preservar la visión fomentando la excelencia

PRESENTACIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que en el mundo conviven en torno a 246 millones de personas con
discapacidad visual de grado moderado-grave y 39 mill. de personas ciegas. En España, un millón de personas padece alguna
discapacidad visual debido a enfermedades retinianas degenerativas como la DMAE, la retinopatía diabética o la alta miopía.
La Fundación Retinaplus+ quiere contribuir a la lucha contra la ceguera por
enfermedades que afectan a la retina y abrir nuevas líneas de investigación que
permitan prevenir y/o encontrar remedio a muchas otras enfermedades. La
oftalmología española, de gran reconocimiento mundial, debe seguir evolucionando y
continuar estando a la vanguardia de los avances en la PREVENCIÓN, TRATAMIENTO
O CURA DE LA CEGUERA EVITABLE.

Dra. Marta S. Figueroa
Presidenta de la Fundación Retinaplus+

Para conseguir reducir los casos de ceguera producidos por enfermedades retinarias
es muy importante un diagnostico precoz y conseguirlo pasa por una excelente
coordinación médica y sobretodo generar consciencia en la población de la
importancia en revisar su salud ocular, de una alimentación variada y de tener una
vida activa. OBJETIVO PRINCIPAL DISMINUIR UN 20% LA CEGUERA EVITABLE EN EL AÑO 2020.

Como reconocimiento y en apoyo a nuestra labor, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, ha declarado el Evento como “Acontecimiento de Excepcional Interés Público”, lo que permite que los
patrocinadores puedan acogerse a los máximos incentivos fiscales.
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SITUACIÓN ACTUAL
“Cerca de 5 millones de personas están en
riesgo de padecer ceguera en España por
enfermedades propias de la retina”

“Tres de las Cuatro causas más importantes de
ceguera en el mundo desarrollado se deben a
enfermedades que afectan a la RETINA”

Los principales grupos de patologías:
1.
2.
3.
4.
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DEGENERATIVAS
DE ORÍGEN VASCULAR
MIOPÍA MAGNA
PROBLEMAS BIOMECÁNICOS

Enfermedades
DMAE (Degeneración Macular Asociada a la Edad)
RETINOPATÍA DIABÉTICA (Diabetes Mellitus)
MIOPÍA MAGNA

Fuente: Informe sobre la ceguera en España (E&Y)

SITUACIÓN ACTUAL
DMAE

RETINOPATIA DIABÉTICA

TOTAL POBLACIÓN ESPAÑOLA
(46,2M)
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Fuente: Portal estadístico del INE (julio 2011) y la Sociedad Española de Retina y Vítreo – SERV.

PROBLEMÁTICA - ENFERMEDADES
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DMAE

RETINOPATÍA DIABÉTICA

MIOPÍA MAGNA

680.000 personas

+1 millón personas

( y 3 millones están en riesgo de padecerla )

(principal causa de ceguera entre 20 y 75 años)

900.000 personas
( entre el 2% y 3% de la población )
( 20% de la población en riesgo )

RETOS DEL FUTURO
EVITAR EL RIESGO DE ENFERMEDADES

PLAN DE ACCIONES

• LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN
mediante el conocimiento de las
enfermedades y la prevención de las
mismas con buenos hábitos saludables.

• LA FORMACIÓN DE LOS OFTALMÓLOGOS
(expertos en retina) es clave para avanzar
en la lucha contra la ceguera.

33%

56%

Población española
mayor de 65 años en el 2050

Población española
nula o baja actividad física
(mayor % de mujeres)
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85%

Factores genéticos,

consumo alcohol (10l./año) y
Población española
tabaco (2.500 cig/año)…
tiene sobrepeso u obesidad
(60% sp - 25% ob) y (59% H – 41% M)

Fuente: Portal estadístico del INE (julio 2011) y la Sociedad Española de Retina y Vítreo – SERV. Y ESTUDIO OMS Europa 2015.

Una buena nutrición y una dieta equilibrada ayudan a prolongar la salud de los ojos

¿ QUIENES SOMOS ?
La FUNDACIÓN RETINAPLUS+ es una institución privada sin animo de lucro, constituida desde la Sociedad Española de
Retina y Vítreo (SERV) y que agrupa a los profesionales médicos especialistas en oftalmología de toda España, altamente
comprometida con la lucha contra la ceguera evitable asociada a las enfermedades retiniarias en nuestro país.
Su principal objetivo es dotar de conocimiento a los profesionales y pacientes para luchar contra las enfermedades de la
retina a través de investigación de calidad, formación y difusión del conocimiento entre las partes implicadas para que
fluya la información y se acelere la prevención, tratamiento y la cura.
La Fundación Retinaplus+, realizará un esfuerzo especial a lo
largo del “2017, Año de la Retina en España” dirigiendo
sus principales acciones a evitar la prevalencia de ceguera
causada por las enfermedades de la retina.
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ÉXITOS CONSEGUIDOS
Premio Amor a primera vista (Revista Dinero y Salud)

La Dra. Marta S. Figueroa recogiendo el premio por el Informe sobre la Ceguera en España, de la Fundación Retinaplus+.
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PROGRAMA DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO


El “2017, Año de la Retina en España” ha sido declarado de EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO
por el Gobierno de España en la Ley 48/2015 de 29 de octubre (Disposición Adicional
Quincuagésima octava), de Presupuestos Generales para el año 2016 (BOE 30/10/2015).



Gracias a esto las empresas PODRÁN APLICARSE LOS MÁXIMOS BENEFICIOS FISCALES,
regulados en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y desarrollado
pormenorizadamente por el Reglamento incluido en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de
octubre.



La recuperación se efectúa a través de los Gastos en Publicidad y Propaganda que incurren las
empresas dentro del periodo de vigencia del evento que va DESDE EL 1 DE ENERO DE 2016
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Inversión publicitaria
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Desgravación
15%
Gastos soportes

Base
De
Deducción

Certificación
Gastos
Consorcio

Deducción efectiva
en Cuota Imp. Sociedades
(con limite del 90% de la donación)

PLAN DE ACCIÓN

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

DMAE

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
RETINOPATÍA DIABÉTICA

CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN
MIOPÍA MAGNA

EVENTOS POPULARES
CONGRESOS PROFESIONALES

ACTOS INSTITUCIONALES
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Contar con el apoyo de personalidades populares
que apoyen la acción de sensibilización
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Contar con el apoyo de pacientes explicando su experiencia
Pequeñas cápsulas insertadas en medios digitales y RRSS.

GRACIAS

CONTACTO:
apou@aquomecenazgo.com
+34 685 13 63 58

