Jornadas Retina Murcia, este año se ha apostado por un formato de 
Congreso, dando un mayor espacio al debate y la actualización del conocimiento desde una perspectiva 
multidisciplinar 

Para obtener mayor información, pulsar en el siguiente link: http://congresoretinamurcia.es/ 

 

                     

                                    

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

          

        

 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

I Congreso Nacional Retina Murcia 
 

http://congresoretinamurcia.es/
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El póster “Aquí lo tenemos en cuenta” es la crónica de la actividad desarrollada entre noviembre de 2017 y 
mayo de 2018 entre los comerciantes asociados del Barrio de Santa Eulalia (Murcia) para mejorar la atención al 
cliente discapacitado visual, en la que colaboraron diversas entidades, entre las que destacaron:  
 
- Asociación de Comerciantes del Barrio de Santa Eulalia  
- Asociación de Profesionales de Rehabilitación de Personas con 
Discapacidad Visual 
- Asociación Retina Murcia 
- Clínica Universitaria de Visión Integral 
- Concejalía de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales del 
Ayuntamiento de Murcia 
- Facultad de Óptica y Optometría  
- Vicerrectorado de Coordinación y Servicios Asistenciales 
 
El panel compuesto del póster y una mesa informativa se presentó el viernes 26 de 

octubre en el stand oficial de la Facultad de Óptica y 
Optometría de la Semana de Ciencia y Tecnología 
2018, en el Jardín del Malecón.  
 

 

Aun tratándose de una iniciativa modesta, ya ha tenido 
varias consecuencias muy estimulantes, como son: 

1ª. La idea se ha continuado en la zona comercial del 
Mercado Viejo  de San Sebastián, así como en la 
localidad de Zumárraga (Guipúzcoa). En ambos casos 
los medios de comunicación dieron cumplida cuenta 
que la actividad era a semejanza de la desarrollada en 
el Barrio de Santa Eulalia de Murcia 

 

2ª. La Guía del Comerciante para la Atención al Cliente con Discapacidad Visual se ha difundido ampliamente 
vía internet y se nos ha solicitado y enviado a más de un centenar de destinos de España e Iberoamérica.  
 
3ª Recientemente la Concejal de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de 
Murcia, Dª Maruja Pelegrín, ha propuesto que la guía, sea utilizada como referente para elaborar una Guía 
General de Atención a la Discapacidad en el Comercio, a incluir como acción del Plan Municipal de  

“Aquí lo tenemos en cuenta” en la semana de la 
Ciencia y de la Tecnología de la región de Murcia, 

SECYT 2018  
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Accesibilidad en el Comercio, que se está gestando ahora 
 

4ª. El Rector de la Universidad de Murcia, Dr. Luján, ha anunciado en el transcurso del I Congreso Nacional 
Retina Murcia, que la institución distribuirá entre todo su personal académico y de administración y servicios, 
una Guía para la Atención al Discapacitado Visual, realizada a semejanza de la iniciativa del Barrio de Santa 
Eulalia  

 

 

 

 

Por ello es que esta microacción de apoyo al discapacitado visual, en que tan notorias y amplias colaboraciones 
se consiguieron, es un acicate para que todos sigamos trabajando por los afectados con baja visión o ceguera. 
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La Delegación en Cantabria de la asociación EsRetina Asturias organizó el pasado mes 
de septiembre en Torrelavega una Jornada sobre Retinopatías y Baja Visión, bajo el 
título “El papel de los pacientes en la investigación” 

Se desarrollaron  varias ponencias, “De la aceptación a la acción tras el diagnóstico” por 
la Dra Arantza Uliarte, presidenta de la asociación Retina Bizkaia Begisare, “Genética 
básica de las distrofias hereditarias de retina” por Santiago Ruiz, Biólogo y socio de de 
la asociación, “Avanzando juntos” por Jesús Delgado, coordinador en Cantabria de 
EsRetina, el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares (ONERO) por 
Andrés Lorenzo, presidente de Es Retina Asturias, y se terminó con un coloquito con 
todos los ponentes asistentes. 

En el mes de octubre dentro del programa “Hablemos de Salud” organizado por el 
Ayuntamiento de Santander, se realizó una Jornada sobre: “La Baja Visión, tan real 
como desconocida”, donde participamos miembros de Es Retina Asturias, Begisare y 
Aspreh. 

En ambas Jornadas Aspreh colaboró con Es Retina Asturias, brindando su colaboración y asistencia técnica. 

 

 
 

Antes de comenzar la Jornada con, de izquierda a derecha: Jesús Delgado y Andrés Mayor (EsRetina 
Asturias), Gerardo Pastor (Aspreh) y Arantza Uriarte (Begisare) 

Jornadas sobre Retinopatías y Baja Visión en 
Torrelavega y Santander   
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En este mes de Noviembre se celebra la sexta 
edición del Festival Internacional de Cine y 
Discapacidad  Inclús en Barcelona, en el que se promueven obras audiovisuales cuya temática sea la diversidad 
funcional, con el objetivo de dar a conocer la realidad de las personas con discapacidad desde un punto de vista 
diferente.  

La organización del Festival lo lleva a cabo la Asociación Inclús, cuyos objetivos son los siguientes: 

1. Concienciar a la sociedad acerca de la diversidad funcional, para ayudar a crear una ciudad más inclusiva, 
colaboradora entre las personas y comprensiva mediante actividades socioculturales. 

2. Romper barreras y estereotipos sobre la discapacidad, dando una visión constructiva y positiva de las 
personas con diversidad funcional. 

3. Promover la cohesión y la integración social de todos los ciudadanos fomentando la participación de 
todos los estratos sociales de la ciudad e incidiendo en la inserción de las personas con discapacidad, 
personas mayores o en situación de riesgo o exclusión social. 

4. Ofrecer actividades de ocio accesibles a cualquier persona, sin discriminación por motivos de diversidad 
funcional, siguiendo la Ley de Accesibilidad (artículos 57 y 58). 

5. Crear espacios de debate y de reflexión sobre la diversidad funcional y personal. 
6. Promover la participación ciudadana activa en nuestros proyectos: llegar a la sociedad transversalmente 

desde la colaboración voluntaria de especialistas, empresas e instituciones. 
7. Sensibilizar acerca de la diversidad funcional a jóvenes, niños y familias a través de actividades 

educativas. 
8. Crear una red de voluntariado concienciada con la discapacidad y la accesibilidad y formada en la 

atención directa a personas con diversidad funcional. 
9. Promover y difundir obras audiovisuales de calidad sobre discapacidad. 
10. Crear redes entre las diferentes entidades con objetivos sociales sobre diversidad funcional, entre los 

profesionales de la audiodescripción, subtitulación para sordos e intérpretes de la lengua de signos. 
11. Crear un espacio de difusión de novedades tecnológias que representen una mejora en la vida diaria de 

las personas con discapacidad. 

Además se ofrecen talleres educativos y otras actividades anexas, en el espacio de CaixaForum en Barcelona. 

Para mayor información, consulta de cartelera y compra de entradas, visitar la web: http://inclus.cat/es/ 

 

“Inclús” Festival 
 Internacional de 
 Cine y Discapacidad de 
 Barcelona  
 

http://inclus.cat/es/
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Curso online: Accesibilidad 
en Redes Sociales, 
Documentos digitales e 
Impresos para Personas 
Ciegas/Baja Visión 

 

Ya están abiertas las inscripciones  del curso 
online  de  Accesibilidad en Redes Sociales, Documentos Digitales e Impresos   para personas Ciegas y con Baja 
Visión. 

Fechas: del 12/11/2018 al 3/12/2018.. 

 Con este curso el alumno aprenderá a crear y publicar contenidos accesibles, además de adentrarse en el 
fascinante mundo de la accesibilidad y de conocer Los entresijos de la discapacidad visual: las necesidades y 
capacidades reales de estas personas así como muchas de las herramientas que mejoran su calidad de vida y 
autonomía. 

 

Objetivos:  

Introducir nociones sobre   accesibilidad universal y sus 3 dimensiones de aplicación: física, comunicativa y social. 

Ofrecer una panorámica de la discapacidad visual y diferenciar entre ceguera y baja visión. 

 Conocer pautas para hacer  más accesibles los contenidos enredes sociales a personas con discapacidad visual. 

Aprender técnicas para que los documentos digitales e impresos puedan leerse correctamente por personas 
ciegas y con baja visión. 

Cursos de formación 
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¿A quién se dirige?    

A aquellos que quieran crear documentos y contenidos en redes sociales accesibles, como: 

-Trabajadores y voluntarios del tercer sector. 

-Profesionales y estudiantes de comunicación, marketing online, informática, diseño, atención al cliente, 
community managedment, educación, pedagogía, trabajo social, integración social, psicología, etc. 

-Personal de la administración pública. 

-Trabajadores del sector servicios (turismo, hostelería, comercio…). 

Formación impartida por Zuriñe de Anzola Guerra, consultora y formadora en accesibilidad, y organizada por 
APTES y Fundación Asmoz, con la colaboración de la diputación foral de Gipuzkoa. Al contar con la ayuda de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, tiene un precio reducido de 25€ . 

 Información y matrículas en el siguiente enlace: https://asmoz.org/es/producto/accesibilidad-en-redes-sociales-
documentos-digitales-e-impresos-para-personas-ciegas-baja-vision/ 

 

 

III Diplomado en audiodescripción y discapacidad visual en museos y 
exposiciones 

 

Ya está abierto el plazo de inscripción a este 
diplomado que consta de tres cursos, que se puede 
realizar de manera independiente: 

• Curso 1: ‘Accesibilidad en el museo del siglo XXI’ 
(Del 12/11/2018 al 14/12/2018). 

• Curso 2: ‘Audiodescripción museística’ (Del 
14/01/2019 al 15/02/2019). 

• Curso 3: ‘Guiado de personas con discapacidad visual en el museo’ (Del 25/02/2019 al 22/03/2019). 

 

Para ampliar información sobre el programa, contenidos, bonificaciones y forma de inscripción, se puede envíar 
un correo a la dirección de correo: 

laciudadaccesibleformacion@gmail.com 

 

 

 

https://asmoz.org/es/producto/accesibilidad-en-redes-sociales-documentos-digitales-e-impresos-para-personas-ciegas-baja-vision/
https://asmoz.org/es/producto/accesibilidad-en-redes-sociales-documentos-digitales-e-impresos-para-personas-ciegas-baja-vision/
mailto:laciudadaccesibleformacion@gmail.com

