


2 De interés
Guía europea de derechos
El 13 de diciembre de 2006 la Asamblea General de
Naciones Unidas adoptó la denominada “Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad,” que se abrió a la firma de todos los Es-
tados y las organizaciones de integración regional,
necesaria para su aplicación en cada país.  Se tra-
ta de un reconocimiento a los derechos de las per-
sonas con discapacidad a partir de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
La Convención busca la igualdad de derechos de
todas las personas sin excepción y reconoce a las
discapacitadas el que puedan hacer valiosas con-
tribuciones a la sociedad si se les brindan las mis-
mas oportunidades.
El informe define a las “personas con discapaci-
dad” como “cualquier persona imposibilitada de
asegurarse total o parcialmente por sí misma sus
necesidades personales y sociales, a causa de una
limitación, congénita o no, física, sensorial, intelec-
tual o mental”.
El texto enumera y explica pormenorizadamente
cada uno de los 25 derechos humanos en términos
de igualdad. Concluye señalando que es necesa-
rio un “mundo más accesible”  y eleva como “reto”
que cada país y, en el caso de España, autonomía,
“incluida Navarra, cuya competencia en esta ma-
teria es plena”,  asuma el tratado como propio.

Convención sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad. Naciones Unidas
(Asamblea general del 13 de diciembre de 2006)

Ley 49/2007 (26 de diciembre) por la que se
establece el régimen de infracciones y san-
ciones en materia de igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad univer-
sal de las personas con discapacidad.
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Infracciones y sanciones en
materia de igualdad
La Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por  la que se
establece el régimen de infracciones y sanciones
en materia de igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad universal de las perso-
nas con discapacidad, califica de infracciones ad-
ministrativas “las acciones y omisiones que oca-
sionen vulneraciones del derecho a la igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad,
cuando se produzcan discriminaciones directas o
indirectas, acosos, incumplimientos de las exigen-
cias de accesibilidad y de realizar ajustes razona-
bles, así como el incumplimiento de las medidas
de acción positiva legalmente establecidas, espe-
cialmente cuando se deriven beneficios económi-
cos para la persona infractora”.
Esta  ley califica las infracciones causadas de “le-
ves”, “graves” y “muy graves” y señala que irán
sancionadas con multas  de entre 301 euros y un
millón de euros. Las infracciones leves no excede-
rán de 30.000 euros, y las graves, de 90.000 euros.
El texto normativo, que viene a ampliar la Ley
51/2003 de igualdad de oportunidades, no discri-
minación y accesibilidad universal, establece ade-
más los criterios de graduación de las sanciones,
en referencia a la intencionalidad, negligencia, frau-
de o connivencia, incumplimiento de las adverten-
cias previas, cifra de negocios o ingresos, número
de personas afectadas, permanencia o transitorie-
dad de las repercusiones de la infracción, reinci-
dencia, alteración social producida, así como el be-
neficio económico generado para el infractor.

Especialistas
Oftalmólogas 
Ester Compains 948 42 94 00
Blanca Ortega
(especialista de Ulloa Óptico) 948 22 06 90

Neurofisiología
María Iragui 848 42 94 74

Genética
María Antonia Ramos 848 42 99 90 

Otorrinolaringología
María Victoria Úcar 848 42 28 46 

Rehabilitación Visual 
Mª Jesús Echeverría 948 20 63 11

Psicología. Jesús Puy 948 25 70 88



Cuentan las crónicas, y nosotros lo recordamos cada año, que
una estrella fuera de lo común guió a los Reyes Magos en su
largo camino hacia la ciudad de Belén, donde iban a cono-

cer a un recién nacido, que creían sería  el salvador de la humani-
dad. Estos tres personajes consiguieron su objetivo de presentar-
les sus ofrendas a esa criatura, gracias a su constancia en el segui-
miento de aquella estrella, en la que habían depositado su confian-
za.
FUNDALUCE es nuestra estrella. Ella nos llevará a nuestro destino:
vencer la ceguera, tanto en sus aspectos físicos como en los as-
pectos invalidantes psicológicos y sociales que los complementan.
Melchor, Gaspar y Baltasar confiaron en su estrella y se pusieron en
marcha, dejando la tranquilidad de sus ca-sas, poniendo en juego
su prestigio ante las ironías de sus conocidos por aquella historia
de la estrella, gastan-do sus riquezas en un viaje peligroso e impre-
visible, confiando en que la bondad de su intuición fuera real al fi-
nal de un tiempo desconocido.
¿Seremos nosotros capaces de seguir nuestra estrella en FUNDA-
LUCE? ¿Estamos dispuestos a aportar nuestras capacidades pa-
ra que la Fundación de Lucha contra la Ceguera actúe realmente
como esa guía llena de esperanza que necesitamos? ¿Pondremos,
realmente, en juego nuestro prestigio por expresar nuestra confian-
za en que el trabajo de FUNDALUCE en la búsqueda de soluciones
a las enfermedades degenerativas de la retina va a tener éxito? ¿Co-
laboraríamos activamente en generar recursos económicos para
que la Fundación lograse sus objetivos, tanto en la investigación
del diagnóstico como en las posibilidades de terapias, dirigidas ya
a la regeneración de funciones visuales perdidas ya hacia la deten-
ción de la evolución degenerativa de las enfermedades de retina?

Volvamos a aquellos años de inocencia y démosle una nueva opor-
tunidad a la estrella de Navidad. Seguro que no nos arrepentiremos.
¡Feliz FUNDALUCE!

José María Casado, Presidente.
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El CESyA, Premio ARPN 2008

El Centro Español de Subtitulado y Audiodes-
crupción (CESyA) ha obtenido el Premio ARPN
2008 otorgado por la Asociación Retina Navarra.
Recibió el galardón en un acto que tuvo lugar el
pasado día 31 de mayo en el hotel Blanca de Na-
varra.
El premio fue recogido por Belén Ruiz Maeztu, di-
rectora de CESyA, de manos de la teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Pamplona, Ana Pine-

da, quien acudió acompañada por la directora del
Real Patronato sobre Discapacidad, Mercedes
Sánchez Mayoral. El premio consistió en una fi-
gura del escultor navarro Javier Muro.
El premio de este año supone un claro reconoci-
miento a que Navarra haya sido la primera provin-
cia española en la que se ha hecho cine accesi-
ble en una sala de cine y dirigida a personas con
discapacidad, lo que ha sido posible gracias a la
propuesta llevada a cabo por ARPN y puesta en
marcha por Dimas Lasterra, director del Festival
de Cine de Pamplona, y a la subvención del Ayun-
tamiento de Pamplona y de Caja Navarra.
En el mismo acto, los asistentes pudieron partici-
par en la proyección, con audiodescripción, del
cortometraje ganador del Festival de Cine de
Pamplona 2007, titulado "Proverbio Chino". En
determinados momentos se interrumpió la se-
cuencia visual con el fin de que las personas sin
discapacidad pudieran valorar la situación que
puede generar la falta o escasez de visión.

De izquierda a derecha, Ana Pineda, Belén Ruiz Maeztu y Mercedes Sánchez Mayoral.
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Celebrada la Asamblea anual
La Asociación Retina Navarra cele-
bró el pasado día 15 de marzo en el
Hotel Blanca de Navarra su asam-
blea general, en la que se aprobó la
memoria y el balance económico de
2007, así como el presupuesto y ac-
tividades previstas para 2008. A es-
ta cita anual acudieron unos cuaren-
ta socios. ARPN cuenta en la actua-
lidad con 250 socios y socias.

A la derecha, José María
Casado, presidente de

ARPN, se dirige a los
asistentes. Abajo, la sala en
un momento de la reunión.

Avenisa San Ignacio, 12
948 22 06 90
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Promoviendo la ayuda
mutua
Promover el apoyo común entre personas que padecen
discapacidad visual es el objetivo principal del grupo
“Ayuda Mutua”, que se reúne semestralmente en los lo-
cales de la ONCE en Pamplona y Tudela para trabajar una
terapia conjunta. Las sesiones de este año se celebraron
el pasado día 11 de abril, por la mañana en Tudela y por
la tarde en Pamplona, y fueron dirigidas por el psicólogo
Jesús Puy, especialista en discapacidad visual. El grupo
de “Ayuda mutua” trata de buscar la mejor manera de en-
frentarse a las situaciones creadas por pérdidas visuales,
así como de poner en común las dificultades de la vida
diaria por esta causa e intercambiar experiencias que ayu-
den a afrontarlas de la forma más adecuada posible.

“La ceguera puede
vencerse”, en Irurzun

La muestra “La ceguera puede vencerse”, promovida por
Fundaluce, ha estado expuesta en el Centro de Salud de
Irurtzun a lo largo de todo el mes de marzo. La exposi-
ción, que ya estuvo en Pamplona, fue cedida a esta loca-
lidad cercana a petición de la Asociación de Personas con
Discapacidad Reunidas (Asdire-Larrakil), constituida ha-
ce un año por una veintena de asociados de la Barranca
y Burunda y presidida por José Luis González López.

Cine y teatro accesibles
El cine y el teatro accesibles siguen manteniendo su cita
anual en Pamplona, gracias una vez más a la financiación
del Ayuntamiento de Pamplona y de los clientes de CAN
que han optado por apoyar este proyecto. Cuatro obras
de teatro, en el Teatro Gayarre, y cuatro películas, en los
cines Carlos III, han podido ser seguidas por personas con
discapacidad visual. El pasado 23 de febrero se pudo ver
la obra de teatro “La señorita Julita”, dirigida por Miguel
Narros. El 15 de marzo, “Hay que purgar a Totó”, de Ge-
orges Lavaudant, con los actores Nuria Espet, Jordi Bosch
y Gonzalo de Castro. A éstas hay que sumar las obras del
ciclo “Escena y  Discapacidad” (información en página 10).
Las películas que se han visto adaptadas son “John Ram-
bo”, de Sylvester Stallone (27 febrero); “Mi monstruo y yo”,
de Jay Russell (9 abril); “Cobardes”, de José Corbacho y
Juan Cruz (7 de mayo); “Chantaje”, de Mike Barker (27 de
mayo) e Indiana Jones, de Steven Spielberg (17 de junio).

Renovado 
el convenio
con Ulloa
Óptico
ARPN y el comercio Ulloa Óptico han re-
novado por otro año el acuerdo, firmado
por primera vez en 2007, en virtud del cual
los socios de ARPN pueden beneficiarse
de una serie de ventajas, como servicios
gratuitos, descuentos, garantía y seguros
por la compra de artículos. Para favorecer-
se de este convenio es necesario presen-
tar el carné de socio, también válido para
cualquier familiar acompañante, en estos
establecimientos.
Los servicios gratuitos contemplan la com-
probación de la visión, audiometría y com-
probación de la audición, revisión y limpie-
za de prótesis oculares, así como consul-
toría en Baja Visión: filtros, ayudas visuales
(lupas, microscopios, telemicroscopios y
telescopios) y ayudas electrónicas (CCTV).
Además se ofrecen descuentos del 20%
en gafas completas, monturas y cristales
graduados; del 15% en lentes de contac-
to (incluidas las desechables), gafas de sol,
audífonos, prótesis oculares, lupas, filtros
y ayudas visuales.
La garantía es total en todos los productos
adquiridos en Ulloa Óptico en cuanto a fa-
bricación y montaje, así como en el resul-
tado final de los mismos. Además se pue-
den probar todos los productos relaciona-
dos con Baja Visión, realizando las prue-
bas necesarias hasta conseguir la correc-
ta adaptación a la ayuda escogida.
Todos los productos adquiridos en Ulloa
Óptico disponen de un seguro que cubre
los gastos por accidente y otros eventos:
100% durante un año en gafas y en audí-
fonos por defecto de fabricación; y un 50%
en lentes de contacto no desechables du-
rante tres años y en prótesis oculares du-
rante dos años.
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ARPN inicia el
proceso para
obtener el sello de
calidad EFQM
Nuestra asociación ha decidido
iniciar los trámites para obtener
el certificado de calidad EFQM
tanto para el trabajo que realiza
ARPN a nivel interno como el di-
rigido  a las personas asociadas.
Para ello, estamos trabajando
con el asesoramiento profesional
de Sebastián Cerro. La primera
fase del proyecto se extenderá
hasta noviembre de 2008.

Con el fin de que todos los socios y socias de
ARPN que lo deseen puedan ir conociéndose, la
Asociación organiza desde hace tres meses  un
café mensual como cita de encuentro entre to-
dos ellos. Ya se han celebrado “cafés” los días
4 de abril, 14 de mayo y 12 de junio y se segui-
rá haciendo una vez al mes. El día, la hora y el
lugar, siempre en alguna cafetería o bar cercano
a la sede, son comunicados a través del envío
previo de una carta a todos los asociados.

Taller “Escenarios: 
memoria de sensaciones”
Memorizar sensaciones para paliar la discapacidad visual es el ob-
jetivo del taller que organiza anualmente ARPN, denominado “Es-
cenarios: memoria de sensaciones”. Este año el taller se ha realiza-
do en dos sesiones celebradas los días 21 de febrero y 13 de mar-
zo y fue impartido por José María Casado, presidente de ARPN, en
la sede de la ONCE en Pamplona.
Las sesiones están abiertas a todas las personas interesadas, ade-
más de socios y socias, y en ellas se trabaja básicamente cómo re-
tener y memorizar sensaciones mediante actividades en las que hay
que recurrir a la memoria a través del resto de los sentidos. Se tra-
ta, en definitiva, de “visualizar” a través del tacto, el olfato, el gusto
o el oído, haciendo uso de situaciones y objetos concretos.

Un café 
al mes para
conocernos
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Consejos para vivir 
con baja visión
La baja visión hace referencia
tanto a la agudeza visual (menor a
0,3) como el campo visual (igual o
menor a 20 grados). Especialistas
de Ulloa Óptico ofrecieron el pa-
sado día 28 de abril una charla a
cargo de Begoña Garcimartín y
Mario Fernández en la que expu-
sieron consejos para vivir el día a
día  con baja visión.
Cuando la agudeza visual está
comprendida entre 0,3 y 0,1 es-
tas personas pueden beneficiar-
se de ayudas visuales, lupas, mi-
croscopios, telescopios… Si es-
tá comprendida entre el 0,1 y el
0,005, son derivadas a la ONCE y
pueden beneficiarse de circuitos
cerrados de televisión.

Tipos de ayuda:

• Ópticas: Instrumentos que au-
mentan el tamaño de las imáge-
nes con el fin de estimular el ma-
yor número de células retinianas,
como los microscopios.
• No ópticas: Elementos auxilia-
res que, junto a las anteriores,
mejoran el rendimiento visual,
como, por ejemplo, los atriles.
• Electrónicas: Circuitos cerra-
dos de televisión que amplían el
tamaño de la imagen, diseñados
para leer, coser, etc. en personas
con una agudeza visual entre el
0,1 y el 0,005.

Personas afectadas:

• El aumento de la esperanza de
vida ha hecho crecer estas pato-
logías asociadas a la edad.
• Según la OMS, 45 millones de
personas sufren problemas de

ceguera en el mundo y 135 millo-
nes padecen baja visión, lo que
representa el 3% de la población
mundial.
• En España, 1,8 millones sufren
estas patologías.

Cómo hacer la vida más fácil

En la charla se expuso un progra-
ma de rehabilitación que recoge
consejos para la vida diaria con
el fin de facilitar la independencia
de las personas con baja visión.
• Manipular el medio para facili-
tar las tareas, aumentando el
contraste de los objetos y utili-
zando luces fluorescentes que
reducen las sombras.
• Aprovechar en lo posible el uso
de la visión residual, realizando
entrenamientos y complemen-
tándolo con ayudas visuales.
• Compensar el déficit visual de-
sarrollando otros sentidos: el oí-
do para cruzar una calle, el tacto
para identificar un objeto…
• Además se ofrecieron una se-
rie de consejos prácticos para
manejar el dinero, moverse por
las distintas estancias del hogar
o facilitar el propio aseo personal.

Seminario
Bidons Egara
En marzo se celebró en Ta-
rrasa un seminario interna-
cional sobre enfermedades
de retina del que hay que
resaltar el gran nivel cientí-
fico que demostraron los
ponentes, así como la pro-
fundidad de algunos de los
temas de análisis y bús-
queda, tanto de conoci-
miento de la funcionalidad
visual como de las pers-
pectivas de terapias a me-
dio plazo. El seminario fue
ejemplo de cómo   interesar
tanto a pacientes como a
investigadores.

VII Congreso de
Distrofias de
Retina
En abril se celebró en Ma-
drid el VII Congreso de Dis-
trofias de Retina, organiza-
do por la Asociación Retina
Madrid, bajo la supervisión
científica de la doctora Car-
men Ayuso. En la sesión de
mesa redonda final se nos
anunció la noticia de los
buenos resultados obteni-
dos en la experimentación
en personas, tanto con los
chips de visión artificial co-
mo en materia de terapia
génica de la RP 65.
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El investigador argentino Orlando Auciello (Labo-
ratorio Nacional Argonne de Chicago) lleva una dé-
cada desarrollando un dispositivo que, instalado
en la retina, intenta devolver la vista a personas
que quedaron ciegas por la muerte de los fotones,
las células que captan la luz y, por lo tanto, las imá-
genes. Se trata de un microchip de silicio que, al
estar recubierto por un baño de diamante, impide
que las secreciones ácidas del ojo lo deterioren.
El dispositivo es instalado por un cirujano en el
fondo de la retina, donde murieron los fotones. La
principal aportación de Orlando Auciello ha sido
recubrirlo con el baño de diamante: “El diamante
es aceptado por el cuerpo, ya que es un derivado
del carbón y nosotros llevamos carbono en nues-
tra biología”. Ese chip se fija en la retina con una
tachuela de titanio de 300 micrones, “como las
que usamos para pegar los pósters en las pare-
des”. Una vez allí, el chip capta los pulsos de ra-
diofrecuencia que le envía una mini cámara digital
que se instala en las lentes que deben usar los pa-

cientes. Esas ondas, a su vez, se convierten en
pulsos eléctricos que estimulan el nervio óptico. Y
por él viaja la señal a la zona del cerebro que des-
codifica las imágenes.

Seis intervenciones
Hay seis casos de personas que tienen este dis-
positivo en sus ojos. El primero de ellos, un hom-
bre de 74 años que estuvo ciego durante 25, fue
operado hace cinco años y ha logrado captar ha-
ces de luz y formas e imágenes borrosas. “Pero
estimamos que en unos siete o diez años más, esa
señal de imagen se perfeccionará y tendrá una
mejor definición”, ha señalado Auciello, quien tam-
bién afirma que “tanto los cirujanos con los que
trabajo, como yo, estaríamos dispuestos a viajar
al país de cualquier paciente que nos solicite que
le instalemos el microchip. Sería además impor-
tante para nosotros que los profesionales de ese
país puedan ver cómo es la operación y seguir la
evolución de los pacientes”.

La complejidad de la retinosis pigmentaria viene
dada por la diversidad de mutaciones que pueden
causarla y la diferente progresión en su avance, lo
que hace impredecible cuándo se manifestará de
forma severa. Uno de los retrasos en el conoci-
miento ha sido, como en otras patologías, la falta
de modelos animales con los que estudiar las cau-
sas y mecanismos de avance de la enfermedad.
Durante años se han estudiado los perros afecta-
dos con todo lujo de detalles moleculares, celula-
res, oftalmológicos y de comportamiento, para po-
der llegar a las únicas terapias contra la retinosis
que se están probando en la actualidad. Así, en
los años noventa se realizaron los primeros ensa-
yos clínicos con terapia génica y células encapsu-
ladas en perros, dando unos resultados muy po-
sitivos que permitieron que la FDA diera luz verde
para comenzar con los ensayos clínicos en huma-
nos. En la actualidad existen dos terapias en fase
de ensayo clínico: En fase II se encuentra el ensa-
yo clínico utilizando células encapsuladas mo-
dificadas para que liberen factores tróficos, en
particular el (CNTF), y la terapia génica con virus
adeno-asociados portadores del gen correcto que

codifica para la proteína RPE65 se encuentra en
fase I. Esta mutación da origen a un tipo de amau-
rosis congénita de Leber. Si los resultados de es-
tos ensayos, que comenzaron el pasado mes de
mayo en Inglaterra, dieran resultados positivos,
estaríamos ante la primera terapia efectiva a la car-
ta contra un tipo de mutación en la retina, que po-
dría continuar con el tratamiento de otras muta-
ciones y se podría aplicar a otras mutaciones en
genes implicados en la retinosis pigmentaria.

Seis intervenciones
La terapia génica con virus adenoasociados AAV
portadores del gen que corregirá la mutación cau-
sante de la enfermedad abre las puertas a “a tera-
pia a la carta” tan esperada en esta “enfermedad
rara” que es la retinosis pigmentaria. “Nature”  men-
ciona la estadística sobre el tipo de estrategia mo-
lecular que se ha utilizado en los ensayos clínicos
realizados con terapia génica para distintas enfer-
medades. Así, de los 284 ensayos clínicos, el 4%
se ha realizado utilizando virus adenoasociados
AAV (como en el caso de la terapia del RP65) y en
ningún caso se han visto efectos adversos.

Terapia génica: futuro “a la carta”

Un microchip de silicio con diamante instalado en la retina



Ocio compartido en una sociedad accesible. Este
ha sido un año más el objetivo del ciclo “Escena y
Discapacidad” que ha llevado al Teatro Gayarre
dos obras interpretadas en parte por personas con
discapacidad y dirigidas a todos los públicos.
Esta es la tercera vez que se celebra el ciclo, or-
ganizado por ARPN con la colaboración del Ayun-
tamiento de Pamplona y Caja Navarra. Los acto-
res han sido personas con y sin discapacidad de
entre 5 y 60 años. Entre el público, personas que
no pueden ver u oir pero que gracias a una meto-
dología apropiada, la audiodescripción y los sub-
títulos, pueden seguir la obra sin cortapisas.
En concreto, el 16 de enero se representó la obra
“Reencuentro con un sueño”, a cargo de la Funda-
ción Atena, un psicoballet de teatro y danza a car-
go de 34 chavales. El 6 de febrero abrió el telón el
grupo de teatro Telmo con la obra “Ni+Ni-”, esce-
nificado por 22 personas del centro El Molino.

10 Calidad de vida
Teatro para todos

Máxima autonomía y mínima
dependencia
Como novedades de este año, ARPN ha puesto
en marcha el programa de “Promoción de la au-
tonomía personal”, en el que se atienden las ne-
cesidades de rehabilitación y aprendizaje de nue-
vas técnicas para que las personas afectadas por
problemas de visión graves y sus familias puedan
seguir realizando las actividades de la vida diaria,
tanto en los aspectos personales como en los so-
ciales. La finalidad de este programa es que ca-
da persona y familia sea lo más autónoma que
pueda y que la dependencia de terceras perso-
nas sea la menor posible. La responsable del pro-
grama es Virginia Gómez. Los interesados en par-
ticipar en este programa deben ponerse en con-
tacto con nuestra asociación.

Presentada la Cartera de
Servicios Sociales
La Cartera de Servicios Sociales de Navarra, un
instrumento valiosísimo para que sea efectivo el
derecho de atención social de la ciudadanía na-
varra, fue presentada públicamente por el Go-
bierno de Navarra en un acto que tuvo lugar el
pasado día 15 de mayo en Baluarte.
Como aportación más especial hay que desta-
car la participación de ARPN en la creación de
la Cartera de Servicios dentro de la Ley Foral de
Servicios Sociales, en la que hemos intervenido
tanto en la estructura de este documento como
en su contenido, siempre con el fin de intentar
que se cubran las principales necesidades de
las personas y familias con discapacidad a las
que representamos.
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La accesibilidad,
un derecho exigible

ARPN organizó el pasado mes de abril las III Jor-
nadas de Accesibilidad Universal, bajo el título “La
accesibilidad, un derecho exigible”. El encuentro
contó con una gran asistencia de representantes
de ayuntamientos y asociaciones interesadas, con
el apoyo incondicional del Departamento de Ad-
ministración Local del Gobierno de Navarra. De
hecho, fue la titular de este departamento, Amelia
Salanueva, quien inauguró estas sesiones de de-
bate y análisis, junto con el concejal delegado de
Conservación Urbana del Ayuntamiento de Pam-
plona, Javier López. Participaron también Javier
Miranda, como presidente de IBILI, y José María
Casado, como presidente de Retina Navarra.
En el desarrollo de las Jornadas el profesor Alen-
za, de la Universidad Pública de Navarra, expuso
el marco legal vigente en relación a las normas re-
lativas a la accesibilidad universal, a la igualdad
de oportunidades y a la no discriminación. El ar-
quitecto Melchor Goñi nos puso al día sobre las
últimas novedades en las condiciones básicas de
accesibilidad para oficinas de atención a los ciu-
dadanos. Álvaro Arizpe y Javier Arrarás centraron
su intervención en la señalización de espacios,
servicios y emergencias. La última ponencia es-
tuvo a cargo de Marco Galarza, ingeniero de tele-
comunicaciones, quien expuso los requisitos ac-
tuales de accesibilidad para las páginas web y co-
municación electrónica. En la clausura intervinie-
ron Carlos Adín y Oscar Esquíroz, representantes
del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de
Pamplona, respectivamente.

La Asesoría de
Accesibilidad Universal, 
un nuevo servicio
La Asociación Retina Navarra acaba de incorpo-
rar a sus servicios una Asesoría de Accesibilidad
Universal que se encargará de realizar informes
sobre accesibilidad, evaluación de mejoras y eje-
cución de las acciones necesarias para que los
edificios, urbanizaciones, productos y servicios
estén adecuados a las necesidades de los usua-
rios.
Este servicio se suma a los ya prestados por
ARPN, que son los siguientes:
Diagnóstico clínico y genético: equipo multi-
disciplinar ubicado en el Hospital Virgen del Ca-
mino que confirma los diagnósticos y lleva el se-
guimiento de las personas afectadas por enfer-
medades de retina y de sus familiares.
“Tú eres importante”: asesoramiento, apoyo e
información a través de las necesidades y con-
sultas planteadas por los propios asociados.
Rehabilitación visual: evaluación de la funcio-
nalidad del resto visual y realización de progra-
mas individuales para su mejor aprovechamien-
to. Incorpora también la utilización de ayudas óp-
ticas para la baja visión.
Rehabilitación para habilidades de la vida dia-
ria: aprendizaje de técnicas nuevas o desarrollo
de las acciones de diferente manera con el fin de
garantizar la realización de las actividades dia-
rias a personas con discapacidad visual.
Rehabilitación postural: análisis del comporta-
miento corporal ante las situaciones posturales
adquiridas como consecuencia de la discapaci-
dad visual y realización de tratamientos persona-
lizados acordes con las deficiencias detectadas
en el afectado.
Gabinete psicológico: atiende las situaciones
personales y familiares originadas por la vivencia
diaria de una enfermedad degenerativa. Incluye
los “Grupos de ayuda mutua”, coordinados por
un psicólogo especialista en estos temas.
Biblioteca: fondo documental especializado de
libros, artículos, revistas, películas… en forma-
tos accesibles (braille y sonoros).
“Lucha contra la ceguera”: recopilación de los
avances científicos en materia de discapacidad
visual y su difusión entre las personas asociadas
y a los especialistas médicos.
“Ayúdame a mirarte”: Servicio de voluntariado.
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Punto de encuentro
en Civican

Aceptar las diferencias nos ayuda a
todos. Con este eslogan unas cin-
cuenta asociaciones relacionadas
con la discapacidad participaron en
Civican los pasados días 16 y 17 de
mayo en el “II Punto de Encuentro:
Discapacidad y Asistencia”, organiza-
do por Fundación Caja Navarra con el
fin de conocer la labor de las asocia-
ciones que trabajan para mejorar las
condiciones de vida de las personas
con discapacidad y de quienes nece-
sitan asistencia.
Estas asociaciones contaron con
stands propios en el vestíbulo de Ci-
vican para informar al público intere-
sado sobre su funcionamiento, obje-
tivos y experiencia en torno al mundo
de la discapacidad y el voluntariado.
Hubo mesas redondas en la UPNA
para hablar sobre autismo y derechos
sociales,  así como un curso básico
de voluntariado, talleres para cuida-
dores y directivos, presentación de un
proyecto de ANFAS sobre atención a
personas mayores con discapacidad
intelectual, baile en silla de ruedas, ta-
ller de memoria, espectáculo de ma-
gia, teatro, cuentos y un circuito exte-
rior con diversas actividades.

CAN
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Tudela acogió unas
jornadas nacionales
sobre ocio y deporte
Tudela fue escenario los pasados días 18
y 19 de abril de las Jornadas Nacionales
sobre Discapacidad que en esta ocasión
se han centrado en el ocio y el deporte. A
lo largo de conferencias y mesas redon-
das, numerosos especialistas abordaron
el concepto de ocio y deporte en el caso
de personas discapacitadas. También se
valoraron las políticas sociales y las nue-
vas tecnologías que favorecen estas acti-
vidades, y se pusieron en común expe-
riencias concretas sobre programas que
favorecen la universalidad de estos usos
del tiempo libre.

Firmado el convenio
con ANDEP
La directora de la Agencia Navarra para la
Dependencia, Begoña Rodríguez, y el
Presidente de CORMIN, José María Ca-
sado, firmaron el pasado día 2 de abril el
convenio para la atención a las personas
con discapacidad y sus familias en Nava-
rra. Este acuerdo, que supone una ayuda
directa a los propios afectados, tiene asig-
nada una cuantía económica de 70.000
euros.

ARPN participó en la
Semana del Párkinson
La Asociación Retina Navarra acudió a la
Semana del Párkinson en Navarra, que tu-
vo lugar el pasado mes de abril en Pam-
plona, Estella y Tudela. Entre los temas
tratados, se analizó la situación de las per-
sonas afectadas por esta enfermedad en
Navarra, así como los cuidados que son
necesarios para quienes padecen este ti-
po de patología, que les convierte en dis-
capacitados en diferentes grados.

CORMIN FARPE

Conviviendo en Extremadura
Un total de 36 personas relacionadas con enfermedades
degenerativas de retina han podido compartir sus expe-
riencias durante una convivencia celebrada en la provin-
cia extremeña de Cáceres del 24 al 27 de mayo. Esta ac-
tividad ha sido patrocinada por la Dirección General de Fa-
milia y Discapacidad y ha estado organizada por la Dele-
gación de FARPE en Madrid. Además de Cáceres, se visi-
taron las ciudades de Mérida, Trujillo y Guadalupe.
Esta experiencia, en la que han participado familias de diez
autonomías españolas, ha resultado muy interesante, ya
que ha propiciado nuevos lazos de amistad. De hecho, ya
se está preparando otra nueva convivencia, que tendrá lu-
gar en Galicia. Gracias a todos los organizadores y a los
participantes por su alegría y disposición para favorecer
una excelente dinámica de convivencia.

Charlas en la ONCE de Murcia
La Delegación de la ONCE en Murcia acogió el pasado día
21 de mayo unas interesantes charlas, organizadas por el
Consejo Territorial y la asociación de la región de Murcia,
sobre la retinosis pigmentaria y otras enfermedades dege-
nerativas de retina. Asistieron 80 personas y se desarrolla-
ron tres charlas sobre aspectos genéticos; funciones ce-
rebrales relacionadas con la visión; y los avances de futu-
ro para prevenir, detener y curar las enfermedades de re-
tina.
En el debate posterior se apostó por promocionar un me-
jor funcionamiento de la Asociación de Retinosis Pigmen-
taria, con el apoyo de la ONCE y de sus actuales represen-
tantes. En este sentido, el presidente de FARPE, José Ma-
ría Casado, se comprometió a poner todos los medios al
alcance de la federación para lograr este objetivo.

José María Casado revalida 
la presidencia de FARPE
José María Casado seguirá como presidente de FARPE
durante los tres próximos años, una vez que haya revali-
dado el cargo de máximo responsable de esta asociación,
tras las elecciones celebradas el pasado 28 de marzo.
Acompañan a Casado como cargos sociales Antonio Gó-
mez (vicepresidente), Francisco Rodríguez (secretario) y
Andrés Mayor (tesorero). Deseamos que hagan un buen
trabajo como el realizado hasta la fecha.



Consultando por internet
sanferminaccesible.com
La página web "sanferminaccesible.com" ofrece amplia información sobre las condiciones de accesi-
bilidad que presentan los principales espacios en donde se desarrollan las fiestas de San Fermín, con
el objetivo de que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar con comidad de ellas.
La información aparece localizada en un mapa de Pamplona, gracias a la plataforma tecnológica de 
Geoservicios. Entre otra información, la web ofrece datos sobre plazas reservadas de aparcamiento,
servicios higiénicos y bares y restaurantes con servicios higiénicos practicables.
Incluye también otra información de interés, como los recorridos del encierro y de la comparsa de gi-
gantes y cabezudos o la localización de los distintos actos programados.
La página anuncia que la información ofrecida se irá ampliando en los próximos años, con el objetivo
de que personas con movilidad reducida puedan consultar previamente la web para disfrutar al máxi-
mo de las fiestas de la capital navarra.
Otra página web básica de consulta es “sanfermin.com”, que ofrece también información para que las
personas con discapacidad puedan disfrutar por igual de estos días conociendo de antemano todos
los servicios y condiciones a su disposición.

Espectáculos
La masiva asistencia de público a los espectáculos obli-
ga también a habilitar zonas reservadas a personas con
problemas de movilidad. Los conciertos de la  Plaza del
Castillo cuentan desde hace ya algunos años con dos
pantallas gigantes para seguir las actuaciones y ver su-
ficientemente ampliado todo lo que ocurre en el esce-
nario. Además se habilita un espacio en esta plaza y otro
en la Plaza de los Fueros para que las personas con dis-
capacidad puedan disfrutar de las actuaciones que se
realizan en estos dos espacios.

Alojamientos
Conviene saber también que internet ofre-
ce diversas páginas de alquileres de pisos
que incluyen ofertas para discapacitados en
período festivo. Al margen de hoteles o pen-
siones (no todas con eliminación de barre-
ras), un punto de alojamiento económico es
el Camping Ezcaba, de 2ª categoría, muy
cerca de la ciudad y con acceso y servicios
para discapacitados.
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Sanfermines 
para todos
Dice la copla festiva de  San Fermín “… que son en el mundo entero unas fiestas sin igual…”. Pero hacer
de las fiestas un lugar entre iguales no debe ser tarea tan fácil. Instituciones, asociaciones y la propia ciu-
dadanía deben seguir involucrándose para trabajar por que la ciudad despierte a la fiesta bajo la consig-
na de que todos somos iguales y de que tenemos el mismo derecho a disfrutarla sin diferencias. Convie-
ne saber que hoy en día Internet constituye la mejor fuente de consulta para conocer todos los servicios
que la ciudad pone en marcha para personas con alguna discapacidad: desde espectáculos o entradas
a los toros, pasando por aseos públicos, aparcamientos, restaurantes o lugares de alojamiento. Bienve-
nido sea el esfuerzo realizado, sobre todo a la hora de intentar derribar algunas barreras físicas, pero se
echa en falta una mayor implicación en cuanto a la superación de barreras sensoriales y visuales.



Aseos
Pamplona contó en Sanfermines con 12
instalaciones de aseos conectados a red de
saneamiento. Eran de color rojo para facili-
tar su visibilidad y cada una de ellas dispu-
so de una cabina para discapacitados con
acceso adaptado. Se instalaron, asimismo,
36 aseos químicos, muchos de ellos adap-
tados (Bajada de Labrit, plaza de San Fran-
cisco, Antoniutti, plaza Virgen de la O, cues-
ta del Museo, proximidades de la plaza de
toros, calle Ciudadela, rincón de Pellejería,
Calderería, plaza de Santa Ana y recinto fe-
rial del Parque Runa). 

Plaza de Toros
La plaza de toros de Pamplona tiene reservado para los
Sanfermines un palco para personas con discapacidad o
movilidad reducida, que gestiona el Comité de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad de Navarra (COR-
MIN). Este palco, habilitado desde 2005, está situado en la
primera planta, junto al palco de Presidencia, en la zona de
sombra. Tiene una capacidad máxima para 12 sillas de rue-
das y otras doce sillas altas, pensadas en un acompañan-
te por persona, cuya entrada es gratuita. Al palco se acce-
de a través de un ascensor.
Este espacio se puede utilizar para todos los espectácu-
los taurinos, incluidos los encierros. La reserva y venta de
localidades se realizó a través de las oficinas de la Coor-
dinadora de Disminuidos Físicos de Navarra (tel. 948 36

67 39 o acudiendo a sus locales, en calle Dr. Labayen, 15-bajo).
El precio de las entradas durante los pasados Sanfermines fue de 21 euros (día 5 de julio) y de 34 eu-
ros para el resto de los días, precio que incluía también la entrada de la persona con discapacidad y
de su acompañante.
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Comisión de
Fiestas
La comisión especial de fiestas, creada por el Ayun-
tamiento de Pamplona como foro de debate y en-
cuentro para que los ciudadanos participen en la pro-
gramación de los Sanfermines, cuenta desde el pa-
sado año con un representante de las asociaciones
de personas con discapacidad, que ha participado
en las reuniones celebradas con este motivo.
A través de estas reuniones se han tenido en cuenta
los diversos actos del programa de fiestas y las pro-
pias condiciones y servicios ciudadanos comenta-
dos con anterioridad para garantizar que Pamplona
sea patrimonio de todos también del 6 al 14 de julio.

Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra
Ezintasunak dituzten Pertsonen Ordezkarien Nafarroako Batzordea

El valor de la unidad  Batasunaren balioa



Ayuntamiento de 
Pamplona
Iruñeko Udala

La ARPN cuenta con la subvención de:

FUNDACIÓN LUCHA 
CONTRA LA CEGUERA

En la investigación está nuestra esperanza
Caja Madrid: C/C: 2038 1000 93 6800023637

Activemos continúa en este número con la serie de colaboraciones de artistas navarros de
renombre. En esta ocasión es  Jerónimo Brun quien cede una de sus obras.

Jerónimo Brun Díaz es de
Estella y nació en 1967. Es
miembro de ASPACE y un
gran aficionado al mundo
de la pintura, a la que lleva
dedicándose ya varios
años. La pintura que
reproducimos en esta
página fue cedida por este
artista a Asociación Retina
Navarra, y se encuentra
expuesta en nuestra sede.


