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Editorial: 

Casi un centenar de socios 

Un año justo después de que se 
diera de alta al primer socio, la en- 

tidad cuenta ya con 94. 

 

 

Nuestras actividades: 

Fin de semana en Lerma 

A finales de este mes tendrá lugar 

el viaje a la comarca de Arlanza. 

En él, 40 personas podrán disfrutar 

de los lugares más emblemáticos y 

turísticos de la región. 

Rumbo a Santiago 

El pasado 20 de Enero, tuvo lugar 

una reunión de aproximación en- 

tre FTS e Igualar, con vistas a una 

futura actividad en común. 

Se está barajando la  posibilidad 

de colaborar en un proyecto que, 

ya en 2010, FTS llevó a cabo en el 

Camino de Santiago. 

De llevarse a cabo, la travesía se 

iniciaría al final del verano, y em- 

pezaría en los Pirineos. 

 
 
 
 

Empieza el senderismo 

El 12 de este mes empezarán las 

rutas de senderismo por distintos 
caminos de Madrid. 

De manos de Javier Lucas, cada 

mes se plantearán diferentes itine- 
rarios de diversas dificultades. 

 

El 1º recorrerá San Lorenzo de El 

Escorial e irá a la Silla de Felipe II. 

 

 
 

Actividades de montaña 

Ese mismo 20 también tuvo lugar 

una reunión con Retina Madrid y 

FEMAD, de cara a futuros eventos. 

 

 
 
 

 

Se tanteó la opción de colaborar 

en diversas actividades de carác- 

ter deportivo en la montaña… 
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Noticias: 

Retinitis y ojo biónico 

A principios de 2008, se implantó 

un ojo electrónico para restaurar  

la vista a un paciente ciego. 

En el Hospital Universitario de Gi- 

nebra han logrado realizar una la- 
boriosa operación, en la que se le 
devolvió la vista a un invidente. 

El mecanismo no 

Un coche para ciegos 

Se trata de un prototipo que ha 
sido construido en una universi- 
dad de Virginia, que será probado 

por primera vez este año en una 
carrera de Florida. 

El coche cuenta con dispositivos 

de sonido, táctiles y láseres, un 
chaleco vibrador y guantes para 
indicar al conductor los diferentes 

parámetros de la conducción… 

es complejo; una    

cámara montada    

sobre unas gafas 

y con electrodos 
en la retina. 

Los electrodos pueden ayudar a 

restaurar parcialmente la  nitidez, 
la claridad, etc, de la gente que 
sufre retinitis pigmentaria. Es una 

patología que perturba a millón y 
medio de personas en el mundo y 
que provoca la muerte gradual de 

las células de la retina. 

El proceso consiste en el implante 
de un clúster de 60 electrodos muy 
pequeños repartidos en la retina. 

La cámara captura las imágenes, y 
mediante una pequeña unidad de 

proceso instalada en un cinturón, 
se convierte la información visual 
en señales eléctricas que, a través 
del nervio óptico, van al cerebro. 

Todo pasa en tiempo real. Para los 
pacientes, la mayor dificultad es 

aprender a interpretar los patrones 
visuales de las imágenes. 

Tras la operación, viene el proceso 

de rehabilitación oftalmológica. Un 
equipo de terapeutas enseñaría a 
ver al paciente, mostrándole nue- 
vamente cómo visualizar las cosas. 

Nuestros socios: 

“Conocí a Igualar este verano, ya 

que coincidimos en Sinarcas  en  
un campa. También soy monitora 
de otra entidad y me llamó bas- 

tante la atención; se veía un am- 
biente muy bueno entre ellos, y 
todos los días realizaban un mon- 
tón de actividades muy chulas. 

A lo largo del año suelo coincidir 
con varias asociaciones y pocas 
veces vi gente tan alegre, diver- 

tida y con tantas ganas de hacer 
cosas. Y es una pena, porque para 
mí es lo más importante a la hora 
de hacer este tipo de actividades. 

Creo que hacen falta muchas aso- 

ciaciones como Igualar, con gente 
comprometida con lo que hace y 
que les gusta de verdad.” 

Gisela Cerezo Lluch 

 

 

Y ya sabes que puedes ponerte en 

contacto con nosotros a través de 

asociacionigualar@gmail.com, o a 

través del 629 630 667, o a través 

de www.asociacionigualar.es. 
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