
.INFq )RME SOBRE LA CEGUERA EN ESPAÑA,,, DE LA FI INDACIÓN RETINAPLUS+

Doña Patricia Sanz Carneo, directora general adjunta de Servicios Sociales pare Afiliados do la ONCE; doctora Marta Su~rez de Figueroa, presidenta do Ja Sociedad
Española do Retina y Vitreo (SERV); doña Pilar Farjas Abadia, secretaria general de Sanidad y Consumo --Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad--;
profesor Francisco Javier Gómez-Ulia de Irazazábal, presidente de la Fundación Retinaplus; profesor Miguel Zato Gómez de Liaño, vice¢,ecretado Tesorero de la
Sociedad Española de Oftalmologia, y doctora Silvia Ondategui-Parra, Socia-Mediterrenean Life Scionces Leader/Global Market Access Leader, Ernst & Young

Con motivo del Dia Mundial de la Visión se pre-
senI6 en Madrid el ,,Inlorme sobre la Ceguera en
España,,. tm estudio de la Fundación Refinaplus+ y
Ernst&’~bung con la colaboración de la ONCE. De
la mano del profesor Fnmcisco (kimez-Ulla de Ira-
zazábal, presidente de la Fundaci6n Retinaplus+ y
coordinador del informe, se fueron exponiendo
los datos que presenla este estudio, enffe los que
destacan cifi’as como que el 80 por 100 (le las ce-

gueras que se prodtlcell Pi] ]ltleslro pais so;1 evita-
I)les o qtte actttahllellte exislen en España cerca de

un millón de i)ersonas que stffren discapacidad xS-
sua] 7’ que se encuentran en riesgo de desarrollar
cegllcFa.

lgtla]lllellte, Se trat6 de los importantes costes

económicos "+ sociales que acttlaimellle genera la
ceguera en n’uestro pais, linos costes qtle se elevan
a 358 millones de euros anuales contemplando los

costes (lirecms ,. los asociados a la productividad.
El protesor (]ómez-Ulla destacó la importancia

del conocimiento ~ de la prevención de las prin-
cipales enfermeda(tes causantes de ceguera pie>
to que se estima que la discapacidad visual ert.ce-
rá en nuestro país en los pr6xinlos años. debido
especialmente al envtjecimienm de la población
v al incremento del IlfilllerO (le afectados po~ dia-
betes.
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