
                                                  
 

 

Valencia, 23 de julio de 2019 

 

Estimado Sr Rector: 

 

En primer lugar me presento, soy Almudena Amaya Presidenta de la 
Federación Española de Distrofias Hereditarias de Retina, FARPE, y su 
Fundación Lucha contra la Ceguera, FUNDALUCE. 

Dicha Federación aglutina a once Asociaciones a lo largo del territorio 
español, lo que supone unas seis mil familias.  Hago alusión a las familias ya 
que nuestras patologías tienen carácter hereditario. 

Hemos tenido conocimiento, gracias al Dr. Nicolás Cuenca, de la intención, 
por parte de la Universidad de la cual es usted Rector, de poner en marcha 
un Centro de Investigación Visual y Envejecimiento. 

Dado el alcance de dicha iniciativa, me es grato ponerme en contacto con 
usted para transmitirle la necesidad que tenemos los pacientes de que se 
promuevan Centros de Investigación, ya que nuestra razón de ser, además 
de dar una cobertura integral al afectado y familia es el apoyo a la 
Investigación y a sus profesionales.  

La mayoría de nuestras patologías tienen la condición de Raras, por ello 
también pertenecemos a la Federación Española de Enfermedades Raras de 
la cual soy Vocal de su Junta Directiva. 

Por todo ello, Centros como éste, servirían para desarrollar técnicas 
novedosas en terapia génica, así como de otra índole, de las cuales 
adolecemos los pacientes. 

 

 



                                                  
 

Estamos en un momento de cambio. Los profesionales solicitan nuestro 
apoyo como afectados ya que, somos los receptores de todo ese gran 
trabajo que llevan a cabo. Por lo tanto toda nuestra confianza en la creación 
de este Centro, que abriría puertas a investigadores en cualquier tipo de 
patología ocular. 

Le garantizo toda nuestra colaboración así como una unión por nuestra 
parte, como pacientes, para llevar una sola voz a la hora de solicitar la 
puesta en marcha de este Centro. 

 

Agradeciéndole su tiempo e interés, reciba un afectuoso saludo. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Almudena Amaya Rubio 

Presidenta de FARPE y FUNDALUCE. 

  


