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INSCRIPCION 
https://goo.gl/forms/k6zd0gkvX8BkGRqo2 

 
 

ALOJAMIENTO 
Centro de Vacaciones Finca “La Casona del pinar” 

http://www.lacasonasanrafael.com/ 

 

 

XII Jornadas ALBA sobre 

ALBINISMO 

28 y 29 de Septiembre de 2018  -  San Rafael (SEGOVIA) 



Presentación 

Desde su creación, ALBA organiza anualmente las “Jornadas ALBA sobre 
ALBINISMO”. Estas Jornadas son un punto de encuentro para las personas 
con albinismo, sus familias y para los profesionales relacionados con el 
albinismo.  

Queremos que las Jornadas ALBA sean un evento para toda la familia, y por 
ello se realizan actividades tanto para los adultos como para los más 
jóvenes o junior. Y para los pequeños contamos con servicio de guardería.  

Este año, las jornadas incluyen ponencias científicas sobre albinismo, 
mesas redondas moderadas por personas con albinismo y charlas 
motivadoras que creemos pueden ser de vuestro agrado. 

Presentamos el libro “Qué es el Albinismo” del Dr. Lluís Montoliu, uno de 
los mayores expertos mundiales sobre albinismo, con las fotografías de 
Ana Yturralde, fotógrafa y amiga que acompaña a ALBA en la mayoría de 
eventos. 

Estrenamos el documental “Rompiendo Mitos”, cuyo título da nombre a 
las jornadas, dirigido por Patty Bonet, de la que ya conocemos el tan 
galardonado Cortometraje Documental “¿Lo Ves?”  

Por último recordaros que durante las jornadas, se realiza también el III 
Encuentro Nacional de Jóvenes con Albinismo, que cada año va contando 
con más aceptación y esperamos sirva para formar una red nacional de 
jóvenes con albinismo. 

Deseamos que disfrutéis de unas jornadas aprendiendo, compartiendo y 
enseñando lo que sabemos y no sabemos sobre el albinismo. 

La Junta directiva. 
ALBA – Asociación de ayuda a personas con albinismo 
 

 

Programación 

Sábado 29 de septiembre de 2018 
09:30 Acreditación 
10:00 Bienvenida y apertura 
10:15 “Albinismo:¿Qué sabemos hoy en día? Diagnóstico e investigación”  por 
Lluís Montoliu. 
11:45 Descanso 
12:15 Redes Sociales y Albinismo: ROMPIENDO MITOS - Consejos, estrategias y 
fórmulas para un mejor control de la popularidad y de la privacidad. (PCA +13 
años) 
12:35 Resultados del proyecto Erasmus+ sobre educación. Por Purificación  
Párraga y Mónica Puerto 
13:15 Presentación Libro “¿Qué es el Albinismo?” por Lluís Montoliu y Ana 
Yturralde 
13:45 Entrega de libros 
14:00 Comida y Tiempo libre 
16:00 Foto de grupo 
16:30 “Los deportistas Paralímpicos, un escaparate de las personas con 
discapacidad ante la sociedad”. Por Luis Leardy  y Marta Arce 
17:30 Presentación documental “Rompiendo Mitos” por Patty Bonet 
18:30 Mesa Redonda. “En primera persona”. Jóvenes y Adultos con albinismo 
20:30 Cena 
 
Domingo 30 de Septiembre de 2018 
10:00 Encuentro intergeneracional (PCA + 8 años) 
10:00 Asamblea General Ordinaria  y Asamblea Extraordinaria.  
10:30 Conclusiones “Actividad concienciación en los colegios ¿Lo ves?”  
11:00 Presentación actividades realizadas por ALBA 
12:15 Conclusiones 3ENJA(3ºEncuentro Nacional de Jóvenes con Albinismo)  y Taller Junior 
13:15 Cierre de la Jornada 
13:30 Comida 

 


