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La Red de Enfermedades Oculares 
reafirma su compromiso con los 
afectados por discapacidad visual 
 

 
� La Red firma convenios, en presencia de Jesús Fernández 

Crespo, Director del Instituto de Salud Carlos III,  con la 
Asociación Española del Síndrome de Sjögren (AESS) y otro 
con Acción Visión España para  promover el conocimiento de 
las patologías visuales 
 

� La Red de Enfermedades Oculares (OftaRed) es una de las 22  
redes promovidas por del ISCIII y cuenta con una financiación 
anual próxima al medio millón de euro 
 
 

28 de Septiembre de 2015.-  La Red de Enfermedades Oculares 
(Oftared) del Instituto de Salud Carlos III acaba de firmar dos convenios 
para promover el conocimiento de las patologías visuales y de las 
necesidades de los pacientes afectados por las mimas. El convenio ha 
sido suscrito por el coordinador de la Red, José Carlos Jimeno, en 
presencia del Director del Instituto de Salud Carlos III, Jesús Fernández 
Crespo. Oftared es una de las 22 redes y plataformas puestas en marcha 
por el Instituto de Salud Carlos III y cuenta con una financiación anual de 
al medio millón de euros. 
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Los convenios, suscritos con Acción Visión España (AVE) y con la 
Asociación Española del Síndrome de Sjögren (AESS),  tienen por objeto 
sensibilizar a la población y a los profesionales de la importancia de las 
enfermedades oculares y atender las necesidades del colectivo de 
personas con discapacidad visual, independientemente de las causas de 
su origen y de su grado de discapacidad mediante la promoción de 
nuevos proyectos de investigación.  
 
Oftared se puso en marcha gracias a la financiación del Instituto de 
Salud Carlos III en el año 2007. En esta primera convocatoria, cerrada en 
el año 2011, la Red estaba formada por 19 grupos de investigación y 
recibió un total de 3.012.016,14 €. 
 
En la segunda convocatoria, lanzada en el año 2012, Oftared quedó 
formada por 15 grupos y la financiación anual se fijó en torno al medio 
millón de euros (470.511,16 €). A fecha de hoy, la financiación otorgada 
por el ISCIII a Oftared se eleva a 4.454.413,15 €. 
 


