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Boletín electrónico de Aspreh. Nº 81. Marzo 
2018 

 

X JORNADAS ASPREH2018  

Cómo ya sabéis, se acercan las próximas X Jornadas de ASPREH que se celebraran en la ciudad de Murcia durante los 

días 4 al 6 de Mayo de 2018 y ya os podemos avanzar el programa provisional y la mayor parte de conferenciantes 

que nos van a visitar. 

Os animamos a participar de las mismas, las inscripciones están abiertas desde nuestra web www.aspreh.org 

 

 

http://www.aspreh.org/
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FECHAS: 4, 5 y 6 de mayo de 2018 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Hemiciclo de Letras del Campus de la Merced de la Universidad de Murcia. 

PLAZO DE ENVÍO de resúmenes de trabajos relacionados con el lema de las Jornadas (Capacidades) que podrán 
ser seleccionados como comunicaciones libres o pósters: 31 de marzo de 2018. 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: El plazo límite de inscripción a las Jornadas será el 16 de Abril 

Se abrirá un espacio, junto a los pósters, de divulgación y venta de libros escritos por afectados. 

CONTACTO DE INFORMACIÓN Y DE ENVÍOS DE TRABAJOS: xjornadasaspreh@gmail.com 

Se han reservado un número de habitaciones para las Jornadas de ASPREH, recomendamos no demorarse en la 
reserva porque ese fin de semana la ocupación hotelera en la ciudad es importante por un festival de música y los 
precios suben considerablemente. Se ha gestionado un precio (IVA incluido) en este hotel de 52€ la habitación 
individual y 59€ la doble, con desayuno incluido. HOTEL: El Churra 3* C/ Marqués de los Vélez 12, 30008 Murcia. 

Ante la posibilidad de que se acaben las plazas en este hotel, informamos de otros hoteles cercanos a las jornadas 
(sin que haya ningún acuerdo con ellos): 

          -     Hotel Tryp Rincón de Pepe, teléfono: 968 212239. Habitación 135€ noche, desayuno no      incluido 12€. 
266€ 2 noches. Bastante céntrico. 

-     Zenit, teléfono: 968 214742. Habitación 140€ noche, desayuno no incluido 6€. 252€ 2 noches. 

-     Campanile, teléfono: 968 899781. Habitación viernes 99€, sábado 129€. 194€ 2 noches.     Este está en 
la Av. Juan Carlos I, más retirado del Centro, bien comunicado con tranvía. 

-     Conde de Floridablanca. Habitación doble 225€ 2 noches, desayuno no incluido 14€. Cerca del Centro. 

            -      Occidental 7 Coronas 4*. Habitación 240€ 2 noches. Cerca centro. 

            -       Sercotel JC1 Murcia 4*. Habitación 250€ 2 noches. Un poco más retirado. Comunicado con tranvía 

            -       NH Murcia Centro 3*. Habitación 228€ 2 noches. Céntrico 

            -       NH Amistad 4*. Habitación 225€ 2 noches. Céntrico 

 
TRANSPORTE: La ciudad de Murcia es pequeña y se puede transitar perfectamente a pie, tanto el hotel como 
la Universidad de La Merced están céntricos y próximos entre sí, no es necesario utilizar ningún transporte público. 
Se está gestionando un precio especial en el parking público de la Universidad para aquellos que se desplacen en 
su vehículo. 

 

mailto:xjornadasaspreh@gmail.com
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Programa de las Jornadas:  

Viernes 4 Museo Arqueológico 
Regional 

Sábado 5 Facultad de Letras 
(Hemiciclo) 

Domingo 6 Facultad de Letras 
(Hemiciclo) 

16:30 – 17:00  
Presentación actividades de la tarde: - 
Visita guiada a ciegas al Museo - 
Navilens – 
 Campaña “Aquí lo tenemos en cuenta” 
Exposición de resultados 

8:45 – 9:30 
 Recepción y acreditación 

10:00 – 10:45 
 “Astronomía accesible: Acercando el 
estudio del Universo a los 
discapacitados visuales” 
Dr. Enrique Pérez Montero 

17:00 – 18:30  
Visita guiada accesible a la discapacidad 
visual, al Museo Arqueológico.  
Complemento: nuevos códigos de 
localización e información (NaviLens) 

9:30 -10:00  
Inauguración oficial :  
- Autoridad Universitaria 
 - Autoridad en Discapacidad de la 
Comunidad Autónoma  
- Presidente ASPREH  

10:45 – 11:15  
Pausa-café 

18:30 – 20:00  
Visita guiada a la zona comercial Barrio 
Santa Eulalia con la campaña “Aquí lo 
tenemos en cuenta” 

10:00 – 11:00  
Conferencia inaugural de Salvador 
Martínez Pérez “Conocer la 
neuroplasticidad para educar con 
cerebro” 

11:15 – 12:30 
 “Masajes para bebés”. Ángel Francisco 
Lucas Pérez  
“Robots que nos facilitan la vida”. Carlos 
Grau  
“Cocina con sentido”. Mª Dolores García 
Ayala 
“Proyecto AMAR” 
Ángel Navarro Pérez 

 11:00 – 11:30  
Pausa-café 

12:30 – 13:30  
Diálogos en torno a los afectados y sus 
asociaciones 
-Murcia: RETIMUR, ASOCIDE, AUPG - -
Granada: Retinosis Pigmentaria 

 11:30 – 13:00 
 “Células Madre en Oftalmología”. 
Dra. María Elena Rodríguez González-
Herrero  
“La terapia génica como posible solución 
de enfermedades distrofias de la 
retina”. Dr. Nicolás Cuenca Navarro 

13:30 -14:00  
Clausura oficial  
Con la presencia de Andrés Ramos, 
Director General Adjunto de Servicios 
Sociales para afiliados de la ONCE y del 
presidente de ASPREH Gerardo Pastor 
 

 13:00 – 14:00  
“Código de localización e información 
Navilens”. Pedro Esquiva Gómez de 
Salazar.  
“Nuevas tecnologías asistenciales de 
apoyo a la baja visión”. Jaime Finat Sáez 

 

 14:00 – 14:30  
Visita comentada a los pósters y libros.  
Exposición de Casas Comerciales. 

 

 14:30 – 17:00  
Comida 

 

 17:00 –19:00  
Asamblea General ASPREH 

 

 21:30  
Cena de confraternización 
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Ponentes: 

Estos son algunos de los ponentes que participarán en las X Jornadas: 

 

 

Profesor Salvador Martínez Pérez. Director del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto UMH-CSIC. Catedrático de 

Anatomía y Embriología Humana de la Universidad Miguel Hernández. Adscrito al Centro de Investigación Biomédica 

en Red de Salud Mental (CIBERSAM) – Grupo 24 Dr. Rafael Tabares Seisdedos. Profesor de L'école Doctorale del 

Instituto Pasteur de Paris.              

Título de su comunicación: “Conocer la neuroplasticidad para educar con cerebro” 

 

 

 

Dra. María Elena Rodríguez González-Herrero. Oftalmóloga.. Especialista en retina quirúrgica HUVA-Oftalvist.       

Título de su comunicación: “Células madre en oftalmología”  
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Dr. Nicolás Cuenca Navarro. Catedrático de Biología Celular. Departamento de Fisiología Genética y Microbiología. 

Universidad de Alicante.             

Título de su comunicación: “La terapia génica como posible solución de enfermedades distrofias de la retina” 

 

 

Jaime Finat Sáez Trabaja en la Fundación ASPAYM Castilla y León, adscrito al CIDIF (Centro de Investigación en 

Discapacidad Física). Es miembro del grupo de investigación reconocido GIDFYS (Grupo de Investigación en 

Discapacidad Física y Sensorial) de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en Valladolid. Colabora activamente 

con el grupo de investigación reconocido LPI (Laboratorio de Procesado de Imagen) de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicaciones y realiza asimismo colaboraciones aplicadas con el IOBA (Instituto de 

Oftalmobiología Aplicada), ambos adscritos a la Universidad de Valladolid. Es director y socio fundador de la 

empresa Rapture Games S.L., donde ha llevado a cabo trabajos de desarrollo de videojuegos, aplicaciones móviles y 

tareas de formación para niños de altas capacidades y cursos pos-universitarios a través de la Fundación General de 

la Universidad de Valladolid, entre otros. Actualmente, solapado a su actividad investigadora, coordina varios 

proyectos europeos Erasmus+ e impulsa iniciativas solidarias autofinanciadas a través de ONG's como Amigos de 

Gambia. Formación académica: Ingeniero Informático de Gestión por la Universidad de Valladolid, Técnico superior 

en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, actualmente cursando estudios en el Máster oficial con acceso a 

doctorado MUITIC (Máster Universitario de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), en 

la rama de TSB (Teoría de la Señal aplicada a Biomedicina), promoviendo su línea de investigación principal en 

procesamiento de imagen/vídeo para el seguimiento, interpretación y asistencia de la visión humana.    

Título de su comunicación: “Nuevas tecnologías asistenciales de apoyo a la baja visión” 
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Dr. Enrique Pérez Monter.  Es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el 

Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada. Es doctor en Astrofísica y Cosmología por la Universidad Autónoma 

de Madrid desde 2003. Lleva a cabo una línea de investigación relacionada con las galaxias con formación estelar. 

Padece retinosis pigmentaria y está afiliado a la ONCE desde 2011. También es delegado de la Asociación Andaluza 

de Retinosis Pigmentaria en Granada.                                                                                                                                     

Título de su comunicación: “Astronomía accesible: Acercando el estudio del Universo a los discapacitados visuales” 

 

 

 

Ángel Francisco Lucas Pérez Trabaja en la ONCE como maestro, y está afiliado a la misma, especialista en Atención 

Temprana y Educador de Masaje Infantil IAM, miembro de la Asociación Española de Masaje Infantil (AEMI). Ha 

desempeñado su labor profesional en Cartagena y Alicante, impartiendo numerosos talleres de Masaje infantil en la 

Región de Murcia y en Alicante. Ponente en distintos cursos dirigidos a profesionales de la educación, así como en el 

Máster de Atención Temprana de Murcia. Formación académica: Maestro de educación Infantil, Psicopedagogo, 

Máster en Atención Temprana y Educador de Masaje Infantil.          

Título de su comunicación: “Masajes para bebés” 
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Información Cena Sábado 5 de Mayo: 

 

     

Cena Sábado: Menú Especial 35,00€ 
 

Dúo de Croquetas: (1 ud. de cada x persona) 
 Croqueta  de centollo, lenguado, langostinos, caviar y espinacas con su cuenquito de salsa rosa mil islas. 

 Croqueta de solomillo asado a las finas hierbas con su cuenquito de salsa de alioli ajo negro. 
 

Primero al centro para compartir por cada tres personas: 
 Tortellinis caseros rellenos de queso ricota y espinacas, con salsa boloñesa.  
                                                              

Ensalada al centro para compartir por cada tres personas: 

 Ensalada de queso de cabra gratinado, con vinagreta de frutos rojos (arándanos, moras, grosellas, fresas 

silvestres, mermelada de violeta y miel de flores)  

Segundo individual a elegir:  
 Salteado de solomillo, con salsa de cóctel de setas, mantequilla de foie y ñoquis de patatas. 

 Esferas de Gallo Pedro con cigalitas salteadas, con salsa de mostaza antigüa, crema de espinacas y langostinos. 

 
Postres al centro para compartir: 

 Tarta de queso con frutos rojos. 

 Tarta de la abuela. 

 Bizcocho de zanahoria. 
 
Refrescos, cerveza de barril y vinos de la casa (blanco/tinto) incluidos. 

(Las bebidas contratadas con el menú se servirán una vez estén todos los comensales sentados en la mesa) 

Importante: Ante cualquier alergia alimentaria, por favor avisen a nuestro personal de sala. 

NOTA: Una vez sentados todos los comensales, se empezará a servir la bebida y no antes. Se finalizará una vez llevado el postre a la mesa. 
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NUEVA WEB DE ASPREH:  

 
 
 
ASPREH ya dispone de una nueva página web, www.aspreh.org  con una imagen renovada  y actualizada.  

Se trata de un portal intuitivo y accesible que dará cabida  a noticias de interés relacionadas con el ámbito de la 

discapacidad visual. A través de sus distintas secciones, el usuario podrá encontrar información actualizada. 

 Esperamos que la visitéis y que la disfrutéis.  

 

 

 

http://www.aspreh.org/

