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Agur bero bat, 
Retinosis Gipuzkoa Begisare 

Un cordial saludo, 
Retinosis Gipuzkoa Begisare
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Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Afectada de retinosis pigmentaria con baja visión. 
Presidenta de Retinosis Gipuzkoa Begisare desde 2008. En estos años se ha logrado el 
reconocimiento de Utilidad Pública, se ha impulsado la creación del estudio de investigación 
en Retinosis Pigmentaria en el Instituto Biodonostia, gracias al cual se está diagnosticando 
genéticamente a los pacientes del territorio. Este proyecto tiene vinculada a una especialista 
del servicio de oftalmología del Hospital Donostia que trata a todos los afectados de Retinosis 
Pigmentaria de Gipuzkoa, con el grado de especialización y la gran ventaja para los pacientes 
de una enfermedad minoritaria que esto supone. Se ha visibilizado la Retinosis Pigmentaria a 
través de diversas campañas de sensibilización, se ha ideado e instaurado el cono simulador 
como símbolo de la enfermedad y se ha creado e impulsado el distintivo Tengo Baja Visión, 
con el afán de dar a conocer la existencia de la baja visión y de dotar a las personas que la 
padecen de una herramienta que las haga identificables como tales para mejorar la 
comprensión y su interacción social. En el último año se han creado en Araba y Bizkaia 
asociaciones homónimas que han elegido nuestro modelo de trabajo para extender nuestra 
labor a sus territorios. 
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Oftalmólogo especialista en retina médica y quirúrgica desde el año 1991. Llevo trabajando 
26 años dedicada exclusivamente al diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de las 
enfermedades de la retina entre las que destacan los desprendimientos de retina, la 
retinopatía diabética, los traumatismos oculares, la cirugía macular y la degeneración macular 
asociada a la edad 
MIR en el Hospital Ramon y Cajal de Madrid. 
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcala de Henares. Formación en Retina 
en Jules Stien Eye Institute en UCLE, Los Angeles, USA en el año 1990 y en Cornell University 
en New York, USA en 1993. 
Directora Médica de Vissum Madrid. 
Jefe del Departamento de Retina y Vítreo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 
Investigador Principal del Instituto Ramon y Cajal de Investigación Sanitaria. Investigador de 
la Red Temática de Investigación en Salud Oftalred del Instituto Carlos III de Madrid. 
Profesora de la Universidad de Alcalá de Henares. 
Presidente de la Fundación Retinplus + (fundación de la Sociedad Española de Retina y Vítreo 
(SERV)).
Expresidente-Consejera de la Sociedad Española de Retina y Vítreo y con anterioridad fui: 
secretaria, vicepresidente y presidente de la SERV. 
Conferencias en congresos nacionales: 331 
Conferencias en congresos internacionales 199 
Publicaciones nacionales: 35 
Publicaciones internacionales: 12 
Libros: 12 
Capítulos de libros 38 
Premios
Achievement Award de la Academia Americana de Oftalmología 2011 
Premio Best in Class 2013 
Distinción de Retina Hall of Fame como uno de los retinólogos que más han contribuido a la 
especialidad de retina a lo largo de la historia 2017 
Premio Castroviejo de Oftalmología otorgado en el 93 Congreso de la Sociedad Española de 
Oftalmología en reconocimiento por la actividad clínica, investigadora y docente. 

+Info www.martafigueroa.com
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El Dr. Jordi Monés es oftalmólogo, especialista en Mácula, Retina y Vítreo, e investigador. Es 
el director, investigador principal y uno de los patrones fundadores de la Barcelona Macula 
Foundation: Research for Vision, desde 2011. Es también fundador y director del Institut de la 
Màcula desde 2007. Doctor Cum Laude en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Barcelona, Especialista en Oftalmología por la Universitat Autònoma de Barcelona – C.O 
Barrraquer y Especialista en Mácula, Retina y Vítreo por la Universidad de Harvard y el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
Durante los últimos veinte años ha llevado a cabo investigaciones en la mayoría de ensayos 
clínicos multicéntricos internacionales para el tratamiento de la Degeneración Macular 
Asociada a la Edad y enfermedades maculares. Actualmente participa en varios ensayos 
clínicos y en cuatro proyectos europeos llevados a cabo por diversos centros e instituciones 
de distintos países financiados por la Comisión Europea, en el marco del H2020. 
El Dr. Monés es miembro del Steering Comitee del Brighter and Crystal trials, así como del 
Proxima trial, y forma parte del consejo asesor de varias empresas farmacéuticas. Es un 
miembro activo de diversas sociedades asesoras científicas, incluyendo Macula Society, 
Retina Society, Club Jules Gonin, American Society of Retina of Specialists, AAO, ARVO y 
EURETINA.
El interés investigador del Dr. Monés incluye enfermedades de la retina y de la mácula, con 
especial énfasis en la forma atrófica de la DMAE, neovascularización coroidea, el trasplante 
de retina, las células madre, la terapia génica, la biofotónica y las imágenes retinianas. 

Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de Navarra), Especialista de Oftalmología MIR 
(Hospital de Cruces), Doctor en Oftalmología (Universidad del País Vasco), Presidente de la 
Asociación Oftalmológica del Norte. 
Experiencia Profesional: Medicina pública: Especialista de Glaucoma en Servicio de 
Oftalmología del Hospital Donostia; Medicina privada: Responsable de Sección de Glaucoma 
en ICQO (Bilbao). 
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Docencia: Dirección de Tesis Doctorales; Profesor Colaborador de Oftalmología (años 2007-
2016, Universidad del País Vasco). 
Difusión del conocimiento: Más de 100 presentaciones en congresos, reuniones científicas y 
mesas redondas; Más de 20 publicaciones científicas 
Investigación: Investigador principal del grupo clínico del Hospital Donostia de la red Retics; 
Participación en proyectos de investigación; Coinventor de una patente europea. 

Organización de diversas reuniones científicas en el campo de la oftalmología. 

Profesor del IBT-CRI Donostia desde 2009 
Diplomado en Magisterio Educación Especial 
Licenciado en Psicopedagogía 

Profesora del IBT-CRI Donostia desde 1997 
Actualmente Directora del IBT-CRI Donostia 

Licenciada en Pedagogía Terapéutica 
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Enfermera del Hospital Universitario Basurto. 
Experta en Relación de Ayuda, desempeña su labor asistencial en el equipo de Coordinación 
de Trasplantes. 

Afectada por retinosis pigmentaria y baja visión. Presidenta de la asociación Retina Bizkaia 
Begisare. 

Trabaja en Essilor en la división de gafa de seguridad (EPIS) graduados y la división de 
medicina preventiva (equipos de screening a servicios de médicos de empresa, mutuas, 
clinicas, a través de distribuidores de equipamientos médicos). 

Optometrista, Especialista en Baja Visión, Msc Bsc Optom. 
Directora del Instituto de Baja Visión, en Madrid. 

Miembro del comité de Dirección del Grupo Recoletos Baja Visión. 
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Elena Peláez es ingeniero informático y postgrado en IESE. Tiene amplia experiencia en el 
sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). 
Ha ocupado puestos de dirección en RETEVISIÓN, ONO, UNITRONICS y CAP GEMINI. 
Entusiasmada con el proyecto RETIPLUS y el valor que representa para los pacientes y 
especialistas de Baja Visión, decidió emprender como socio fundador de PLUSINDES, SL y 
contribuir con su experiencia profesional supervisando el análisis funcional y asumiendo las 
funciones de portavoz del Sistema RETIPLUS. 
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Diplomada en Óptica, por la Escola Universitària d’Òptica de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, Terrassa 1984. Diplomada en Òptica i Optometria, por la Escuela de Optica y 
Optometría de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, Granada 1994. Master 
en Ciencias Optométricas Clínicas, especialidad en Baja Visión por el Pennsylvania 
College of Optometry, Philadelphia 1995. Formación continuada en baja visión (Nueva York, 
Philadelphia, Houston, Goteborg, Londres, Montreal). 
Directora de la Unidad de Baja Visión en el instituto de microcirugía Ocular IMO (2005 - ). 
Colaboro y asesoro con el Instituto Macula i Retina de la Teknon (2006 - ). Trabajo en el 
proyecto de investigación Pixium, con la rehabilitación Biónica, en el desarrollo de IRIS II 
(implante microchip epiretiniano). 
Presidenta de la Sociedad Española de Especialistas de Baja Visión SEEBV desde 2008. 
Vocal de la comisión de Baja Visión del COOOC, 2015. Creación de la vocalía de Cooperación 
en el COOOC, 2016. Creación de la vocalía de Cooperación en el COOOC, 2016. 
Colaboro en la junta del Consell Técnic de Formació continuada de las carreras sanitarias de 
Catalunya; con Abre sus Ojos, organizando campañas y jornadas de formación por todo el 
territorio Español. Asesora optométrica de la ONG Ulls del Mon (Sahara, Bolivia, Malí, 
Mozambique). Colaboro con Emalaikat, como cooperante en el proyecto Turkana, baja visión. 

Me llamo Gerardo Pastor Martínez y soy Técnico de Rehabilitación. Llevo 30 años trabajando 
con personas que presentan diferentes niveles de diversidad visual, ahora mismo trabajo en 
la ONCE en Cantabria, pero mis primeros 17 años los trabajé aquí en la ONCE de Guipúzcoa. 
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Soy presidente de Aspreh (Asociación de Profesionales de la Rehabilitación de Personas con 
Discapacidad Visual), somos una asociación profesional independiente de ámbito nacional 
que nació con la vocación de ser un referente para profesionales, personas afectadas por 
discapacidad visual y sus familiares. Somos una Asociación sin Ánimo de Lucro y hemos sido 
declarados como una Entidad de Utilidad Pública. Llevamos diez años trabajando. 
“Máster en Accesibilidad para Smart City. La Ciudad Global”, impartido por la Universidad de 
Jaén y la Fundación ONCE, durante el curso 2016-2017. 
Coautor de las dos Guías de Accesibilidad publicadas por la ONCE. 
Formo parte de la Comisión de Accesibilidad del CERMI (Comité Español de Representantes 
de personas con Discapacidad) en Cantabria. 
Soy Técnico formador de personas Voluntarias que van a acompañar a personas con 
diversidad visual y a sus familiares. 
He participado como ponente en multitud de Actos, Jornadas y similares, pero sigo 
aprendiendo cada día. 

Zuriñe es asesora y formadora en accesibilidad universal. Socia de ASPREH y de Begisare. 
Licenciada en Humanidades: Comunicación por la Universidad de Deusto y Master en Gestión 
de Empresas de Comunicación Universidad de Navarra, tiene un master en Accesibilidad para 
Smart City de la Universidad de Jaén y Fundación ONCE. Ha realizado cursos sobre turismo 
accesible; ocio, cultura y deporte adaptado; organización de eventos y protocolo inclusivo; 
tecnologías de apoyo, accesibilidad web y redes sociales. 
Como consultora, orienta en el diseño y adaptación de productos, tecnologías y servicios para 
que puedan ser utilizados y disfrutados por todos. 
Como formadora, diseña e imparte cursos a medida, sobre interacción y atención a clientes 
con diversidad funcional y de la tercera edad, accesibilidad web y de contenidos en redes 
sociales, tecnología de apoyo para personas ciegas y con baja visión. 
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Enrique Pérez Montero es científico titular del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, 
situado en Granada (España). Su trayectoria profesional está vinculada al grupo de 
investigación “Estallidos de formación estelar en galaxias” que involucra a astrofísicos de 
distintos centros nacionales y extranjeros. Este grupo es puntero en el estudio de los procesos 
de formación estelar masiva en galaxias y el impacto que las estrellas masivas tienen en el 
medio circundante. El trabajo del Dr. Pérez Montero desde su doctorado en la Universidad 
Autónoma de Madrid se centra en la determinación de la abundancia de elementos químicos 
en las regiones de gas ionizado por estrellas masivas mediante técnicas de observación 
espectroscópica.  Estas regiones son trazadores de la metalicidad en el Universo y permiten 
obtener información sobre su evolución desde su formación en la Gran Explosión, ya que la 
mayoría de los elementos químicos que se encuentran en el medio interestelar fueron 
producidos en los procesos de fusión nuclear que se dan en los interiores de sucesivas 
generaciones de estrellas. El Dr. Pérez-Montero ha publicado más de 100 artículos en revistas 
científicas de prestigio en relación a este tema y la caracterización de galaxias a partir de su 
contenido químico, por lo que es conocedor de las principales instalaciones de observación 
del Universo en suelo nacional y de los grandes observatorios internacionales. Enrique Pérez-
Montero tiene una discapacidad visual y está afiliado a la ONCE por una enfermedad 
degenerativa de la retina y está involucrado en diversos programas de difusión de la 
astronomía para personas invidentes. 
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Fundador de la asociación Muévete por los que no pueden. 
Deportista amateur que convive con una Enfermedad Rara degenerativa llamada Retinosis 
Pigmentaria, la cual le produce una deficiencia visual que le permite disponer de una visión 
central de 5º centrales y de ceguera nocturna, complicada con edema macular y catarata 
prematura. 
Empezó a sus 18 años a participar en carreras por montaña como guía de personas invidentes 
para el grupo de carreras por montaña de la ONCE Cataluña, desde hace 4 años su 
enfermedad se ha visto agravada y desde entonces el suele ir guiado para poder competir con 
absoluta seguridad. 
Campeón del Mundo en la combinada de los ParaSky Games 2012 en categoría deficientes 
visuales y en diferentes años ha estado entre los mejores guías o deportistas discapacitados 
visuales a nivel nacional. 
Realización de 6 maratones (1 por día) en el Camino de Santiago del Norte (2013). 
Participación en el Camí Solidarí por las ER. (4 días - 240 km. - 2013) 
Campeón de España 2014 de Carreras por montaña en Cat. Deficientes Visuales. Vuelta 
Solidaria a Cataluña por las Enfermedades Raras o Minoritarias 2015 (950 km. 19 días). 
Vuelta Solidaria a España por las Enfermedades Raras o Minoritarias 2016 (3400km. 59 
días). Organizador del Camino de Santiago por la Esperanza, donde empujó un carro de una 
persona con disCapacidad motora (220 km.). 

Especialista en accesibilidad a la tecnología, ha trabajado como diseñador y 
desarrollador web, formador y consultor de accesibilidad, asesorando a multitud de empresas 
y organizaciones nacionales e internacionales y colaborando en el desarrollo de normas y 
estándares de accesibilidad. Apasionado de la tecnología y viajero empedernido. 
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Graduado en Óptica y Optometría y Técnico Especialista de Óptica de Anteojería. Propietario 
y Director-Técnico de Establecimiento Sanitario de Óptica (Sobrado Optometristas). 
Profesor Asociado del Área de Optometría de la Universidad de Murcia, con docencia en 
materias de Baja Visión (Grado y Máster de Optometría Clínica) y Establecimiento de Óptica 
(Grado). Profesor de Prácticas del Máster de Rehabilitación Visual de la Universidad de 
Valladolid. 
Jefe de Sección de Baja Visión y Rehabilitación de la Clínica Universitaria de Visión Integral 
(Universidad de Murcia). 
Delegado Regional de Murcia de la Sociedad Española de Especialistas de Baja Visión, y 
Miembro de la Asociación de Profesionales de Rehabilitación Visual. Actualmente miembro 
del Comité Organizador de las X Jornadas de ASPREH. 
Premio Luis Berrocal 2016 de la Asociación Retina Murcia. 
Desarrolla trabajos de investigación sobre mejoras en la vida cotidiana del afectado con baja 
visión (diseño de pruebas de filtros de corte, señalética par baja visión en el medio natural y 
análisis de la atención a la baja visión en España). 
Ha colaborado con la Plataforma Tengo Baja Visión en diversas acciones (ferias de 
divulgación científica y promoción de la atención al afectado en el comercio). 





No te sorprendas si:
• No te saludo cuando debería hacerlo.
• Camino especialmente despacio o paro en seco.
• No me retiro al cruzarme contigo.
• Te pido ayuda.
• Me tropiezo.

¿Cómo puedes ayudarme?
• Compréndeme.
• Ábreme paso.
• Salúdame tú.
• Pregúntame si necesito ayuda. 

Signi�ca que padezco graves problemas visuales que 
todavía no tienen tratamiento y que me di�cultan la 
realización de actividades de la vida cotidiana.

Ez zaitez harritu baldin eta:
• Oso astiro ibili edota bapatean gelditzen banaiz.
• Zurekin gurutzatzean albo batera egiten ez badut.
• Zu ezagutu arren, agurtzen ez bazaitut.
• Laguntza eskatzen badizut.
• Tupust egiten badut.

Nola lagun diezadakezu?
• Ulertuz.
• Alboratu eta lekua eginez.
• Zuk zerorrek agurtuz.
• Laguntza behar ote dudan galdetuz.  

Oraingoz tratamendurik ez duten eta eguneroko ihardueren 
burutzea zailtzen didaten ikusmen-zailtasun larriak ditudala 
esan nahi du.
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