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La cultura de la Fundación Retina 

España. 

La FRE es una organización de in-

terés social, de ayuda mutua y sin 

ánimo de lucro, constituida por la 

Asociación Retina Madrid por tiempo 

indefinido en el año 2006. 
 

La misión de  la Fundación Retina 

España.  

Se entiende como la acción de avanzar 

en el conocimiento de las causas y 

consecuencias de las distrofias visua-

les, con el objetivo de posibilitar trata-

mientos que palien sus efectos y en 

última instancia de su curación y 

erradicación. Así como su divulgación 

en la sociedad, estamentos públicos y 

privados, enmarcándose dentro del 

ámbito de las personas con discapaci-

dad y en línea con sus demandas. 
 

La visión  de  la Fundación Retina 

España. 

La FRE aspira a convertirse en refe-

rente de las personas con discapaci-

dad visual en toda España. Formar 

parte del ámbito de la discapacidad 

globalmente considerada, encabezan-

do la visión de derechos y la innova-

ción social en materia de discapaci-

dad, constituyéndose como motor del 

cambio social en la defensa del reco-

nocimiento de derechos de las perso-

nas con discapacidad y de sus fami-

lias y su plena inclusión en la comu-

nidad. 
 

 

Proyecto de calidad y transparencia. 

Dentro de su desarrollo, durante el 

año 2018 la Fundación elaboró e im-

plantó su código ético y código de buen 

gobierno. Normas que rigen las actua-

ciones de todos los participantes en la 

entidad, patronos, empleados y cola-

boradores. 

Presentación de la entidad 

Jornada de sensibilización por 

el día mundial de las 

enfermedades raras en la 

Universidad Complutense de 

Madrid. 

Valores  de  la Fundación Retina 

España. 

Los valores que inspiran y orientan 

la actuación de la FRE son los que 

sustentan la Convención Internacio-

nal sobre los Derechos de las Perso-

nas con Discapacidad y además, los 

de unidad, cohesión interna, respeto a 

la diversidad, independencia y neu-

tralidad políticas e ideológicas, 

igualdad entre mujeres y hombres, 

funcionamiento democrático, partici-

pación, transparencia, calidad, com-

portamiento ético y solidaridad so-

cial. 
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Para desarrollar la misión anteriormente expuesta, 

las acciones de la FRE se articulan 

principalmente en:  

 
   Servicio de Información y Orientación (SIO). 

 
   Acceso a nuevas tecnologías. 

 
   Ocio y tiempo libre. 

Servicio de Información y Orientación 

(SIO). 

Se ofrece atención personalizada a perso-

nas con discapacidad visual y sus fami-

lias. Dando respuesta a todo tipo de nece-

sidades que la evolución de la patología 

presente en sus diferentes fases. Proyecto 

muy valorado por los usuarios, gracias a 

su enfoque abierto e inclusivo, ofreciendo: 

 Gestión de recursos y servicios so-

ciales. 

 Asesoramiento jurídico y laboral.  

 Orientación psicológica. 

 Seguimiento y acompañamiento. 

 Grupos de ayuda mutua. 

 Sensibilización en centros educati-

vos. 

 Emisión de boletines con informa-

ción de contenido sanitario, científi-

co y social.  

 Organización de conferencias, semi-

narios, charlas-coloquio y mesas 

de experiencias. 

 Organización de eventos destaca-

dos, semana de la retina y de las 

enfermedades raras. 

 

Acceso a nuevas tecnologías. 

Desde este proyecto se pretende acercar 

las nuevas tecnologías a personas con 

discapacidad visual, fomentando la parti-

cipación e integración social. El objetivo es 

capacitar a la persona para conseguir 

una mayor autonomía personal a través 

de la formación en el uso de las Nuevas 

Tecnologías de la Información. Los talle-

res y cursos que se ofrecen desde el pro-

yecto son: 

 Grupos de manejo de Smartphone 

y tablets. 

 Clases de informática. 

 Sesiones formativas y de ayuda 

para el manejo de maquinas ex-

pendedoras  y cajeros. 

 Participación en estudios para la 

implementación de recursos accesi-

bles. 

 Promover y/o participar en charlas 

y seminarios sobre nuevas tecnolog-

ías. 

 
Proyecto de ocio y tiempo libre. 

Desde este proyecto se ofrecen alternativas 

de ocio cultural inclusivo, compartido por 

personas con y sin discapacidad en dife-

rentes espacios. Realizando periódicamen-

te salidas culturales, tertulias formativas 

de temas culturales e idiomas, a las que 

pueden asistir personas con discapacidad 

visual, amigos y familiares. Compartiendo 

espacios queremos conseguir la normali-

zación de las personas con discapacidad 

visual en el ámbito lúdico. 

 Visitas guiadas a museos y expo-

siciones. 

 Excursiones culturales por la geo-

grafía Española. 

 Tertulia musical. 

 Club de lectura. 

 Recital benéfico. 

Actividades y servicios 

29 de marzo, reci-

tal benéfico a cargo 

del grupo de cuerda 

DEGANI, han 

actuado en el Tea-

tro Real, la Acade-

mia de Bellas 

Artees y el Festibal 

Románico Palenti-

no,, entre otros. 



Promoción de la investigación. 

 

La Fundación Retina España promue-

ve directa e indirectamente la investiga-

ción específica sobre la prevención, 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento 

de las deficiencias visuales y las Dis-

trofias Hereditarias de Retina. Reca-

bando de las instituciones públicas y 

privadas, y del estamento médico y 

científico, su apoyo a los proyectos 

que se desarrollen en este sentido. Co-

labora con oftalmólogos, genetistas, 

neurofisiólogos y otros profesionales 

relacionados con la visión. 

La FRE está comprometida con la 

divulgación de la información en todo 

lo relacionado con las deficiencias vi-

suales, en sus diferentes fases, diag-

nostico, baja visión y ceguera legal. 

Tanto entre los afectados y sus fami-

liares como a colectivos profesionales 

y en el conjunto de la sociedad. 

Centrándose en posibles tratamientos y 

progreso de la investigación. 
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Promoción de la investigación 

La Fundación Retina España colabo-

ra con la Fundación Lucha Contra la 

Ceguera (FUNDALUCE) en sus 

ayudas anuales a la investigación.  

En el marco de la XXI Jornada de 

Investigación FUNDALUCE 2019,  

se hizo entrega del Premio FUNDA-

LUCE 2018 al ganador de los proyec-

tos de investigación sobre las Distro-

fias Hereditarias de Retina. 

El premio de este año ha sido otorgado 

al investigador principal Dr. Nicolás 

Cuenca Navarro para desarrollo del 

proyecto “Terapia de la Distrofia Coroi-
dea Areolar Central mediante la genera-
ción y estudio de un  modelo animal 

humanizado”.  

Previamente a la asignación, todos los 

proyectos presentados han sido eva-

luados por la Agencia Estatal de In-

vestigación (AEI) y el Comité Asesor 

de Expertos (CAE) de FUNDALU-

CE. 
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Acuerdos y colaboraciones 

Acuerdos en el ámbito sanitario. 

 Clínica Rementería. 

 Centro de baja visión Barañano. 

 Centro de atención Skeffington . 

 Centros ópticos Ulloa Óptico. 

 

Acuerdos con universidades y centros 

educativos. 

 Universidad Complutense de 

Madrid, Facultad de trabajo 

social. 

 Universidad Pontificia de Comi-

llas. 

 Fundación de Geriatría y Geron-

tología. 

 Fundación de estudios sociales 

y sanitarios. 

 

Acuerdos con entidades de actividades 

lúdicas. 

 Asociación Igualar. 

 

Colaboraciones con entidades afines. 

 Organización Nacional de Cie-

gos, ONCE, 

 Federación Española de Enfer-

medades Raras, FEDER. 

 Fundación de Lucha Contra la 

Ceguera, FUNDALUCE. 

 Federación Española de Asocia-

ciones de Retinosis Pigmentaria 

de España. FARPE. 

 Instituto de Salud Carlos III. 

 Centro de Investigación Bio-

médica en Red , CIBERER. 

 Observatorio Nacional de En-

fermedades Raras Oculares, 

ONERO. 
 

 

La Fundación Retina España mantiene activos una serie de acuerdos de 

colaboración con diferentes estamentos públicos y privados que contribu-

yen al mejor desarrollo de su misión. 
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Área económica 

El cierre del ejercicio 2019 la Fundación Retina España ha obtenido los siguientes 

resultados económicos: 

Concepto Cantidad Resultado 

Ingresos 31.903 €  

Gastos 27.150 €  

Resultado 4.753 € Saldo positivo 

Los ingresos se reparten fundamentalmente en los conceptos de donaciones privadas, 

subvenciones públicas y acciones de captación de fondos, según los porcentajes que a 

continuación se detallan. 

Los gastos se reparten fundamentalmente entre el  Servicio de Información y Orienta-

ción, promoción de la investigación, proyecto de acceso a nuevas tecnologías y proyecto 

de ocio inclusivo, según los porcentajes que a continuación se detallan. 

CONCEPTO Porcentaje 

Donaciones privadas 59,4% 

Subvenciones públicas 12,7% 

Donaciones ARM 15,7% 

Actividades de captación de fondos 12,2% 

Concepto Porcentaje 

Servicio de Información y Orientación 44,8 % 

Promoción de la investigación 5,0 % 

Acceso a nuevas tecnologías 6,5 % 

Ocio y tiempo libre 39 % 

Actividad de gestión orgánica 4,7% 

59%
13%

16%

12%

Ingresos

Donaciones privadas

Subvenciones públicas

Donaciones ARM

Actividades de captación 
de fondos
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Queremos aprovechar el cierre de este documento para mostrar nuestro 

más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades que con sus 

aportaciones han hecho posible el desarrollo de los proyectos y activida-

des que la Fundación pone en práctica. 

 

Igualmente, hacemos extensivo el agradecimiento a todos aquellos pro-

fesionales, agentes sociales y voluntarios que desinteresadamente han 

participado en los actos que la Fundación ha organizado durante este 

2019, al tiempo que les animamos a continuar colaborando con nosotros. 

 

Por último, no puede faltar, nuestro reconocimiento a la labor realizada 

por los trabajadores de la entidad y los profesionales que en prácticas 

de sus estudios, han trabajado junto a nosotros durante meses.  

 

 

 

El Patronato. 

 

 

Firmado su Presidente. 

 

 

 

 

 

Don José María Regodón Cercas 
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