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Editorial 

 

 

VII JORNADAS DE ASPREH 
13 ABRIL 2015 

	   El	  próximo	  viernes	  muchos	  de	  nosotros	  estaremos	  en	  Oporto	  para	  compartir	  pro	  primera	  vez	  fuera	  
de	   nuestro	   ámbito	   territorial	   unas	   Jornadas	   que	   prometen	   ser	   de	   alta	   calidad	   y	   muy	   numerosas	   en	  
participación.	  Aunque	  toda	  la	  información	  relacionada	  con	  el	  desarrollo	  de	  las	  Jornadas	  puede	  encontrarse	  
en	  la	  direcciónhttps://aspreh2015.wordpress.com,	  queremos	  aquí	  actualizar	  la	  información	  del	  programa	  y	  
resaltar	  algunos	  datos	  de	  interés.	  Para	  aquellos	  que	  aún	  estén	  pensando	  en	  inscribirse,	  decir	  que	  Oporto	  no	  
sólo	  es	  una	  ciudad	  llena	  de	  encanto,	  sino	  que	  Diana,	   la	  principal	  coordinadora	  del	  evento,	  ha	  realizado	  un	  
estupendo	  trabajo	  y	  que	  esta	  promete	  ser	  una	  de	  nuestras	  mejores	  Jornadas.	  	  
	   Podréis	   comprobar	   en	   la	   página	   de	   las	   jornadas	   que	   existe	   suficiente	   información	   acerca	   del	  
alojamiento	   y	   la	   posibilidad	   de	   aparcamiento	   en	   la	   sede,	   la	   Facultad	   de	   Deportes	   de	   la	   Universidad	   de	  
Oporto	   (FADEUP),	  ubicada	  en	   la	   siguiente	  dirección:	  Rua	  Dr.	  Plácido	  Costa,	  91	  –	  4200.450	  Porto.	  También	  
existe	  información	  de	  cómo	  llegar	  utilizando	  el	  transporte	  público.	  Además	  de	  la	  dirección	  web	  indicada,	  se	  
está	  ofreciendo	  puntualmente	  información	  a	  través	  de	  nuestra	  pagina	  de	  Facebook	  y	  de	  nuestra	  dirección	  
de	  Twitter	  @aspreh2015	  Os	  animamos	  a	  visitar	  ambas.	  
	  

Como	  en	  años	  anteriores,	  habrá	  un	  espacio	  reservado	  a	  las	  comunicaciones	  libres,	  que	  en	  total	  son	  
cuatro	  por	  el	  momento.	  Al	  final	  de	  todas	  las	  comunicaciones	  se	  reservará	  un	  espacio	  para	  la	  discusión.	  

	  
La	   primera	   jornada	   está	   reservada	   a	   diversos	   cursos	   de	   formación	   acreditados	   por	   el	   consejo	   de	  

formación	  continuada	  del	  profesorado,	  estando	  limitado	  el	  número	  de	  plazas	  para	  cada	  curso	  a	  un	  máximo	  
de	  25.	  Dos	  de	  los	  cursos	  ya	  tienen	  todas	  sus	  plazas	  cubiertas.	  Los	  cursos	  para	  los	  que	  aún	  quedan	  plazas	  son	  
los	  siguientes:	  	  
“La	  	  comunicación	  con	  las	  personas	  sordociegas”.	  
	  “Determinación	  de	  los	  parámetros	  críticos	  de	  lectura”	  
	  “Contenidos	  digitales	  accesibles:	  Powerpoint,	  Word,	  Html,	  ePub.	  Qué	  tienen	  en	  común	  y	  qué	  los	  distingue”.	  	  
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Los	  Créditos	  de	  FCO	  de	  APLO	  se	  distribuyen	  de	  la	  siguiente	  forma:	  
-‐	  Dia	  17	  –	  4	  créditos	  
-‐	  Dia	  18	  –	  4	  créditos	  
-‐	  Dia	  19	  –	  2	  créditos	  
	  
La	  asamblea	  de	  socios/as	  tendrá	  lugar	  la	  segunda	  jornada	  por	  la	  mañana	  entre	  las	  10.00	  y	  las	  12.00.	  	  	  

A	  partir	  de	   las	  13.00	  dará	  comienzo	   la	   recepción	  de	  participantes,	  y	  así	  a	   las	  14.00	  comenzará	   la	  
inauguración	  de	  las	  Jornadas	  	  y	  las	  primeras	  comunicaciones.	  El	  programa	  actualizado	  está	  disponible	  en	  la	  
web	  de	  las	  jornadas	  y	  en	  este	  mismo	  boletín.	  

	  
Informamos	   a	   todos	   los	   participantes	   de	   las	   VII	   Jornadas	   Científicas	   y	   Técnicas	   de	   ASPREH	   que	   la	   red	  
inalámbrica	  está	  disponible	  en	  todo	  el	  FADEUP	  durante	  los	  días	  del	  evento.	  
	  
-‐	  Nombre	  de	  red	  (SSID):	  ASPREH	  
-‐	  Pass:	  aspreh	  2015	  
	  

	  
¡OS	  ESPERAMOS	  EN	  OPORTO!	  
	  

 

Visitanos en Facebook y en Twitter @aspreh2015 
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17 DE ABRIL 
 

16:00 – 20:00 Curso de Formación “VII Jornadas Científico-Técnicas de ASPREH” * 
− La comunicación con las personas sordociegas | Justo Martínez Guri (ASPREH) 
− La utilización de la tecnología de consumo como ayuda visual | António Filipe Macedo, Rui 

Segurado Silva  (UM) e Leonardo Silva 
− Tecnología adaptativa en Orientación y Movilidad | Gerardo Pastor Martínez (ASPREH) 
− Determinación de parámetros críticos de la lectura | António Filipe Macedo e Laura Moreno 

(UM) 
− Contenido digital accesible: PowerPoint, Word, Html y ePub. ¿Qué tienen en común y que los 

distingue? | Jorge Fernandes e Cláudia Cardoso (FCT) 
 
 

18 DE ABRIL 
 

10:00 – 12:00 Asamblea de asociados de ASPREH 
13:00 – 14:00 Recepción de los participantes y entrega da documentación  
14:00 – 14:30 Ceremonia de apertura 
  

14:30 – 16:30 Mesa 1: Paradigmas de la tecnología moderna 
 Ramón Hirujo (ASPREH) Viabilidad de los implantes retinales 
 Jorge Fernandes (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) El potencial de las bibliotecas 

digitales para las personas con discapacidad para la lectura o manipulación de material 
impreso 

 Paulo Rocha (Hospital de São João) Sistemas de ampliación 
  

17:00 – 19:00 Mesa 2: Contextos y li ́mites de la oftalmología 
 Amândio Rocha-Sousa (Hospital de São João) Vías y recursos de la discapacidad visual 
 Cristina Freitas (Hospital de Braga) Pronósitico de las causas más comunes de la 

discapacidad visual 
 Vasco Miranda (Hospital de Santo António) Comprender la baja visión en edades 

pediátricas 
  

19:00 Clausura de los trabajos 
  

19:30 – 22:30 Cena turística 
 
 

19 DE ABRIL 
 

08:30 Apertura de la secretari ́a 
  

09:00 – 10:30 Mesa 3: Soportes tecnolo ́gicos para la movilidad 
 Benito Codina (Universid de la Laguna) Programa de voluntariado universitário en 

habilidades de desplazamiento “Mira por mis Ojos 
 Joaquin Herrera (ASPREH) Aplicaciones y dispositivos como ayuda al desplazamiento de 

las personas ciegas 
 Mário Sequeira (RTP) Ver RTP, Escuchar 
  

11:00 – 12:30 Mesa 4: Tecnologi ́a como factor de inclusio ́n 
 António Filipe Macedo (Universidade de Minho) Aspectos psicofísicos de lectura 
 Eulalia Sánchez Herrero (ASPREH) Valoración optométrica de un paciente con deficit 

visual severo 
 Carlos Mourão Pereira (KU Leuven) Invisibilidad: conciencia multisensorial inclusíva 
  

12:30 – 13:30 Comunicaciones libres 
  

13:30 Cerimo ́nia de clausura 
 

* Curso de formación de 12 horas (4h a 17 de abril + 4h a 18 de abril + 4h a 19 de abril) 
 

Programa 
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PATROCINADORES 
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Inscríbete en las VII Jornadas ASPREH en: 
https://aspreh2015.wordpress.com/inscricao/inscripcions/  

www.aspreh.org 

Ahora puedes seguirnos también en Twitter @aspreh2015 

https://www.facebook.com/pages/ASPREH/41519648521 


