ASOCIACIÓN RETINA MADRID
C/ Carretas 14, 4ª planta G1 – 28012 Madrid
Teléfonos: 915 216 084 / 615 362 357
www.retina.es

CIRCULAR NÚMERO 12 DE DICIEMBRE 2020
1.
2.
3.
4.

LOTERÍA DE NAVIDAD. 52023.
JORNADA DE CONVIVENCIA.
APOYO PSICOLÓGICO VOLUNTARIA ARM.
CHARLA OCIO-CULTURA. UN PASEO POR EL MUSEO NACIONAL DE
TEATRO.
5. GRUPO TEAMING MICRODONACIONES.
6. REGISTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES RARAS DEL INSTITUTO
DE SALUD CARLOS III.
7. FUNDACIÓN ONCE Y THE GLOBAL ESPORTS ACADEMY.
8. GRUPOS DE AYUDA MUTUA ONLINE.
9. GRUPO DE AYUDA MUTUA. IOS NUEVAS TECNOLOGÍAS
10. GRUPOS DE ACCESIBILIDAD A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
ANDROID.
11. RECOMENDACIONES CULTURALES.
Si estás interesado por cualquiera de las actividades o servicios propuestos, ponte en
contacto con nosotros (Tel. 91 5216084 – 615362357 o trabajosocial@retina.es)
Recordamos que la sede de la Asociación Retina Madrid permanecerá cerrada, realizándose
atención presencial únicamente con cita previa y manteniendo el horario de atención
telefónica habitual; pudiendo contactar, a su vez, por correo electrónico. Estas medidas se
mantendrán en tanto se mantenga la situación actual.

1. LOTERIA DE NAVIDAD. 52023
Ya se acerca la tradicional lotería de navidad. Como cada año, la Asociación Retina
Madrid pone a su disposición décimos y papeletas con los que poder participar en el
sorteo. Este año el número elegido ha sido el 52023. Quienes tengan decidido comprar
décimos, lo deberán comunicar antes del día 16 de diciembre de 2020; si están
interesados en comprar papeletas, podrán adquirirlas acudiendo a la asociación hasta
mediados de diciembre. Para su adquisición se deberá abonar el importe previamente,
a través de la cuenta bancaria, o en el momento de la compra del décimo o la papeleta;
los precios son 6 euros por papeleta, de los cuales se juegan 5 euros y 1 euro es de
donativo para la asociación y el décimo 24 euros, jugando 20 euros y 4 euros de
donativo. El número de cuenta de Asociación Retina Madrid en CaixaBank es:
ES8921002126540200522210.
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2. JORNADA DE CONVIVENCIA
Como bien sabéis, la Jornada de Convivencia se hubiese realizado el pasado 29 de
noviembre de 2020. Pero, debido a las dificultades acontecidas por el Covid-19, este
año no se ha podido realizar de manera presencial. Por ello, te enviamos un menú
virtual (descargar PDF adjunto) para hacer una conmemoración junto a ti y sentirnos
acompañados, a pesar de la distancia social y la imposibilidad de realizarla de manera
presencial. Esperamos que el próximo año se pueda desarrollar sin impedimento y
logremos compartir este día tan especial contigo.
Debido a que la Jornada de Convivencia supone una fuente de financiación importante
y que no hemos podido realizar las actividades tradicionales de captación de fondos
para la Asociación Retina Madrid y la Fundación Retina España (como la cena benéfica
en el ecocentro, el concierto benéfico…etc), proponemos una fila 0 para aquellas
personas que quieran colaborar haciendo una donación.
El objetivo principal es ayudar a las entidades a paliar los efectos económicos
sobrevenidos a esta crisis social y sanitaria. Mediante este donativo se obtendrán
desgravaciones fiscales; por ello, tendrás que identificarte con nombre, apellidos y DNI.
Ponemos a vuestra disposición el número de cuenta de la Fundación Retina
España: ES09 2100 2126 50 0200522197.
Aprovechamos la ocasión para agradecerte el apoyo y mirar al futuro con esperanza.
Recibe un cordial saludo y disfruta de nuestro menú virtual diseñado para ti.
3. APOYO PSICOLÓGICO VOLUNTARIA ARM
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.
4. CHARLA OCIO-CULTURA. UN PASEO POR EL MUSEO NACIONAL
DE TEATRO

El próximo jueves día 10 de diciembre a las 17:00 horas, Raquel Racionero nos
expondrá la preservación material del patrimonio teatral en el Museo Nacional de
Teatro.
El origen de lo que hoy es el Museo Nacional del Teatro, nace del Museo Archivo del
Teatro Real, que tras su cierre en 1925 y tras recorrer varias sedes, se emplaza en
Almagro y más concretamente en lo que es actualmente su sede desde 2004. El
extenso patrimonio cultural que forma los fondos de nuestro Museo, se puede dividir
en dos grandes bloques; por un lado la colección cuenta con un fondo documental de
más de 12000 obras sobre papel (escenografías, figurines, dibujos, carteles, etc.), un
archivo fotográfico con más de 17.000 piezas catalogadas; y por otro lado un fondo
museográfico formado por las colecciones de pintura, escultura, marionetas, teatrines,
maquetas y una colección de indumentaria teatral compuesto por más de 1500 piezas,
del que se derivan complementos de cabeza, y accesorios además de elementos que
formaban parte de la escena tales como, telones, bambalinas, etc.
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El Museo Nacional del Teatro atesora dentro de su colección, piezas textiles, obras
bibliográficas y documentales, que han adquirido una importancia destacada en el
mundo del teatro, desarrollando su responsabilidad sobre estos bienes, realizando un
reconocimiento y una protección de los mismos. La conservación preventiva y curativa
de estos fondos propone retos continuos y adaptados dentro de la implantación de un
plan de conservación preventiva activo en la exhibición, manipulación, transporte y
préstamo de estos fondos para exposiciones temporales.
La exposición se realizará por la aplicación zoom. Puedes acceder a través del
siguiente
link:
https://zoom.us/j/91791015174?pwd=VmlydkkrcCt6OVRxMXNJbkFlcVVOQT09
5. GRUPO TEAMING MICRODONACIONES
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"
6. REGISTRO NACIONAL ENFERMEDADES RARAS DEL INSTITUTO
DE SALUD CARLOS III.

El instituto de Salud Carlos III, cuenta con un Registro de Pacientes de Enfermedades
Raras coordinado y dirigido desde el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras
(IIER), centro perteneciente al ISCIII y que también forma parte del CIBERER
(Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras).
El objetivo del registro de pacientes está orientado a resultados; y son datos facilitados
por la persona interesada, sobre sus datos médicos y datos personales. Para iniciar el
trámite del registro tienes que acceder Pinchando aquí (ver instrucciones en el botón
de Registro y en el manual de usuario). En caso de que estés interesado, desde la
asociación podemos ayudarte a realizar el registro.
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7. FUNDACIÓN ONCE Y THE GLOBAL ESPORTS ACADEMY
La Fundación ONCE y The Global Esports Academy buscan personas de 14 a 30 años
con Baja Visión en Madrid, que estén interesados en el mundo de los videojuegos,
para participar en una formación donde aprender a jugar a videojuegos o mejorar el
nivel de gamers avanzados, con el objetivo de participar en una investigacion sobre
accesibilidad de videojuegos.
La formación será completamente gratuita para las personas participantes gracias a
las becas de la academia. Contará con una duración de 3 meses con 2 clases a la
semana de hora y media cada una. Los principales videojuegos que forman parte de
la didáctica de la academia son CS: GO, League of Legends y Fortnite.
La formación será en modalidad presencial en la sede de The Global Esports Academy
en Madrid en Calle Guzmán el Bueno 100, Local 1, 28003 Madrid.
Si estás interesado en participar en esta formación-investigación tienes que rellenar el
siguiente formulario Pinche aquí
8. GRUPOS DE AYUDA MUTUA ONLINE

Los Grupos de Ayuda Mutua son espacios donde compartir experiencias y situaciones
personales con personas que padecen algún tipo de distrofias hereditarias de la retina.
Animamos a todos los asociados a participar en estos grupos que tienen lugar el último
lunes de cada mes, siendo el próximo encuentro el día 16 de diciembre de 2020 a las
10:30 horas. Debido a la actual crisis sanitaria, el grupo se llevará a cabo por zoom.
Las personas que estéis interesadas en participar, contactad con la Asociación para
haceros llegar el enlace de acceso.
9. GRUPO DE AYUDA MUTUA. IOS NUEVAS TECNOLOGÍAS ONLINE
Dada la situación actual y siguiendo las recomendaciones de distancia de seguridad,
el grupo de ayuda mutua en accesibilidad en las nuevas tecnologías va a continuar
realizándose vía telefónica. Si estás interesado en participar no dudes en hacérnoslo
saber cuanto antes, el próximo encuentro será mañana martes día 1 de diciembre a
las 10:00 horas.
10.
GRUPO DE ACCESIBILIDAD A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
ANDROID
Reanudamos los grupos de accesibilidad en las nuevas tecnologías para Android. A
partir de ahora nos adaptaremos a la situación actual y se realizarán virtualmente. Si
estás interesado en participar no dudes en hacérnoslo saber cuanto antes para incluirte
en el grupo, el primer encuentro será el próximo jueves día 10 de diciembre a las 10:00
horas.
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11. RECOMENDACIONES CULTURALES ABIERTOS
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
−
−
−
−
−
− proyecto de “Tengo Baja Visión” consiste en dar visibilidad a
El
− personas con baja visión en la sociedad, incidiendo en las
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.
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.
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