
 



 



 



 

 



 

PROGRAMA 
 

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 

20.00 h. Bienvenida y cena 

 

SÁBADO  24 DE SEPTIEMBRE 

(Durante toda la jornada las sesiones serán aproximadamente de una hora 

y cuarto) 

 

Se realizarán tres talleres paralelos en todas las sesiones:  

 

1. ALBA JUNIOR (de 8 a 15 años) Dirigido por dos psicólogas del 

Centro Avanza: Mª Ángeles y Alicia (Psicólogas que ya estuvieron 

en La Cristalera)  

 

2. 1º ENJA. Encuentro Nacional de Jóvenes con Albinismo  

 (de 15 a 35 años) 

 

3. Taller de padres 

Durante los talleres habrá servicio de guardería para los menores de 8 años 

dirigida por la pedagoga Elena Asensio, de Elena and Kids 

 

 11.00 – 11.15 Bienvenida y presentación de la jornada 

 



 

 11.15- 12.30      

 
1. ALBA JUNIOR: Taller de inteligencia Interpersonal, HHSS: 

Dialogar y participar en conversaciones y situaciones de 

interacción entre iguales no conocidos 

2. 1ºENJA: “Albinismo: una condición genética” 

Dr. Lluis Montoliu, genetista e investigador del CNB.    

3. Taller de padres: “Fiscalidad para las familias” 

 

 12.00 – 13.45   

 
1. ALBA JUNIOR: “¿Qué es el albinismo?”  

Dr. Lluis Montoliu, genetista e investigador del CNB 

2. 1ºENJA: “Beneficios fiscales y laborales para la contratación 

laboral”   

3. Taller de padres: “Resiliencia: capacidad de sobreponerse ante 

la adversidad” 

 

  14.00 – 16.15 

 

Comida y tiempo de relax 

 

 16.30 – 17.45 

Foto de grupo 

 

 

 



 16.30 – 17.45 

 

1. ALBA JUNIOR & JOVENES: “Mirando Juntos”. 

Intercambio generacional de experiencias. ¿Vivimos la misma 

condición de manera diferente?, ¿Qué podemos aportar? 

Coordinado por Pepe Solves, Secretario de ALBA 

 

2. Taller de padres: “Últimos avances en la investigación 

científica” 

Dr. Lluis Montoliu, genetista e investigador del CNB 

 

 

 17.45 – 19.00 

 

1. ALBA JUNIOR: Mesa redonda e intercambio de impresiones. 

Percepción de los junior tras el taller conjunto en la relación 

con sus iguales y dificultades encontradas en ambos grupos. 

 

2. 1ºENJA: Mesa redonda e intercambio de impresiones. 

 

3. Taller de padres: “10 años juntos“ 

 

 19.00 – 21.00 

Tiempo libre para disfrutar de la playa o la piscina hasta la hora de la cena 

 

 21.00 

            Cena de X Aniversario  

 Con menús para adultos e infantil 

 Acto conmemorativo del 10º aniversario 

 Magia y muchas sorpresas más… 

Para la cena del 10º Aniversarios os rogamos asistáis con alguna prenda de color 

blanco. 



DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE 

 11.00-12.30  

1. Conclusiones de los talleres 

Presentación del tráiler del corto: “¿Lo ves? de Flare Producciones. 

Corto que muestra cómo es el día a día de una persona con albinismo. 

Mesa redonda con sus directores 

 12.30-13.00  

Asamblea General 

 13.00  

1. Clausura 

2. Comida/break 

ALBA JUNIOR: El taller durará de 11.00 a 13.00: Inteligencia 

interpersonal, HHSS: Herramientas para resolver los conflictos 

encontrados en la interacción con sus iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PARA LLEGAR: 

Residencia Valhotel.  

 

Valhotel, RTL El Puig 

Camino del mar s/n 

46540 El Puig (Valencia) 

email: reservas@valhotel.es 

Teléfono: 96 146 11 50 

Fax: 96 146 16 70 

http://www.valhotel.es/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.valhotel.es/


EN COCHE DESDE VALENCIA 

Toma la Autovía V21 dirección Barcelona. 

Toma la Salida 5 El Puig de Santa María.  

Sigue en dirección playa hasta la cuarta rotonda. 

 

EN COCHE DESDE OTRO PUNTO 

Desde Madrid, Alicante, Albacete… Accede a la Autovía A7 (By Pass de Valencia) 

sentido Barcelona. 

Desde Barcelona. Zaragoza….. 

Toma la Salida 315. CV 32 Massamagrell. 

Continúa en dirección CV 32 Massamagrell V-21. 

Toma la Autovía V21 dirección Barcelona. 

Toma la Salida 5 El Puig de Santa María.  

Sigue en dirección playa hasta la cuarta rotonda. 

 

EN AUTOBUS DESDE VALENCIA 

Desde Valencia: Metrobus nº 112.  

Origen: Parada c/ Joaquim Ballester esquina con c/ Ricardo Micó (cerca estación 

de autobuses) 

Destino: Parada Puig Hotel Cami de la mar s/n 

Coste 2,25 € 

 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 



 

RESERVAS: 

Las reservas solo se podrán realizar a través de la página habilitada para la 

ocasión en www.albinismo.es. 

Indica número de personas que van a estar alojadas y las comidas que van a 

hacer en la jornada. 

Cuando esté completa, os enviaremos un mail de confirmación indicando el 

importe total y un código de reserva con el cual os podréis dirigir al hotel para 

abonar la estancia.  

Sin este código de reserva no contactes con el hotel para este tema. Cualquier 

duda se atenderá en contactar@albinismo.es 

 

PAGO: 

El pago se realizará al Hotel en la cuenta corriente que se indicará cuando os 

enviemos el número de reserva. 

 

TARIFAS DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN. 

 

PRECIOS PARA SOCIOS DE ALBA y para familiares próximos (padres, hijos, 

hermanos) de un socio de ALBA.  

 ALBA BONIFICARÁ A TODOS LOS SOCIOS CON UN 20% DE 

DESCUENTO  

 Y A  LAS PERSONAS CON ALBINISMO ASOCIADAS CON UN 60% DE 

DESCUENTO. 

 Descuentos aplicados sobre las tarifas para los no asociados. 

 

 

 

 

http://www.albinismo.es/


 

PRECIOS PARA NO SOCIOS DE ALBA 

 PAQUETE COMPLETO 2  (todo incluido): DOS NOCHES: De Viernes noche a 

Domingo tarde. 

o Adultos 140 € 

o Niños (3-11 años) 80 € 

Incluye: Cena viernes, alojamiento viernes, desayuno sábado, comida 

sábado, Cena Aniversario Sábado, alojamiento sábado, desayuno domingo, 

comida domingo. 

 PAQUETE COMPLETO 1  (todo incluido): UNA NOCHE: De Sábado mañana 

a Domingo tarde. 

o Adultos 110€ 

o Niños (3-11 años) 65€ 

Incluye: Comida sábado, Cena Aniversario Sábado, alojamiento sábado, 

desayuno domingo, comida domingo. 

 

 Comida/cena suelta (salvo cena sábado):  

o Adultos 15€ 

o Niños (<12 años) 10€ 

 

 Cena Aniversario sábado suelta 

o Adultos 35€ 

o Niños (<12 años) 20€ 

 

 Una noche Habitación sencilla Alojamiento y desayuno: 35 euros (1 

adulto)  

 Una noche Habitación doble Alojamiento y desayuno: 70 euros (2 

adultos)  

 Una noche Habitación triple Alojamiento y desayuno: 85 euros (2 adultos 

y 1 niño)  

 Una noche Habitación cuádruple Alojamiento y desayuno: 100 euros (2 

adultos y 2 niños)  


