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Editorial:  
Cambio de aires 

Prórroga del convenio con 
Retina Madrid 

Estatutariamente cada 3 años ha 

de renovarse la Junta de Igualar; y 
este año nos toca. 

En Septiembre tendrá lugar la elec- 
ción de los nuevos 6 miembros que 
estarán hasta 2014 en la Junta de 
la asociación. 

 

Y sólo se pueden presentar socios 
de la entidad. Toda aquella perso- 

na que desee participar en los co- 
micios, ha de comunicárselo lo an- 
tes posible a la Junta actual. 

 
 

Nuestras actividades: 

Guijo de Ávila 2011 

Un total de 35 jóvenes disfrutan, la 
primera semana de este mes, de 

un viaje rural en un pueblo sal- 
mantino cercano a Guijuelo. 

A orillas del río Tormes, en el Cen- 

tro de Turismo el Guijo tiene lugar 

la aventura. 

El 22 de Julio tuvo lugar la reu- 

nión entre ambas entidades, con 

el fin de prorrogar el documento 

de colaboración otro año más. 

En su nueva sede, en el madrileño 

barrio de Carabanchel, tuvo lugar 

el encuentro con ambos presiden- 

tes, y en él se firmó el nuevo con- 

venio con las premisas de ambas 

asociaciones. 

 

 
 
Noticias: 

Adaptaciones para la 

televisión digital terrestre 

Code Factory, fabricante conocido 

por el desarrollo de aplicaciones 
que permiten la accesibilidad a 
dispositivos móviles, ha lanzado 
una actualización de TV Speak, 

que implementa nuevas funciones 
y corrige errores detectados por 
los usuarios del programa. 

TV Speak permite la ejecución de 

las funcionalidades de la TDT a las 
personas ciegas y deficientes vi- 

suales, usando para ello un orde- 
nador y una tarjeta de televisión. 

Averigua más características del 
software en: 

www.tvspeak.es 

 
 

http://www.tvspeak.es/
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Láser que detiene la 

degeneración macular 

En 2010, científicos británicos des- 

cubrieron una tecnología capaz de 

prevenir la ceguera degenerativa. 

Este tratamiento se rea- 

liza mediante la aplica- 

ción de un láser especial 

en sesiones de 15 minu- 

tos, lo que ayuda no só- 

lo a evitar que se pierda 

la visión, sino que en un futuro, las 

Naturaleza accesible 

Varios espacios naturales de Cas- 
tilla y León se han adaptado para 

visitantes con discapacidad. Casas 
del parque, miradores y sendas 
son algunos de los rincones que 
se han adecuado… Además, algu- 

nos de los parajes más emblemá- 
ticos han dejado de ser un miste- 
rio para el colectivo invidente gra- 
cias a la instalación de mapas, lá- 

minas y carteles en relieve. 

Lee qué espacios son en: 

http://www.cocemfecyl.es/ 

personas que se hayan sometido a    

esta alternativa tengan una mejor    

visión en su vejez. 

La terapia es indolora; su aplica- 

ción puede realizarla cualquier of- 

talmólogo a todo aquel paciente 

que tenga degeneración macular. 

La patología se produce por lesión 

en la mácula del ojo: crecimiento 

de vasos sanguíneos anormales, 

aparición de depósitos amarillos… 

Al aplicar el láser, se estimulan las 

células que han envejecido en la 

parte trasera de la membrana de 

Bruch, posteriormente las limpia y 

energiza; lo que permite a los pa- 

cientes ir mejorando su vista y 

quedar exentos de sufrir ceguera. 

 
Nuestros socios: 

“Aquí se da una forma de viajar 

autónoma, sin depender de nadie, 
una manera de airearse y salir de 
la rutina, y una forma de conocer 
gente y pasárselo muy bien. 

En cuanto a la organización, per- 
fecta; te juntas con gente diferen- 
te, hay ayuda mutua... En aspec- 
tos de movilidad, que son los que 
más me inquietan, siempre tienes 

a un compañero o a un monitor 
para ayudarte; siempre están ahí. 

Destacaría el buen rollo que hay, 

la alegría y motivación que tienen 
los monitores… Y me encanta ver 
que siempre están al 100%.” 

Marta Rodríguez Ten 

Los estudios realizados parecen ir    

tomando un camino positivo, y se    

espera que en un par de años el lá- 

ser llegue a todas las partes del 

mundo y siga evitando que las 

personas queden ciegas por dege- 

neración de la mácula. 

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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