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Número 72Febrero 2016

Las VIII Jornadas de ASPREH, que se celebrarán en Santander del 22 al 24 de Abril, 
están en una fase muy avanzada de elaboración, pudiendo encontrar toda la información 
necesaria en la página web de Aspreh  http://www.aspreh.org/Web_ASPREH/VIII_Jornadas/
VIII_Jornadas.html, Os animamos a entrar en el enlace e ir comprobando todos los detalles, 
ponentes, programa, comunicaciones libres, ocio, etc. Bajo el lema “Planificación e intervención 
en el ámbito de la discapacidad visual: aportaciones desde la praxis”, la celebración tendrá 
lugar en la sala polivalente del Parlamento de Cantabria. 

Son diversas las asociaciones que como vienen haciendo últimamente participarán en 
las Jornadas, por lo que suponen un punto de encuentro fundamental entre profesionales y las 
propias asociaciones. Así mismo, por su carácter abierto y participativo, estas Jornadas os 
invitan a asistir e intervenir. Para ello se ha dispuesto que a las ponencias  sigan espacios de 
foro y debate, y podréis comprobar que en la web de las Jornadas se encuentran los 
resúmenes de las principales comunicaciones al igual que sugerencias de posibles preguntas o 
cuestiones que nos puedan surgir, para así estimular el diálogo entre profesionales. 

Creemos que los temas que se aportan a estas Jornadas pueden centrar el debate de lo 
que ahora mismo está cuestionando entre los profesionales. Los bloques de temas previstos y 
del los que podéis leer el resumen son: 

- Localizadores y GPS 
- Intervención en habilidades para el desplazamiento y autonomía en general con  

menores. 
- Argus II: sistema de funcionamiento y rehabilitación.  

Os esperamos en Santander, el 22 de abril de 2016

http://www.aspreh.org/Web_ASPREH/VIII_Jornadas/VIII_Jornadas.html
http://www.aspreh.org/Web_ASPREH/VIII_Jornadas/VIII_Jornadas.html
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VIII JORNADAS ASPREH EN SANTANDER 
22, 23 y 24 de abril de 2016 
La sede para las VIII Jornadas de ASPREH será la Sala Polivalente del 
Parlamento de Cantabria. 

FORMATO 

En estas VIII Jornadas de nuestra Asociación ASPREH, hemos pensado en modificar el 
formato tradicional que se ha ido repitiendo Jornada tras Jornada. 
Hasta ahora el formato consistía, a grandes rasgos, en Exposiciones Magistrales de 
ponentes de reconocido prestigio sobre diversos temas relacionados con la discapacidad 
visual y en unas pequeñas aportaciones (por el número de las mismas) en forma de 
Comunicaciones Libres. En los últimos años se han ido incluyendo talleres. 
Al hablar con compañeros durante el transcurso de las diferentes Jornadas que se han 
ido realizando, siempre salen los comentarios, de que aparte de vernos y compartir unos 
días juntos, lo que más provecho “sacamos” son las charlas y cambios de impresiones 
que se realizan “en los apartes” referidos a pasillos, comidas y cualquier otra situación 
que nos resulte propicia. 
Recogiendo este sentir, hemos apostado en estas VIII Jornadas por dar el protagonismo 
a “todos” los asistentes a las Jornadas.  
Tomando como hilo conductor la intervención de un ponente, se abrirá un foro de 
comentarios y debate, donde cada asistente pueda involucrarse y participar sobre lo 
expuesto con anterioridad: sus dudas, las diferencias de metodología empleada, la 
evolución de nuestra praxis profesional a lo largo de los años, etc. 
Como veis, sería cambiar el formato de realizar dos o tres preguntas al terminar cada 
exposición, para realizar una puesta en común. Pensamos que este formato puede 
enriquecernos a todos, ya que podemos “aprender” del trabajo de otros compañeros. 
De este modo también conseguimos por un lado combinar la exposición de un ponente 
con las experiencias de los asistentes, y por otro lado dinamizar las intervenciones, con 
lo que los asistentes pueden “sacar” el mayor provecho. Todo ello estará coordinado por 
un moderador. 
Esperamos que esta propuesta de nuevo formato os resulte atractiva. Por ello os 
animamos a que os acerquéis a Santander y participéis.  
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La sede para las VIII Jornadas de ASPREH será la Sala 
Polivalente del Parlamento de Cantabria. 

Un emplazamiento céntrico, un edificio emblemático y singular, y 
donde todas las sesiones que se realizan en dicha sala se graban 
y están disponibles en la Web del Parlamento. Con ello todas las 
intervenciones, tanto de los ponentes como de los asistentes 
quedarán registradas y podrán ser consultadas en cualquier 
momento. 

PROGRAMA 

Viernes, 22 de Abril. 
16h 45m a 17h: Entrega de documentación.     17h a 18h 30m: Localizadores y GPS: 
aplicaciones facilitadoras de la movilidad de personas con ceguera. Soledad Mochales 
López (Psicóloga, miembro de UTLAI) y José A. Ferrero Blanco (Presidente de UTLAI).      
8h 30m a 19h: Comunicaciones Libres. 

19h 15m a 21h 30m: Actividad de ocio (asistentes y acompañantes): Recepción y visita guiada al 
Palacio de la Magdalena. Salida del Parlamento de Cantabria y regreso a los hoteles en 
autobús. 

Sábado, 23 de Abril. 
9h a 9h 30m: Entrega de documentación. 
9h 30m a 10h: Acto de Inauguración. 

10h a 11h30m: El bebe ciego se desplaza solo, ¿Necesita un bastón? . Marisol González Pérez (Técnico 
de Rehabilitación en el Centro de Recursos Educativos de Galicia CREG). 

11h 30m a 12h: Pausa. Café. 
12h a 13h: “Voy a explorar por aquí”. Reyes Pérez Rus (Técnico de Rehabilitación en el Centro de 
Recursos Educativos de Madrid CREM). 

13h a 13h 45m: Comunicaciones Libres. 
13h 45m a 14h 30m: Asamblea de Aspreh (reservada a los socios). 
14h 30m a 20h: Actividad de ocio (asistentes y acompañantes): Comida y visita guiada al Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno. Salida del Parlamento y regreso a los hoteles en autobús. 

22h: Cena de confraternización: Gran Casino del Sardinero. 

Domingo, 24 de Abril. 
10h a 11h: Argus II, Aspectos médicos. Ramón Hirujo Sosa (Oftalmólogo). 

11h a 11h 30m: Pausa. Café. 

11h 30m a 12h 45m: Argus II (Implante retiniano). Proceso de rehabilitación y logros obtenidos. Eulalia 
(Lali) Sánchez Herrero (Optico-optometrista), Aurora Torrents Gómez (profesora de la Facultad de óptica y 
optometría de la Universidad Politécnica de Cataluña UPC),  Verónica Pilotti (Ingeniera Biomédica, empresa 
IMEX) y David Cerdán Palacios (Optico-optometrista, Clínica Barraquer). 
12h 45m a 13h 30m: Comunicaciones Libres. 



 

Programa para acompañantes 

Una de las novedades que Aspreh ha querido traer a estas Jornadas es la 
elaboración de un programa para acompañantes. Es conveniente que se 
tenga en cuenta esta información pues será necesario indicar al inscribirse, 
en qué actividades se desea participar, para así realizar la reserva en cada 
uno de los lugares. 

VCTIVIDADES 

Viernes, 22 de abril 

Visita al PALACIO DE LA MAGDALENA (Gratuita) 

Sábado, 23 de abril 

ANILLO CULTURAL DE SANTANDER (PARA ACOMPAÑANTES) 

PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABARCENO 

CENA CONFRATERNIZACIÓN ASISTENTES Y ACOMPAÑANTES 

Ver información de la Actividad: 
Cena Casino Sardinero.pdf 

Domingo, 24 de abril 

Tiempo libre para disfrutar de la ciudad de Santander 

Para cada una de las actividades existe un formulario de inscripción y un documento 
explicativo de las mismas

http://www.aspreh.org/Web_ASPREH/VIII_Jornadas/Entradas/2016/2/27_Ocio_para_Asistentes_y_Acompanantes_files/Cena%20Casino%20Sardinero.pdf
http://www.aspreh.org/Web_ASPREH/VIII_Jornadas/Entradas/2016/2/27_Ocio_para_Asistentes_y_Acompanantes_files/Cena%20Casino%20Sardinero.pdf


 

PONENTES 

Soledad Mochales López. 

En 1990 obtuve la licenciatura en Psicología por la Universidad de Valencia, realizando 
posteriormente la formación en terapia Gestalt en el Centro de Psicoterapia Humanista de 
San Sebastián. 

Desde 1996 y hasta 2008 trabajé como psicoterapeuta en la práctica privada. 

Durante 32 años y hasta diciembre de 2013 mantuve mi relación laboral con la ONCE, realizando 
diferentes funciones, como administrativo, gestora de Servicios Sociales, especialista en Integración 
Laboral o psicóloga. 

En los años 2007 y 2008 cursé en la UNED el Máster en Tecnologías digitales y Sociedad del 
Conocimiento. 

En el año 1998 fundé junto a otras personas, la Asociación Cultural UTLAI (Usuarios de Tiflotecnología 
para el libre Acceso a la Información).  
Fui su primera presidenta y dirigí la revista electrónica que publicó la asociación durante 7 años. Desde 
entonces, y hasta la actualidad, he participado en las actividades que hemos venido diseñando para 
promover el uso de la tecnología entre las personas ciegas: selección de contenidos para la página web y 
el podcast, mantenimiento de listas de correo electrónico y organización y desarrollo de jornadas de 
intercambio de conocimientos entre usuarios. 

José A. Ferrero Blanco 

José A. Ferrero Blanco, nacido en 1961. 

Trabajó, hasta donde le permitieron, como administrativo durante 32 años. 
Actualmente, clases pasivas. 

En general, ciudadano. En particular, incorruptible por convencimiento científico. 

Presidente de UTLAI (Usuarios de Tiflotecnología para el libre Acceso a la Información).  

Entra en nuestra página de Facebook!!
http://www.facebook.com/pages/ASPREH/41519648521?
v=wall



 

Marisol González Pérez 

Diplomada en Terapia Ocupacional 
Ejerciendo como Técnico de Rehabilitación de la ONCE en el CRE (Centro de Recursos 
Educativos) de Pontevedra desde el 1 de septiembre de 1986 
Participación como conferenciante en el Curso de Formación de Educadores Especiales, 
organizado por la Escuela de Formación Social de Vigo (Curso 1986/1987) 
Impartición de la ponencia “MINUSVALIDOS SENSORIALES” en las Jornadas de 
“Juventud e Infancia Marginada” organizadas por la Dirección Provincial de Cruz Roja y 
celebradas en Pontevedra los días 4, 5, 11 y 12 de Marzo de 1988 
Profesora de la asignatura: “EVOLUCION Y EDUCACION DE LA DEFICIENCIA VISUAL” incluida en el 
Curso de Postgraduado de Experto en Educación Especial organizado por la Escuela Universitario de 
formación del Profesorado- Universidad de Vigo (Vigo - Junio 1991) 
Presentación de la ponencia: “VARIABLES QUE INFLUYEN EN LOS NIÑOS CON PROBLEMAS 
VISUALES PARA LA ADQUISICION DE CONCEPTOS AMBIENTALES” en la 6ª Conferencia 
Internacional de Movilidad organizada por la ONCE (Madrid del 9 al 12 de septiembre de 1991) 
Participación como ponente en el Curso para Profesores de Alumnos con Deficiencias Visuales 
organizado por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia (Pontevedra, del 22 de septiembre al 2 
de octubre de 1992) 
Participación como profesora ponente del módulo: “PROGRAMAS DE REHABILITACION BASICA EN 
LOS DEFICITS VISUALES”, incluido en el Curso de Especialización en Pedagogía Terapéutica 
organizado por el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Santiago de 
Compostela (Octubre-1999) 
Desarrollo del taller ADAPTACION EDUCATIVA DE MUSEOS Y EXPOSICIONES PARA 
DISCAPACITADOS VISUALES incluido en las Jornadas: “Actividades y Recursos Educativos de los 
Museos de Galicia” (Santiago de Compostela 4, 11, 18 y 25 de noviembre de 2006) 
Participación con la Ponencia: ORIENTACION Y MOVILIDAD en el Curso: “Problemática Educativa del 
Alumnado con Graves Deficiencias Visuales”, organizado por la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria de Vigo (Vigo del 19 de abril al 16 de mayo de 2005) 

Reyes PEREZ RUS 
Terapeuta Ocupacional, formada en el campo de la discapacidad visual en el Centre Français de 
Locomotion de París y en la ONCE. 

Ejerce como Técnico de Rehabilitación de la ONCE en el CRE (Centro de Recursos Educativos) de 
Madrid, donde ha llevado a cabo su labor profesional durante más de 30 años como especialista en el 
desarrollo de la autonomía de niños y adolescentes con ceguera y baja visión.  

Ha participado como formadora en numerosos cursos organizados por diferentes organismos: 
ONCE, Universidades, Centros de formación del profesorado, etc.  

En el año 2015, obtiene el 2º Premio de Experiencias Escolares convocado por la Dirección de 
Educación, Empleo y Promoción Cultural de la ONCE, con el trabajo titulado " Uso de un auxiliar 
para movilidad con niños en edad temprana". 

Participación desde el 2009 en el "Curso de formación inicial para profesionales de nueva 
incorporación a los equipos específicos de discapacidad visual" que al inicio de cada curso viene 
organizando la ONCE en Convenio con el Ministerio de Educación. 

Impartición del módulo de formación " Formación para la adquisición de recursos dirigido al profesorado 
universitario de estudiantes con necesidades educativas especiales", convocado por la Universidad 
Autónoma de Madrid (cursos 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015 y 2015/16). 

Participación en el curso "Orientación Educativa e intervención psicopedagógica en alumnos con 
discapacidad visual" de la Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI (cursos 2003/2004 y 2004/2005. 

Impartición del tema "Habilidades de la Vida y baja visión" en las "Jornadas sobre Educación de personas 
ciegas y deficientes visuales" organizadas conjuntamente por la Dirección de Educación de la ONCE y la 
Escuela Universitaria Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares.



  

Ramón Hirujo Sosa 

Licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Barcelona. 
Título de la Escuela Profesional de Oftalmología del prof. Casanovas, de la Universidad 
de Barcelona. 
Ex Jefe de Servicio del Hospital Dr.Rodolfo de la Cruz Lora, Santo Domingo, 
Rep.Dominicana. 

Oftamólogo de Institut d’Oftalmolgia del Pilar, Barcelona. 

Oftalmólogo de la DT de Barcelona de la ONCE del 1991 hasta el 2014. 

Miembro de la Sociedad Española de Oftalmología, de la Societat Catalana d’oftalmològia. 

Miembro de la junta directiva de ASPREH. 

Eulalia (Lali) Sánchez Herrero 

Nacida en Eibar en 1967, obtuvo el título de Diplomada en Óptica y Optometría 
(1987) y 
el título de Máster en Optometría y Ciencias de la Visión (2010) en la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC). 

Es profesora titular de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (UPC). Ha 
desempeñado su actividad docente en la Diplomatura y en el Grado de Óptica y 
Optometría y en el Máster de Ciencias de la Visión. Se ha especializado en las siguientes 
áreas: baja visión, visión binocular, estrabismos, optometría geriátrica y optometría infantil. 

Es coordinadora de la Unidad de Baja Visión del Centro Universitario de la Visión (CUV) 
de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Realiza atención clínica en el CUV y en el Servicio de Optometría del Centro de Atención 
Primaria de la Vila Olímpica (Barcelona). 

Responsable del Área de Optometría de Ocularis (ONG dedicada a la formación en el 
ámbito de la salud visual en África subsahariana). 
A lo largo de su trayectoria cómo docente e investigadora ha participado en varios 
convenios financiados por agencias públicas y/o empresas privadas. Es autora de más de 10 
contribuciones científicas. 

Es miembro de Asociación Profesional de Rehabilitadores (ASPREH) y de la Asociación 
Española de Baja Visión (SEEBV). Ha colaborado con diferentes proyectos de cooperación 
interuniversitaria en Sudamérica a través de la Cátedra Unesco de Salud Visual. 

En los últimos años ha centrado su actividad en la formación y la atención clínica en el área 
de la Baja Visión. Ha impulsado y desarrolla el Proyecto Baja Visión Bajos Recursos que 
atiende a pacientes deficientes visuales y con bajos recursos de la ciudad de Terrassa. Para 
ello ha conseguido la firma de un convenio entre la UPC, el Ayuntamiento de Terrassa y el 
Consorcio Sanitario de Terrassa.



  

Cena 
La cena de confraternización se realizará el sábado día 23 de Abril en el Gran Casino del Sardinero, sito en la 
Plaza de Italia en Santander. 

Estamos en contacto con la dirección del Casino para poder obtener el menú con la tarifa más ventajosa. 
Siempre habrá un menú complementario o alternativo al que finalmente se presente, donde se tendrán en 
cuenta los casos de alergias, incompatibilidades alimentarias y preferencias de los asistentes a la cena. 
Para una mayor información del Gran Casino del Sardinero podéis visitar su página web 
www.grancasinosardinero.es 

Alojamiento 
Debéis tener en cuenta antes de elegir el alojamiento que este año vamos a tener: 
−Un programa para asistentes a las Jornadas y otro para los acompañantes. 
−La situación del restaurante para la cena de confraternización. 

La oferta de alojamiento en Santander es amplia y variada. 

Con trazo negro aparece la sede de las Jornadas (Parlamento de Cantabria). 
El trazo rojo sitúa al Hotel Silken Coliseum (Hotel de ciudad). 
El trazo azul sitúa al Hotel Santemar (hotel de playa). 

Hotel Silken Coliseum. 

El hotel Silken Coliseum se encuentra situado detrás del Ayuntamiento 
de Santander, junto al mercado municipal de La Esperanza. 

El hotel Silken Coliseum nos facilita la siguiente información sobre sus 
tarifas y la manera de efectuar la reserva: 

Entrada desde el 21 y salida el 24 de Abril 2016  
-Habitación doble. Solo alojamiento: 64.50€ 
-Desayuno por persona y día: 9€     *Iva incluido 
Las personas que estén interesadas en alojarse pueden hacer las 
reservas por teléfono 942318081 o través de cualquiera de estos dos 
emails coliseum@hoteles-silken.com / jrecepcion.coliseum@hoteles-
silken.com. En ambos casos deben hacer referencia a “Jornadas 
Aspreh”. 

Los clientes pueden acceder a la web http://www.hoteles-silken.com/hoteles/coliseum-santander/ para ver 
fotos del hotel e instalaciones. 
Hotel Santemar. 
Se encuentra situado junto a la Plaza de Italia. En sus cercanías se encuentran las Playas del Sadinero y los 
Jardines de Piquío. Se encuentra próximo al Gran Casino del Sardinero (cena de confraternización). 

El Hotel Santemar es colaborador de las VIII Jornadas y ha decidido rebajar las tarifas que nos proporcionó 
en un principio, quedando de la siguiente manera: 

Habitación Doble uso Individua: Alojamiento y Desayuno Buffet  60,00 € Iva Incluido / hab / día 
Habitación Doble: Alojamiento y Desayuno Buffet 70,00 € Iva Incluido / hab / día 
Habitación Triple: Alojamiento y Desayuno Buffet  80,00 € Iva Incluido / hab / día 

Las personas que ya hayan realizado su reserva, NO tendrán que realizar ninguna gestión, ya que el hotel 
actualizará dichas tarifas. 
       
Recordamos también que el Hotel Santemar se encuentra próximo al Gan Casino del Sardinero donde 
realizaremos la cena de confraternización. 
Las reservas se pueden hacer:  
Por teléfono , dpto de reservas 942 27 29 00 
Mail : reservassante@h-santos.es  
Tendrán que decir que vienen a las VIII JORNADAS ASPREH para darles esa tarifa. 
Para más información sobre el hotel www.h-santos.es 

http://www.grancasinosardinero.es/
mailto:coliseum@hoteles-silken.com
mailto:jrecepcion.coliseum@hoteles-silken.com
http://www.hoteles-silken.com/hoteles/coliseum-santander/
mailto:reservassante@h-santos.es
http://www.h-santos.es/
http://www.grancasinosardinero.es/
mailto:coliseum@hoteles-silken.com
mailto:jrecepcion.coliseum@hoteles-silken.com
http://www.hoteles-silken.com/hoteles/coliseum-santander/
mailto:reservassante@h-santos.es
http://www.h-santos.es/


  

INSCRIPCIÓN 
  1.Cumplimente el Formulario de Inscripción  

  2.Efectúe el pago de la Inscripción (en el caso de no ser socio de 
ASPREH) 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Inscripción VIII Jornadas Científico-Técnicas de ASPREH 
                  Socios                              GRATUITA* 
                 No Socios                                 20€ 
               Estudiantes                                 10€ 
Miembros entidades convenidas               10€ 

  1.Mediante Paypal  

  2.Mediante ingreso o transferencia bancaria a ASPREH  

CaixaBank: ES85 2100 6503 9221 0003 8422 
Concepto: VIII Jornadas ASPREH 
Nota: 
Los estudiantes deberán indicar Curso y Centro Universitario de 
adscripción, y los miembros de Entidades Convenidas con ASPREH, 
aquella a la que pertenecen. 

 

http://goo.gl/forms/kSn8dOqvqc
http://goo.gl/forms/kSn8dOqvqc


 

Como conocéis, podéis seguir informados de los 
contenidos de las Jornadas a través de la página de 
Aspreh http://www.aspreh.org/Web_ASPREH/
Inicio.html

de la dirección de las propias Jornadas,
 http://www.aspreh.org/Web_ASPREH/VIII_Jornadas/
Archivo.html

Así como a través de las redes sociales de Aspreh, 
como son la página de Facebook
https://www.facebook.com/ASPREH-41519648521/?
ref=hl

y de Twitter  https://twitter.com

http://www.aspreh.org/Web_ASPREH/Inicio.html
http://www.aspreh.org/Web_ASPREH/VIII_Jornadas/Archivo.html
https://www.facebook.com/ASPREH-41519648521/?ref=hl
https://twitter.com
http://www.aspreh.org/Web_ASPREH/Inicio.html
http://www.aspreh.org/Web_ASPREH/VIII_Jornadas/Archivo.html
https://www.facebook.com/ASPREH-41519648521/?ref=hl
https://twitter.com

