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Con fecha 24-03-95 se celebró en MADRID, en el Centro de Recursos Educativos de la 

ONCE «Antonio Vicente Mosquete», una jornada interinstitucional con el fin de mejorar la 
actuación de los profesionales de Diálisis Peritoneal, de los Hospitales de Madrid, Castilla-León 
y Castilla-la Mancha, en la educación del paciente ciego. 

La demanda había surgido de nuestro grupo de enfermería, poniendo la ONCE como 
condición que fueran plazas limitadas para que pudiera ser eminentemente practico. 

La organización corrió a cargo del Negociado de Servicios Sociales para afiliados de la 
Delegación Territorial de Madrid. 

Se plantearon los siguientes objetivos: 
1. Transmitir a los profesionales de la salud, los conocimientos sobre la problemática específica 
de las personas ciegas. 
2. Dar a conocer técnicas y materiales específicos, para uso de personas con deficiencia visual. 
3. Informar de los recursos sociales para personas ciegas y deficientes visuales. 
4. Informar de los recursos sociales para personas ciegas y deficientes visuales. 
5. Colaborar con instituciones y sus profesionales para mejorar la calidad de vida del paciente 
ciego. 
TEMAS EXPUESTOS: 
CARMEN BOTIN, Educadora en diabetes, nos habló de técnicas de automedicación, para 
conseguir la independencia del paciente. 
PURA DIAZ-VEIGA, Psicóloga, hizo repaso del impacto psicológico que supone la pérdida de 
visión. 
ISABEL SANCHO, trabajadora social, nos informó de los recursos sociales de que disponen los 
pacientes con deficiencias visuales. 
ANTONIO TOMAS Y FELICIANA CABAÑA, Técnicos de Rehabilitación Básica y Visual, nos 
proporcionaron los aspectos prácticos de la reunión, haciéndonos simular dificultades a las que se 
tienen que adaptar nuestros pacientes ciegos. 

Queda pendiente para sucesivas jornadas, poder contar con los Técnicos de 
Rehabilitación de la ONCE, quienes mejor pueden ayudarnos a conseguir pacientes renales 
ciegos entrenados tanto para diálisis, como para manejarse en su vida ordinaria. 
 

 


