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Tras las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y la situación especial de Madrid 

en torno al coronavirus os recordamos que todas nuestras actividades quedan 

aplazadas hasta nuevo aviso. De igual modo, la Sede de la Asociación permanecerá 

cerrada y no se realizará atención presencial, manteniendo el horario de atención 

telefónico habitual y pudiendo contactar, a su vez, por correo electrónico. Estas medidas 

se mantendrán en tanto se mantenga la situación actual.  

 

 

Si necesitas hablar o conoces a alguien que esté teniendo dificultad en afrontar la 

situación actual, escribe a Beatriz. Es psicóloga voluntaria de la asociación y se ha 

ofrecido a dar apoyo a quien lo necesite. Contacta con ella en el siguiente teléfono: 

615362357. 

 

CIRCULAR NÚMERO 9 DE SEPTIEMBRE 2020 

Si estás interesado por cualquiera de las actividades o servicios propuestos, ponte en 
contacto con nosotros (Tel. 91 5216084 – 615362357 o trabajosocial@retina.es) 

2. APOYO PSICOLÓGICO VOLUNTARIA ARM 

1. APLAZAMIENTO ACTIVIDADES SEDE 

http://www.retina.es/
mailto:trabajosocial@retina.es
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La Asociación Retina Madrid, como cada año, ya tiene número para la lotería de 

navidad: 52023. Nos puedes reservar los décimos que deseas, teniendo un precio de 

24 €, de los cuales se juegan 20€ y 4€ son donativo para la Asociación. Una vez 

reservado, se recogerán en la sede de la Asociación Retina Madrid CON CITA 

PREVIA, de esta manera evitaremos la concentración de gente en la sede. ¿Y si este 

año toca el gordo en la Asociación Retina Madrid? No te quedes sin tu décimo. El 

método de pago puede ser en la entidad cuando recojáis la lotería o mediante 

trasferencia bancaria en el número de cuenta de Asociación Retina Madrid de 

CaixaBank: ES8921002126540200522210. 

 

 

 

Teaming es una iniciativa solidaria que nació en el año 1998 y que ayuda 

principalmente a ONGs mediante microdonaciones. Todos los que hacemos 

Teaming donamos 1 euro, nunca más de esta cantidad, al mes y lo destinamos a 

aquella causa social que elegimos. 

Por ello, hemos creado nuestro propio grupo de Teaming dirigido a la captación 

de fondos para Fundación Retina España. 

¡¡¡Te necesitamos!!! 

Para colaborar tan sólo tienes que acceder a la página a través del siguiente 

enlace https://www.teaming.net/fundacionretinaespana y hacer clic en el botón 

“¡Únete a este Grupo!”.  

La web te redirigirá a una página con un formulario para que rellenes tus datos 

personales (nombre, apellidos, email y contraseña) y el número de tu cuenta 

bancaria o el de tu tarjeta de débito/crédito. Una vez completado el proceso ya 

serás Teamer (o seguidor) de nuestro Grupo, cuyo lema es: 

"Donando al mes lo que vale un café puedes ayudarnos a ver mejor" 

 

 

 

Como cada año, a finales de septiembre y principios de octubre tiene lugar la 

celebración de los Días Mundiales de la Retinosis Pigmentaria y de la Visión. La 

Asociación Retina Madrid tiene en cuenta la importancia de la difusión y 

sensibilización de las Distrofias Hereditarias de la Retina. Ante la situación 

sobrevenida que dificulta la actividad normal de la entidad, la Asociación Retina 

Madrid participará en aquellas actividades que sea posible teniendo en cuenta las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad.  

 

 

3. LOTERIA DE NAVIDAD. 52023  

 

4. GRUPO TEAMING MICRODONACIONES 

 

5. SEMANA DE LA RETINA 

 

https://www.teaming.net/fundacionretinaespana
https://www.teaming.net/fundacionretinaespana
https://www.teaming.net/fundacionretinaespana?lang=es_ES
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Se ha puesto en contacto con la Asociación Retina Madrid “Adopta un Abuelo”. Es 
un programa intergeneracional de compañía para la tercera edad. Su objetivo es 
luchar contra la exclusión social, aumentar la sociabilización de las personas 
mayores y que haya un traspaso de conocimientos a nuevas generaciones 
acercando a jóvenes y mayores para una mejor convivencia. 
Ofrecen acompañamiento telefónico como parte de su programa con carácter 
gratuito. 

 
 
 

 
 

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 29 de mayo, el Ingreso Mínimo 

Vital. Se trata de un conjunto de medidas articuladas en torno a una nueva prestación 

de la Seguridad Social que garantizará unos ingresos mínimos mensuales a hogares 

en situación de vulnerabilidad. El plazo de solicitud comenzó el 15 de junio y tendrá 

carácter permanente. Se tratará de un pago mensual, se cobrará en 12 pagas y será 

compatible con otras prestaciones. La solicitud se podrá presentar en la web de la 

seguridad social o enviando la documentación por correo ordinario. Para obtener más 

información, consulta esta web: Preguntas y respuesta IMV

 

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, 

Familia y Natalidad ha puesto en marcha un servicio de voluntariado con el fin de ayudar 

a las entidades sociales que lo necesiten para atender a la población más vulnerable en 

el actual estado de emergencia. Si piensas que puedes necesitar este servicio, ponte 

en contacto con nosotros. 

 

 
Fundación ONCE junto con ILUNION Tecnología y Accesibilidad continúan trabajando 

en un proyecto para analizar la accesibilidad y el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en el sistema sanitario. 

Dentro del proyecto “Accesibilidad e Innovación Social en la Atención Sanitaria” se ha 

diseñado por segundo año consecutivo un cuestionario para identificar las 

necesidades de los/as usuarios/as (pacientes y profesionales) del sistema sanitario 

(público y privado) respecto a accesibilidad y uso de las TIC. 

¿A quién está dirigida la encuesta sobre Accesibilidad y TIC en el ámbito 

sanitario? 

Este cuestionario o encuesta está abierto a todos aquellos que deseen participar, 

tengan o no discapacidad, y a profesionales del ámbito sanitario. 

7. INGRESO MÍNIMO VITAL 

 

9. FUNDACIÓN ONCE E ILUNION. PROYECTO TECNOLOGÍA Y 

ACCESIBILIDAD. HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE 

 

8. SERVICIO DE VOLUNTARIADO. COMUNIDAD DE MADRID 

 

6. PROYECTO INTERGENERACIONAL ADOPTA UN ABUELO 

 

https://revista.seg-social.es/2020/05/30/preguntas-y-respuestas-sobre-el-nuevo-ingreso-minimo-vital/
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La información será tratada con carácter confidencial y exclusivamente a efectos del 

estudio. 

Desde aquí os invitamos a participar en la encuesta y dejar vuestra opinión para 

mejorar los servicios del ámbito sanitario. El tiempo de respuesta de esta encuesta es 

de entre 5 y 10 minutos. 

La encuesta estará disponible desde este mes de julio y hasta el 20 de septiembre. El 

enlace para acceder a la encuesta es el siguiente: https://es.research.net/r/BJLF2XC 

Para finalizar la encuesta sobre Accesibilidad y TIC en el ámbito sanitario no olvidéis 

pulsar el botón "Guardar" de la última página. 

 

 

Desde la Asociación Retina Madrid os queremos dejar unas recomendaciones culturales 

de algunos lugares de Madrid que ya se pueden visitar después de estos meses de 

confinamiento. 

− Algunos de los museos ya abiertos al publico son: Museo Reina Sofía, Museo 

Thyssen, CaixaForum Madrid o el Museo del Prado. 

− El Museo Arqueológico, el Museo Sorolla, el Museo Nacional del Romanticismo o el 

Museo de América. Haz click aquí, para más información. 

− El Palacio Real, Si quieres conocer más información, pincha aquí. 

− El Teatro Real, pone a disposición de los espectadores los espectáculos de su 

Temporada 20-21. Para acceder a la programación, -haz click aquí- 

− El Ayuntamiento de Madrid informa sobre las actividades que ya se pueden 

hacer en la nueva normalidad. Para acceder a su web, pulsa en el siguiente 

enlace. 

 

CAMPAÑA “TENGO BAJA VISIÓN” Y DISTINTIVO 

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  
−  

−  

−  

−  

−  

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, le informamos que sus datos proceden de los ficheros responsabilidad de ASOCIACIÓN 
RETINA MADRID, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad y prestación de servicios derivada 
de la misma, incluyendo el envío de comunicaciones informativas, comerciales y de cortesía en el marco de la citada relación. Asimismo, 
sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con 
nuestra entidad y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En 
cumplimiento de la LOPD puede ejercitar sus derechos ARCO ante ARM con dirección en CALLE CARRETAS, 14 4º G1, CP 28012, 
MADRID (Madrid), adjuntando fotocopia de su DNI. 

    10. RECOMENDACIONES CULTURALES ABIERTOS 

 
El proyecto de “Tengo Baja Visión” consiste en dar visibilidad a las personas con 

baja visión en la sociedad, incidiendo en las características diferenciadoras con las 

personas con ceguera total además de las que tienen una visión normalizada. 

La acción principal de la campaña “Tengo baja Visión” consiste en la incorporación 

a las personas con baja visión del distintivo para ser identificados como tal.  

Para todas aquellas personas que quieran adquirir el distintivo, les comunicamos 

que los tenemos a su disposición en la Sede por el precio de 2 euros.  

 
 

https://es.research.net/r/BJLF2XC
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/museos/destacados/2020/abrimos-de-nuevo-museos.html
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/palacio-real
https://www.teatroreal.es/es
https://www.esmadrid.com/que-puedo-hacer-en-madrid-estos-dias-coronavirus?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.esmadrid.com%2Fque-puedo-hacer-en-madrid-estos-dias-coronavirus
https://www.esmadrid.com/que-puedo-hacer-en-madrid-estos-dias-coronavirus?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.esmadrid.com%2Fque-puedo-hacer-en-madrid-estos-dias-coronavirus

