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Boletín Informativo 
ESPECIAL ASAMBLEA GENERAL Y JORNADA CIENTÍFICA Nº3 

¡¡BIENVENIDOS A LA JORNADA / 

ASAMBLEA DE ASPREH!! 

Barcelona, 17 de Mayo de 2008 

¡Ya está abierta la inscripción a 

la Jornada Científico Técnica! 

 

Enviad un correo a inscrip-
cion.jornada@aspreh.org con los datos 
personales y profesionales, o bien llamad 

por teléfono al 935 313 570. 

 

Es importante la 
inscripción puesto 
que el número de 
plazas está limita-
do al aforo del es-
pacio de celebra-
ción. 

 

La Jornada es de 
inscripción gra-
tuita, por lo que 
podéis hacer difu-
sión entre otros profesionales que estén 
interesados. 

 

Tenemos a  disposición de los socios 
carteles y trípticos sobre la Jornada 
Científico Técnica. Para conseguir la 
máxima difusión os pedimos que hagáis 
propaganda en vuestro entorno. Podéis 
solicitar este material a in-

fo@aspreh.org  

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

 Es importante que vayáis haciendo 
la reserva de plazas en el hotel. El 
número de plazas reservadas es limita-
do y tiene una fecha límite para conse-
guir la reserva al precio establecido. 

 

 No podemos garantizar el precio 
para las reservas hechas con posteriori-
dad al día 17 de Abril. 

 

 Recordad citar que pertenecéis 

al grupo ASPREH al hacer la reserva. 

 

Novotel Barcelona San Joan 
Despi 

Enviad lo antes posible el formulario de 
r e s e r v a  a  e s t a  d i r e c c i ó n 
H3289@accor.com o por FAX al : 
93/3735213 

 

Si tenéis cualquier problema conectad 
con info@aspreh.org  

 

Dirección: Carrer de la TV3, 2 
08970 SANTJOAN DESPI - BARCELO-
NA 
SPAIN 
 
Tel : (+34)93/4755800 
Fax : (+34)93/3735213 
E-mail : H3289@accor.com 
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Precios 

Habitación doble uso individual - 67€ - 
por habitación y noche 

Habitación doble - 70€ - por habitación y 
noche 

Habitación triple - 100€ - por habitación y 
noche 

Desayuno Buffet - incluido 

IVA 7% - incluido 

Situación: Está a 10 minutos de centro 
en tranvía –para al-
gunos de vosotros 
¡toda una experien-
cia!-, y conectando 
un bus a otros 10 
minutos de la sede 
de la Asamblea. 
¿Fácil, no? 

Aquí podéis ver el hotel: 

http://www.accorhotels.com/accorhotels/
fichehotel/es/nov/3289/fiche_hotel.shtml 

 

COMPARTIR HABITACIÓN:  

A algunos de los socios no les importaría 

compartir habitación, o sea que aquellos 

que no tenéis compañero o compañera 

para compartir la habitación y tampoco 

les importe compartir con otro/a pod-

éis decírnoslo para poneros en contacto 

entre vosotros.  
 

EVENTOS EN BARCELONA EN MAYO 

Entra en esta web y elige actividades 
para disfrutar ese fin de semana 

h t t p : / / w 3 . b c n . e s / V 0 7 / H o m e /
V 0 7 H o m e -
LinkPl/0,2488,1653_71861_2,00.html 

 

O en esta y busca “AGENDA” 

http://www.barcelonaturisme.com/ 

 

Qué hacer 

En Barcelona siempre encontrarás algo 
que hacer. Dispone de más de cincuen-
ta museos, con colecciones permanen-
tes de autores como Picasso, Joan Miró 
o Antoni Tàpies. En el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC) podrás con-
templar una de las colecciones de arte 
románico más importantes del mundo. 
También dispone de notorias coleccio-
nes de arte contemporáneo en museos 
como el Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA) o CaixaForum. Ca-
si todos los museos organizan exposi-
ciones temporales. 

En cuanto al teatro, la ciudad cuenta 
con una magnífica oferta. Uno de los 
acontecimientos culturales más impor-
tantes es el Festival de Verano “Grec”, 
una cita con el teatro, la música y la 
danza. 

Barcelona destaca también por una va-
riadísima oferta musical donde tienen 
cabida todos los géneros  y cuenta con 
tres grandes espacios: el Gran Teatre 
del Liceu dedicado a la ópera, el Palau 
de la Música, una maravilla modernista 
y l’Auditori de Rafael Moneo.  

Por no hablar de Barcelona “la nuit”.  
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JORNADA CIENTÍFICO TÉCNICA  

“AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA DISCAPACIDAD 
VISUAL” 

Lugar: CaixaForum 

Centro Social y Cultural de la Obra Social "la Caixa"  

Av. Marquès de Comillas, 6-8.  08038 Barcelona       Fecha: Sábado, 17 de Mayo de 2008  

Hora de inicio: 9:00 h. 

PROGRAMA PRELIMINAR 

9:00 h. Presentación audiovisual 

- Presentación informal, a cargo de un artista relacionado con una persona con discapacidad visual.  

- Apertura de la Jornada 

 Ricard Gomà – Teniente de Alcalde de Acción Social y Ciudadanía – Presidente del Instituto Municipal 
de Personas con Discapacidad . Ayuntamiento de Barcelona (pendiente de confirmación definitiva) 

9:30 h. PONENCIA 

 “IMPLANTES EPIRETINALES EN RETINOSIS PIGMENTARIA” 

 Dr. Rafael Navarro    

 Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) de Barcelona 

10:15 h. COLOQUIO 

10:30 h. COFFEE BREAK 

11:00 h. PONENCIA 

 “FILTROS DE ABSORCIÓN SELECTIVA EN BAJA VISIÓN”   

  Rubén Cuadrado Asensio  - Óptico  

 Instituto de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) Universidad de Valladolid 

  Begoña Coco Martín – Rehabilitadora  

 Instituto de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) Universidad de Valladolid 
12:00 h.  COLOQUIO 

12:15 h. MESA REDONDA 

“INNOVACIÓN EN AYUDAS ELECTRÓNICAS PARA EL ACCESO A LA COMUNICACIÓN” 

 Urban Pettersson (Gerente de REHASOFT) – Santi Moese (Tiflotecnólogo) – Raquel Gisbert 
(Coordinadora de contenidos web: bcn.cat. Ajuntament de Barcelona) – Circe Serra (Ingeniero de Telecomu-
nicaciones - Jefa de proyectos de la Fundació Barcelona Digital)-  MODERADORA: Anna Solana  (Periodista – 
TVE)  

13:15 h. PANEL “INICIATIVAS EMPRESARIALES” 

 María Clavero – Directora Técnica de RECOLETOS VISIÓN 

 Ángel Barañano – Director de BAJA VISIÓN ÁNGEL BARAÑANO 

 Hugh Maguire -  (Director de Operaciones de ASH – Vision for Living) 

14:00 h. CLAUSURA 

 Benito Codina - Presidente de ASPREH 

 Carme Capdevila -Consejera de Acción Social i Ciudadania de la Generalitat de Cataluña (pendiente de con-

 firmación definitiva) 

Aprovechamos para informarles que para esas fechas, en CaixaForum podrán disfrutar de las siguientes exposicio-

nes:  1908-2008: 100 años de Palau  

 T8! Objetivos del Milenio 

 Jonathan Meese 

http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/microSite?idMicroSite=14450&tamLetra=
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P 
rograma Preliminar Asamblea General ASPREH 

 

 

 

 

Lugar: Caixa Fórum Barcelona 

Fecha: 17/5/2008 

16:00 Salutación del Presidente a los Asociados y Asociadas 

16:10 Ponencia sobre Estatutos de la Asociación 

16:30 Debate y votación de la Ponencia sobre Estatutos.   

16:50 Apertura del Plazo para presentar ante la Secretaria General, las candidaturas 

 a la renovación de la Junta Directiva 

16:55 Balance de Gestión de la Junta Directiva 

 Informe y votación de la memoria económica de la Tesorera 

 Informe y votación de la memoria de gestión de la Secretaria General. 

 Informe y votación del informe de la Presidencia. 

17:30 Descanso y café 

17:45 Lectura de las candidaturas aprobadas por la Secretaria General 

17:55 Presentación de Candidaturas por los Candidatos  

18:15 Votación de las candidaturas 

18:30 Proclamación y presentación de la nueva Junta Directiva  

19:00 Finalización de la Asamblea 
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Boletín de Inscripción a la Asociación de Profesionales 
de la Rehabilitación de Personas con Discapacidad Vi-

sual (ASPREH) 

Nombre y apellidos*: ....................................................................................................................... 

Dirección*: .............................................................................................Código postal*: ................. 

Municipio*: ................................................................. Provincia*: ........................................................ 

E-mail*: ................................................................................................................................................. 

Teléfonos de contacto: ...................................................  

Fax: ............................................................... 

Titulación académica: ........................................................................................................................... 

Formación específica en Rehabilitación de personas con discapacidad visual: ……………………… 

..……………………………………......................................................................................................... 

Institución o Centro de Trabajo: ........................................................................................................... 

Puesto de Trabajo actual: ..................................................................................................................... 

Experiencia profesional en discapacidad visual: .................................................................................. 

Nº de cuenta para cargo de los recibos cuatrimestrales: ………………………………………………. 

N.º de Socio (a rellenar por ASPREH):.................................................................................……………….. 

FORMA DE PAGO: Enviar el Boletín de Inscripción junto con el justificante de haber realizado el ingreso en efectivo o mediante 

transferencia a la cuenta de la CAIXA 2100 5670 83 02 00075066,  por correo ordinario a Soledad Luengo, C/ Alfalfa nº 7 .- 2º 

B 28029  Madrid. Para más información poner un mail aspreh@gmail.com 

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero automatizado de la Asociación  con la finalidad de realizar la gestión 
de las actividades necesarias derivadas de la relación entre la Asociación y los asociados. El órgano responsable del fichero es la 
Asociación de Profesionales de la Rehabilitación de Personas con discapacidad visual (ASPREH), ante la cual los interesados podrán 
ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

                                       ..................................., a ............. de .............................. de 20                                     

                                                                                             FIRMA 

mailto:aspreh@gmail.com

