
1ª Jornada 
multidisciplinar 

sobre ALBINISMO
 Valencia, 15 de Julio de 2006

LUGAR 
Delegación Territorial de la ONCE,  Gran Vía Ramón y Cajal, 13. Valencia 
 

PROGRAMA 
 
10:30 Inauguración de la Jornada, a cargo de Dª. Mónica Puerto, presidenta de ALBA, y 
D. José Ramón Garrido, Delegado Territorial de la ONCE. 
 

11:00 Conferencia “Albinismo: información e investigación”, a cargo del Dr. D. Luis 
Montoliu, Director del Centro Nacional de Biología, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC).  
 

12:30 Mesa coloquio, “El ámbito clínico del albinismo”, en la que intervendrán: 
• El Dr. D. Roberto Gallego Pinazo, del Servicio de oftalmología y oftalmo-pediatría del 

Hospital "La Fe" de Valencia. 
• La Dra. Dª. Montserrat Évole Buselli, del Servicio de Dermatología del Hospital "La Fe" de 

Valencia 
• D. Javier García y D. Conrado Martínez, genetistas de “Sistemas Genómicos”, empresa 

especializada en estudios genéticos y consejo genético. 
 

14:30 Comida 

En el restaurante “CIUDAD FANTASÍA”, Plaza Holanda nº 10, Valencia. Este restaurante dispone de 
monitores y zona de juegos para los niños. 
 
 

Tras la comida y durante la tarde compartiremos experiencias y nos conoceremos mejor.  
 
 

SERVICIOS 
 

ALBA, en un intento de que la asistencia a la jornada sea lo más atractiva y cómoda 
posible para todos, ha dispuesto los siguientes servicios: 

Guardería. Durante la conferencia y la mesa coloquio, dispondremos de servicio de 
guardería. Este servicio tendrá un coste  de 15€ por niño. Quien tenga intención de usar 
este servicio debe ponerse en contacto con Mónica Puerto, TEL.  651722827. 

Parking. Los locales de la Delegación de Valencia de la ONCE, lugar donde se va a 
celebrar la conferencia y la mesa coloquio, disponen de un parking que está disponible 
para todos los afiliados a la ONCE presentando el carné de afiliado.  
Nota: Para todos aquéllos que prefiráis utilizar el tren, indicaros que la estación del Norte está a escasos 3  minutos a pie de 
la Delegación Territorial de la ONCE.  
 

Restaurante.  
El menú incluye: Entrantes, plato de paella, postre, bebida y café. Para los niños habrá 
actividades y monitores. Precio: Adultos 15€, niños 10€. Para reservar plaza en la comida o 
cualquier aclaración, poneros en contacto con Guayarmina Cabrera, TEL. 657584371 
 
 

O   S       E   S   P   E   R   A   M   O   S 


