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Editorial

Nuestro camino

achado nos enseñó tra vida, pero nos sentimos en
lo que más tarde can- la obligación y la necesidad de
taría Serrat, que el aportar nuestras ganas, nuescamino se hace al andar. En tras capacidades, nuestra iluRetina Murcia llevamos más sión y nuestra entrega para
de 30 años reque ese camino
corriendo un Nos sentimos en sea más llevacamino, el de
dero y, si podela obligación
la lucha contra
mos, hacerlo
las distrofias y la necesidad de más corto y mehereditarias de aportar nuestras nos empinado
retina, pero no
para todos. Por
capacidades y
nos conforma- nuestra entrega eso, solo pensamos con pisar
mos en avanzar,
sobre donde pimirando atrás
san otros. Celebramos, aplau- para corregir posibles rumbos
dimos y nos beneficiamos equivocados, pero abriendo
del trabajo de muchos espe- paso, porque lo que no andecialistas y de otros colectivos mos nosotros, tal vez no puede pacientes que mejora nues- da andarlo nadie.

M
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Las cartas del

PRESIDENTE
Ampliando
fronteras

David Sánchez González

Presidente de la Asociación Retina Murcia

os hemos propuesto
en Retina Murcia no
sólo ofrecer servicios
directos a las personas afectadas y sus familias en la Región de Murcia, sino también,
llevar a cabo proyectos de ámbito nacional e internacional.
De este modo, hemos puesto en marcha un grupo de investigación social para recopilar y publicar datos sobre las
enfermedades raras visuales y
además, este año, llevaremos
a cabo la quinta edición de
nuestro congreso, que tendrá

N

una perspectiva internacional.
El objetivo es aumentar las
redes de información y conocimiento sobre las enfermedades raras visuales en
nuestro país y colaborar con
el tejido asociativo nacional
para mejorar nuestra formación y contar con datos para
ello. Por último, seguimos
ofreciendo contenidos de forma libre y a nivel nacional e
internacional con nuestra revista Retina Murcia News y
nuestro podcast Canal Retina.
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Nuevo grupo de investigación social

Investigadores

Creamos GISERV e iniciamos el primer estudio descriptivo de enfermedades raras visuales

(GISERV) va a tro investigadodesarrollar el pri- res, tres de ellos
as enferme- mer estudio des- del ámbito social
y una doctora en
dades raras
Oftalmología
visuales
para la parte
son de baja
clínica.
prevalenSu pricia y con
mera tarea
afección en
ha sido poner en
la función vicriptivo sobre las marcha el estusual.
Retina Murcia, enfermedades ra- dio EDERVE, un
a través del Gru- ras con afecta- estudio descrippo de Investiga- ción visual en tivo sobre las enfermedades raras
ción social en España.
E n f e r m e d a d e s GISERV está visuales en EsRaras Visuales formado por cua- paña.
carmen gómez

L
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La mirada de Carmem

Para
conocerte
mejor

a asamblea
general de
socios aprobó crear el grupo
de investigación
en enfermedades
raras visuales (GISERV), del que
me enorgullece
formar parte.
¿Por qué nos
metimos en un
‘embolao’ tan
grande? Porque alrededor de Retina
Murcia se ha cre-

L

ado un grupo de
colaboradores con
gran capacidad de
trabajo y un bagaje investigador
consolidado. Se ha
visto la necesidad
de generar conocimiento sobre
nuestras enfermedades. ¿Y por qué
es importante una
investigación social? Si eres de los
que aún se pregunta cuál es la

necesidad y utilidad de una investigación que no sea
meramente clínica, deja que te pregunte yo primero:
¿Cómo vamos a
mejorar la vida de
los paciente,s si no
sabemos cómo son
(edad de debut de
la enfermedad, primeros síntomas,
profesionales a los
que acude buscando respuesta), si no
sabemos si encuentran problemas para acceder al
diagnóstico o a los
tratamientos o si
hay diferencias de
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acceso a derechos
como la discapacidad o la incapacidad laboral según
dónde vivas?
Así, nuestra asociación cuenta ahora con un recurso
más para ayudar a
las personas con
enfermedades visuales, que es un
grupo de investigación y que con
nervios, emoción,
ilusión y destreza
arrojará luz sobre
estas cuestiones, si
vosotros nos lo permitís y nos ayudáis con las encuestas.

Innovadores

En la actualidad, no existen datos sobre la epidemiología de las
patologías raras visuales. La investigación de GISERV es novedosa, necesaria e innovadora
y la información que se obtenga podrá arrojar luz sobre los pacientes que las padecen. Dada la
importancia de los datos que se
obtengan es necesaria su divulgación. La población objeto de
estudio son los pacientes con enfermedades raras visuales. Para
poder acceder a estas personas se
contactará con el Registro de Enfermedades Raras del Instituto de
Salud Carlos III y con las principales entidades de pacientes,
para que puedan dar difusión de
la investigación y de la propia encuesta.
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Nuevo grupo de investigación social

E
D
E
R
V
E

STUDIO

¡Participa!

El Estudio Descriptivo de Enfermedades Raras Visuales en España (EDERVE) tiene como herraESCRIPTIVO
mienta una encuesta. Se ha puesto
en marcha una web en la cual se
DE
alojará la encuesta para quien desNFERMEDADES ee realizarla autónomamente y
quedará almacenada en una base de
datos.
1. ¿Qué es EDERVE? EDERVE
ARAS
tiene como finalidad principal la recopilación y análisis de información
sobre la situación actual de pacientes con una enfermedad rara viISUALES
sual en España.
2.¿Cómo puedes participar? La
encuesta debe ser rellenada por perEN
sonas con alguna enfermedad rara
SPAÑA
visual, teniendo en cuenta sus pro-
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¿Qué es?
Un estudio para
recopilar y analizar la
información de los
pacientes con una
enfermedad rara
visual

pias
experiencias.
Se puede
participar de
dos maneras, a
través del
cuestionario web o
con encuesta telefónica. Se
puede responder de
manera particular a
través de la web
www.giserv.org.

Para aquellas
personas
afectadas
que rellenen
la encuesta
¿Cómo se
participa?
Hay que responder
a una encuesta a la
que se accede
en la página web
www.giserv.org

usando
los lectores de pantalla NVDA o
JAWS, esta
encuesta es
totalmente
accesible
usando
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los navegadores
Google Crome o
Microsoft Edge.
El grupo investigador pone a su
disposición la posibilidad de concertar una cita
y cumplimentarla mediante
una llamada de
¿Quién
lo hace?
El grupo de investigación GISERV, nacido
en el seno de la
Asociación Retina
Murcia

teléfono con la
ayuda de un operador.

Retina Internacional

El presidente
es reelegido
representante
de España

Trimestre frenético

Hemos organizado o asistido a la Feria
de Salud y Deporte y la III Jornada Retina en Molina de Segura; las Jornadas
de Accesibilidad, la Feria Di Capacidad
del IES Mediterráneo y una cátedra de
la UPCT, en Cartagena; el VIII Foro de
Entidades en Barcelona; charlas de
baja visión en colegios; la ruta inclusiva de la Oficina de la Bicicleta de Murcia y a varios talleres de formación.

David Sánchez,
presidente nuestra
asociación ha sido
reelegido directivo de Retina Internacional, representando a lafederación nacional. Intervino en el Congreseo Mundial de
Retina en Islandia.
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V Congreso Retina Murcia

Un salto mundial

Expertos de cinco
países participan en
la gran cita anual
R e t i n a N e ws

stamos en plena cuenta atrás
del V Congreso Nacional
Retina Murcia,
que se celebra
del 6 al 8 de
e
r
b
u
t
c
O
e
d
8
y
7
octubre en el
6,
Hospital Morales
Meseguer. Será el
primero internacional, con ción simultánea. Ya te pueexpertos de cinco países, des inscribir en www.conpor lo que habrá traduc- gresoretinamurcia.org.

E
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Ensayo para coroideremia

uenos días, queridos
socios! Nos ha llegado
información de parte
de uno de vosotros sobre un
ensayo clínico de terapia génica para coroideremia. Os
animamos a seguir compartiendo información para que
podamos verificarla y contextualizarla.
La coroideremia es una enfermedad ocular hereditaria
recesiva ligada a un gen situado en el cromosoma X.
Conlleva disminución progresiva de visión de manera
concéntrica y, a veces,
se confunde con retinosis pigmentaria,
al asociarse a una vi-

B

sión nocturna deficiente.
Podemos confirmar que,
actualmente, se desarrolla en
Estados Unidos un ensayo
con una terapia génica. La
misma compañía tiene otro
ensayo con un producto similar para XLRP (retinosis
pigmentaria ligada al cromosoma X). Estos fármacos aparecerían ahora impulsados
por otras terapias génicas ya
disponibles, ya que una vez
demostrado que puede funcionar con una enfermedad, se
intenta la misma aproximación con otras patologías.
Ambos ensayos están en Fase
I por lo que quieren ver únicamente la seguridad de la te-

La revisión de Pablo Palazón
Doctor en Inmunología por la Universidad de Manchester
y experto en Investigación Clínica y Medicina Farmacéutica

j

CIENCIA
@Ojoconlaciencia

con la
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rapia (es la primera vez que
esta terapia se usa en humanos y hay que ir con cautela).
Lo que hacen es, en unas
condiciones muy controladas, calibrar la dosis que hay
que administrar para no tener
demasiados efectos adversos. Es cierto que para XLRP
se busca también algún dato
sobre si la terapia es eficaz o
no, pero ambos estudios están
en fases muy iniciales. Hay
que esperar a la publicación de
los primeros resultados para
ver cómo de prometedora es
esta terapia, pero como dato
positivo, al menos en este de
CHM, la agudeza visual mínima no es muy grande lo que
puede indicar que, de salir
bien los ensayos, el fármaco
no sería únicamente para el recién diagnosticado, sino que
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podría usarse para un espectro más grande de pacientes.

Muestras de mejora
La información más reciente
de este ensayo sobre coroideremia es de octubre de
2021, mes en el que 6 pacientes ya se habían unido al
ensayo de los 15 que eran necesarios. Al comunicarlo la
empresa que gestiona el ensayo, avanzó pequeñas muestras de mejora en estos pacientes, sin embargo, hasta
que no se publiquen los datos
hay que ser cautelosos. Seguramente ya se haya terminado de reclutar los pacientes
necesarios y estén pensando
en publicar resultados. ¡Esperemos que salga bien y
pronto tengamos un ensayo
clínico más avanzado en Es-
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La consulta de Paula

esfuerLos límites los azos,mayores
donde alguien
crea la mente con baja autoefi-

a autoeficacia (o percepción de
la eficacia) es la
confianza en la
propia capacidad
para lograr los resultados pretendidos
Esta variable de
personalidad está
directamente relacionada con la
motivación y el
modo en que enfrentamos las dificultades que encontramos en

L

nuestro camino.
Las personas
con alta autoeficacia, aquellas
que creen que
pueden tener un
buen desempeño,
son más propensas a ver las tareas difíciles como
algo que dominar,
en vez de como
algo que debe evitarse. Por ello, los
obstáculos a menudo estimulan a
las personas con
alta autoeficacia

cacia tenderá al
desaliento y la renuncia.
Por lo tanto, se
trata de una cualidad que reforzar,
ya que es influyente para determinar el resultado
de muchos eventos importantes en
nuestra vida. Si
cambiamos nuestro pensamiento
sobre lo que somos capaces de lograr, cambiaremos
también el resultado.
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Entrevistas completas en www.canalretina.org

Episodio 33

Canal Retina

Volver a ver, la magia de la ciencia

“No recuerdo
haber visto
nunca como
veo ahora”

a en la
guardería,
con dos
años, la profesora
de Uxoa detectó
que algo pasaba.
Desde entonces,
le diagnosticaron
retinosis pigmentaria, primero, y
síndrome de Usher, después.
Eran erróneos y

Y
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más de dos décadas después, un
tercer estudio genético, confirmó
su Amaurosis
Congénita de Leber. El gen afectado era el
RPE65, el único
para el que hay
tratamiento y se
operó. “No recuerdo haber vis-

UXOA
EUSEBIO

Afectada por
amaruosis
congénita
de leber,
operada
con luxturna

to nunca como
veo ahora.Tuve
que aprender a
volver a ver. Descubrí que los árboles tienen hojas
y se mueven con
el viento”.
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Canal Retina

Episodio 34

Entrevistas completas en www.canalretina.org

El valor de las asociaciones de pacientes

ARANTZA ULIARTE
presidenta y fundadora de la asociación de
pacientes Retina Begisare Bizkaia, Arantza
Uliarte es médica de profesión y afectada
por retinosis pigmentaria

“Me ayudó ver
otras personas
con las que
me podía
identificar”

rantza
Uliarte se
sintió acogida, entendida y
reconfortada en
Retina Begisare

A

Guipúzcoa. “Fue
un antes y un
después a la hora
de asimilar mi
enfermedad. Me
ayudó mucho ver

que había otras
personas con las
que me podía
identificar”, relata.
Por ello, dio el
paso de crear una
asociación en
hermana y fundó
Retina Begisare
Vizcaya, porque
cree que “la labor
de las asociaciones es insustituible”.
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Canal Retina

Episodio 35

El desafío psicológico de la baja visión

“Hay que lograr
la mayor
autonomía”

a intelegencia emocional, esa es la
herramienta que
nos propone Paula,
la psicóloga de
nuestra asociación,
para afrontar el
diagnóstico de una
distrofia de retina.
“No hay que evitar
las emociones desagradables, sino dejarnos sentirlas,

L

para ver qué nos
quieren decir”, comenta.
Paula nos anima a
afrontar el miedo, a
que no nos frene ni
impida hacer nuestras rutinas diarias.
Y sugiere que nos
fijemos una dirección, que nos pongamos un motor.
“Si no tenemos un
motor, algo que

PAULA
CASTEJÓN

Psicóloga de
la asociación
retina murcia

queramos conseguir, nos faltara
fuerza para avanzar!, subraya, a la
vez que señala que
“hay que lograr la
mayor autonomía
posible”.
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A la vista de Elena

Consejos de
verano de una
trabajadora
social

lega el verano
y parece que
la Administración cierra hasta
septiembre. ¿Es eso
cierto? Pues podemos tomarlo al pie
de la letra, con ciertas salvedades.
Es una época vacacional, en la que
la Administración
pública considera
inhábil el mes de

L

agosto a efectos administrativos, en
todos sus ámbitos,
no solo en el área
de lo social, pero
éste es el que nos
concierne en este
momento.
No obstante, se
puede registrar y
solicitar cualquier
trámite, aunque no
se cuente en el
cómputo del tiem-

po para resolver
cualquier cuestión.
Es decir, si es tu
caso, y estás esperando una resolución, no debes contar dentro del plazo
solamente el mes
de agosto, ya que
julio es hábil en todos los procesos.
Por nuestra parte,
desde Retina Murcia seguimos disponibles en el periodo estival para
todas las personas
que lo necesiten,
solicitando cita previa en los teléfonos
de contacto de la
entidad.
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TURISMO ACCESIBLE

Tras los pasos de Rosa

La catedral

Impulso tecnológico
• La Catedral de la diócesis
de Cartagena, en pleno centro de la ciudad de Murcia,
cuya primera piedra se colocó en el siglo XIV, es consagrada y dedicada a Santa María durante el episcopado
de Lope de Rivas.

Maqueta para tocar
y descripción en braille
• Por último, en la plaza de de
La Cruz hay una maqueta de La
Catedral para personas con
problemas de visión, la descripción está en braille.

Horario (todo el año)
• Días laborales:
de10.00 a 17.30 horas
Rampas y ascensor
• A la catedral podemos ac- • Días festivos:
ceder por la plaza del Car- De10.00 a 13.00 horas
denal Belluga. Se pueden viTarifas
sitar las naves de la catedral, el Museo y la Torre. Tie- • Normal: 4 €
nen audio-guías, acceso adap- • Reducida: 3 €
tado con rampa por la puer- • Grupos: 3 €
ta de Los Apóstoles y as- • antes de las 12.40 la
censor para silla de ruedas entrada es gratuita.
al museo y aseos adaptados.
Web: www.catedraldemurcia.com
los visitantes pueden moverMail: visitas@catedraldemurcia.com
se de forma independiente.
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Nuestra ‘masterchef’

La cocina es más fácil con Tina.
esta sección quiere ayudar a quienes perdemos la visión completa o parcialmente a seguir cocinando y elaborar nuevas delicias.
Tina es nuestra ‘masterchef’.

Bizcocho de yogur

Ingredientes
•ingredientes: un yogur natural •Una medida del vaso vacío del yogur de aceite de girasol •Dos medidas de azúcar
•Tres medidas de harina •Seis
huevos •Un sobre de levadura Royal •Una pizca de sal
•Ralladura de limón

Elaboración
•Paso 1. Batimos los huevos con una pizca de sal •
Paso 2. Le añadimos el yogur y reservamos el envase
vacío, que no servirá para medir el resto de ingredientes.
Batimos los huevos y el yogur durante unos segundos
•Paso 3. A esta mezcla, le

añadimos una medida de aceite,
dos de azúcar y batimos durante un minuto. Recuerda
que la medida que utilizamos
es el envase vacío del yogur,
lo cual, nos resulta muy
práctico • Paso 4. Añadimos
las tres medidas de harina,
poco a poco, junto con el
sobre de levadura y la ra-

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN RETINA MURCIA

21

lladura de limón. Si nos gusta, podemos añadir también una
pizca de canela molida •
Paso 5. Se bate todo durante unos tres minutos para
que la mezcla quede homogénea y vertemos en un recipiente, que previamente habremos untado con un poquito de aceite o mantequilla
por todo el interior, ayu-

dándonos de papel de cocina
para extender bien • Paso 6.
Introducimos en el horno,
previamente calentado, durante 40 minutos a una temperatura de 150°.• Fin. Pasado este tiempo, comprobamos que esté bien cocido por
el interior, pinchándolo con
una varilla, que debe salir
seca.

• El vaso medidor. Utilizar
como medidor el envase vacío
del yogur nos resulta muy
práctico, pues no tenemos que
utilizar peso ni otra forma de
medir los ingredientes.
• Sobre un plato. Si cuando rellenemos el envase, lo
ponemos encima de un plato
llano, aunque algo se nos derrame, no mancharemos nada.
Para los que no vemos nada,
nuestros dedos nos pueden
ayudar a la hora de percibir si

el envase ya está lleno.
• La mejor herramienta.
Utilicemos con buena higiene
nuestras manos para ayudarnos en la cocina, en algunos
casos, puede ser nuestra mejor herramienta.
• Pinzas sonoras. Existen
una especie de pinzas que se
enganchan en el borde del envase o de un vaso y mediante un
sonido, nos avisan cuando el
líquido que estamos vertiendo
va a llegar al borde.

‘Truco’ para ciegos y baja visión
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ALFABEtización digital

Tecnología a tu alcance.

Una web para todos

impulso tecnológico
• Estamos impulsando la forma
que tenemos de comunicarnos
con el mundo tecnológico. De
ahí nace Retina Murcia 2.0, una
forma de visualizar este cambio
tecnológico y avances que añadimos con esfuerzo, cariño y
dedicación. Una parte importante de este cambio comienza
con nuestra querida web, con
un aire más actual, con sencillez y, cómo no, muy accesible,
agrupando la información más
relevante en la portada y un
menú más intuitivo.
Para todo tipo de pantallas
y dispositivos
• La nueva web se adapta a cualquier tamaño y formato de pantalla, en ordenador, móvil o tablet. Seguirá siendo accesible

desde cualquier navegador
web: Edge, Firefox, Safari,
Chrome…
Navegación más simple
• Una página principal más simple y textos más claros para la
ayuda de lector en pantalla y un
menú igualmente simplificado.
• En la parte superior, están
los eventos más importantes de
la Asociación. (1)
• En portada, se encuentran las
últimas publicaciones de las revistas, con descarga directa. (2)
• Canal Retina figura con acceso a su web y un reproductor del último episodio. (3)
• Simplificamos el modo oscuro para facilitar su uso. Para
activar (4) y desactivar (5) la
función solo tenemos que fijarnos en la parte inferior de-
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jUAN LAUREANO Y MARTÍN

recha de la web, donde está el dirección ya añadida (7). Y si clibotón.
cas en nuestra dirección en el
móvil, abrirá tu sistema de naContactar con
vegación para guiarte hasta
nosotros es más fácil
nuestras sedes (8).
• El menú superior muestra la
sección ‘Contacto’ totalmente Sin excusa para no seguirnos
reformado. Al pulsar sobre • Comunicación sin estar en las
cualquiera de nuestros núme- redes sociales actuales no es
ros de teléfono desde el mó- posible. Añadimos con mucho
vil, dejará premarcado el nú- esfuerzo TikTok y Telegram para
mero, listo para llamar (6). Si que Retina Murcia esté más cerpulsas sobre nuestro email, ca de todos. En la web tendrás
crea un correo nuevo con la acceso directo a todas ellas.
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