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CONVOCATORIA A LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 

 

En Berlín, a 15 de enero de 2020 

 

Por la presente, se convoca a las asociadas y asociados a la II Asamblea General Ordinaria de 

ACRÓMATES, a celebrar el próximo día 1 de febrero de 2020 a las 9:00 horas en primera 

convocatoria, y a las 09:30 horas en segunda y última convocatoria, la cual tendrá lugar en la sala 

426 de la sede de la ONCE, cuya dirección es calle Prim, núm. 3 de Madrid, para tratar los asuntos 

contenidos en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Breve presentación de Acrómates  

2. Comentarios y diálogo sobre las gestiones realizadas  

3. Examen y, en su caso, aprobación del plan de actuaciones y del presupuesto de ingresos y 

gastos para el ejercicio 2020  

4. Creación de grupos de trabajo 

5. Información sobre grado de discapacidad y procedimiento   

6. Acuerdo sobre el itinerario de difusión y coordinación socio-sanitaria  

7. Presentación del prototipo de la nueva página web  

8. Campaña de comunicación “Día Mundial de las ER” 

9. Debate sobre el “Día de la Acromatopsia”  

10.    Ruegos y preguntas  

Se ruega confirmación de asistencia, expresando el número de personas asistentes por familia. En 

caso de que ésta no sea posible, podrá rellenar la delegación de voto que se encuentra al final de 

esta convocatoria, y hacérnosla llegar por correo postal, correo electrónico o cualquier otro medio. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

Fdo. Marta Gonzalvo González                                    Fdo. Pedro Luis Giralda Famelgo 

Presidenta                                                                       Vicepresidente 
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JORNADA “ACROMATOPSIA, TEJIENDO REDES” 

 

Programa 

 

9:00 – 11:00h II Asamblea General Ordinaria de ACRÓMATES 

11:00 – 11:15h Pausa  

11:15 – 12:15h 
Charla informativa de la Dr. Elisa Carreras (Oftalmóloga pediátrica del Hospital 

Sant Joan de Déu en Barcelona) 

12:15 – 13:15h Intervención de Lluís Montoliu (Doctor en Biología, investigador del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología, 

y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras, del 

Instituto de Salud Carlos III) 

13:15 – 13:30h Pausa 

13:30 – 14:15h Presentación de ColorADD por Miguel Neiva (Diseñador gráfico y creador del 

sistema de identificación de colores ColorADD) 

14:15 – 15:00h Presentación de los productos de la empresa AchroLenses por Jacek Malecki 

(Presidente de la Asociación de acromatopsia de Polonia y fundador de 

Achrolenses) 

15:00 Comida en la cafetería de la ONCE 

 

A las familias con hijos pequeños, les informamos que hemos reservado otra sala para los niños en 

la planta baja de la sede de la ONCE y serán atendidos por dos arteterapeutas, que estarán con ellos 

todo el tiempo que dure la Jornada.  

 

Para la reserva de la comida en la cafetería de la ONCE, se ruega confirmación de asistencia hasta 

el domingo 19 de enero de 2020. El precio del menú completo (a elegir de entre 4 primeros y 4 

segundos, bebida y café o postre) es de 10€ y el del medio menú, pensado para niños, (un primero 

o un segundo) es de 7€.  Interesados, por favor, pónganse en contacto con Pedro Giralda, 

preferiblemente por mensaje o WhatsApp, y comuníquenle nombres de asistentes, especificando si 

se trata de un adulto o un niño, en el teléfono 651 63 24 95. Muchas gracias de antemano. 

 



 

ACRÓMATES ⦁ acrómates.wordpress.com   

3 

 

 

 

 

 

 

DELEGACIÓN DE VOTO PARA LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

ACRÓMATES 

 

Los asociados que no pudiendo asistir a la Asamblea General del día 1 de febrero de 2020, deseen 

delegar su voto en otro socio pueden hacerlo mediante el procedimiento que se detalla a 

continuación. 

 

Cómo realizar la delegación del voto: 

1) Imprimir este documento de delegación, rellenado todos los datos que se exigen. El documento 

deberá estar firmado por el socio delegante y deberá adjuntarse una fotocopia del DNI del socio 

delegante. Esta documentación impresa deberá ser presentada por el socio delegado al inicio de la 

Asamblea. 

2) También se podrá hacer efectivo el voto delegado remitiendo vía e-mail a 

acromatopsiaes@gmail.com la siguiente documentación: DNI del socio delegante escaneado así 

como el formulario relleno. Mediante este método el plazo de admisión concluye a las 23:59 horas 

del día 31 de enero. 

 

 

 

YO ____________________________________________________, con DNI _______________________________________ 

ante la imposibilidad de poder asistir personalmente, en primera o segunda convocatoria, delego 

mi derecho a voto en ____________________________________________, con DNI ____________________________ 

asociada o asociado de la Asociación para que me represente en ella. 

 

Y lo firmo en _______________, a _____ de _______________________ de 2020 

 

 

 

 

 

Firmado (socio delegante) 

(Importante: adjuntar copia de DNI/NIE, pasaporte o carné de conducir de la persona que delega 

su voto) 

 

mailto:acromatopsiaes@gmail.com

