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BOLETÍN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANIRIDIA
ENERO 2020

Pinchar abrir nueva pestaña para que Isra nos cuente qué es la Aniridia

XV ENCUENTRO DE FAMILIAS CON
ANIRIDIA 2020
DEL 17 al 19 de abril

¡Ya está abierto el plazo de inscripción!
El encuentro tendrá lugar en el camping caravaning de El
Escorial del 17 al 19 de abril.
El programa de actividades está aún en desarollo, sí que
podemos confirmar que la actividad principal será una
visita grupal a Parque Warner de Madrid el sábado 18 de
abril por la tarde.
Información e Inscripciones
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RESULTADO SORTEO
Dos invitaciones para la obra "Todas las
noches de un día" en Madrid
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¡¡ENHORABUENA!!

Noticias
V Conferencia Europea de Aniridia en
Londres
La Próxima Conferencia Europea sobre Aniridia
tendrá lugar del 14 al 16 de agosto de 2020 en
Londres, Reino Unido.
La Conferencia Bienal Europea de Aniridia es un
evento que permite compartir el conocimiento
científico especializado sobre aniridia.

VIII Encuentro Nacional Día Mundial de
las Enfermedades Raras
El Centro Creer celebra del 27 de Febrero al 1 de
Marzo en Burgos el “Encuentro Nacional Día
Mundial de las Enfermedades Raras”.
Este evento se realiza con motivo de la
celebración
del
Día
Mundial
de
las
Enfermedades Raras (29 de Febrero), y está
dirigido a todas aquellas personas afectadas por
una enfermedad rara, familiares y asociaciones.
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Escuela de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid
Ya están disponibles los cursos presenciales y a
distancia de febrero. La oferta formativa a
distancia -cursos web- se va ampliando y
renovando y la duración de cada curso depende
del ritmo de aprendizaje y disposición horaria del
alumno. No es necesaria una inscripción previa.

Ocio
Tour táctil en el Teatro de la Zarzuela
El 26 de enero a las 16:30h, Aptent llevará a
cabo una visita táctil en el Teatro de la Zarzuela
con la obra "Cecilia Valdés".
En la visita recibiréis información exclusiva,
podréis tocar el vestuario, la utilería y otros
elementos de la escenografía. Visita gratuita con
la entrada a la obra (con audiodescripción).
Para reservar: whatsapp al 644 728 459 o un
correo electrónico a comunicacion@aptent.es

Ayudas
Hoteles con Corazón de FEDER
FEDER, a través de un convenio de colaboración con NH Hoteles, entra a
formar parte del Programa “Hoteles con Corazón” que permite cubrir las
necesidades de alojamiento de las familias que se desplazan lejos de su
domicilio para acudir al hospital de referencia ya sea por ingreso, pruebas o
cualquier otro motivo que obligue a pernoctar.
Ciudades que entran en las ayudas: Valencia, Sevilla, Bilbao, Santiago de
Compostela, Murcia, Zaragoza, Pamplona, Badajoz, Salamanca, Valladolid y
Burgos.
Más información
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Productos Gratuitos
Ya están disponibles lágrimas Hyabak 0,15% y
lágrimas Timabak 0,50%
Coste del envío a cargo de la persona solicitante 10€, excepto a Canarias que
son 15€.
Informamos que las lágrimas Hyabak de los Laboratorios Thea están de
nuevo DISPONIBLES.
En el caso de las lágrimas Timabak, están indicadas para personas con
glaucoma y están sujetas a prescripción médica, la cuál debéis
hacernos llegar para recibirlas.
La A.E.A. reparte de forma gratuita entre los/as socios/as que lo
soliciten Azafran Premium + Melatonina, que es un producto para los
trastornos del sueño (DISPONIBLE)

Colabora

Únete a nuestro grupo de Teaming
Microdonaciones para Impulsar la Investigación en Aniridia
Teaming es una herramienta de gestión de microdonaciones donde cada
persona que colabora dona SÓLO 1€ al mes, menos de lo que cuesta un
café.
Para colaborar sólo tienes que darle en el botón "Únete al Grupo" y ayudarás
con SÓLO 1€ al mes.
¿Tienes amigos, familiares o conocidos que quieran aportar su granito de
arena? No lo dudes, ¡díselo!
Más información

HELPFREELY
Ayúdanos a ayudar

Otra forma de ayudar a ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANIRIDIA ¡y no te
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costará nada de nada! Regístrate en Helpfreely. Activa la HelpfreelyApp™

desde tu ordenador antes de cada compra o reserva online y nos llegará un %
de lo que gastes en miles de tiendas conocidas, tu precio es el mismo. ¡Así
de fácil!

Dona gratis con Alfa Acacias Inmobiliaria
¿Vas a vender o alquilar un piso? Alfa Acacias Inmobiliaria dona el 10% de los
honorarios de la inmobiliaria en la compra o alquiler de un piso a la asociación
miembro FEDER que decidas. ● Proyecto activo en la comunidad de Madrid

Agenda
27 feb a 1 de marzo -VIII Encuentro Nacional Día Mundial de las Enfermedades
Raras
29 de febrero - Día Mundial de las Enfermedades Raras

¿Qué es la Aniridia?
¿Quienes Somos?
¿Qué hacemos?
Servicio de Información Orientación y Acción Social
Sensibilización, Campañas y Comunicación
Investigación
Plan de Voluntariado
Captación de Fondos
Convenios
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Conforme al art. 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, el titular de los datos autoriza expresamente el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de que el
consentimiento para la recepción de comunicaciones comerciales o promocionales podrá ser revocado
en cualquier momento enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección
aniridia@aniridia.es indicando en el Asunto la referencia "revocación comunicación".
Copyright © 2019 Asociación Española de Aniridia. Todos los derechos reservados.
En Asociación Española de Aniridia los datos personales se emplean con el fin de prestar de la manera
más sencilla posible los servicios recibidos con la asociación. Los datos objetos del tratamiento son
aquellos que se nos faciliten a través de los medios disponibles (formulario web, correo electrónico) y
aquellos que se generen durante el mantenimiento de relación entre usted o su entidad y Asociación
Española de Aniridia.
Puedes contactar con la Asociación Española de Aniridia en:
C/Profesor Martín Lagos, S/N
Hospital Clínico San Carlos
Puerta A | Oficina 3
91 001 04 90
aniridia@aniridia.es
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