
II ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS

1 de febrero de 2020
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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.
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#1 Orden del Día

Breve presentación de Acrómates
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• 8 socios individuales

• 15 familias

• 26 socios con acromatopsia

• 0 socios con MCA

• 0 socios colaboradores
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• 10 socios individuales

• 93 familias

• 39 socios con acromatopsia

• 0 socios con MCA

• 36 socios colaboradores

2018 2020



Junta directiva 2018-2022

5

Presidenta Marta Gonzalvo González 
Vicepresidente Pedro Luis Giralda Famelgo 
Secretaria Inmaculada Almeida Rodríguez 
Vicesecretaria Susana Cámara Zamorano 
Tesorero Javier Gonzalvo Imaz 
Vocal Juan Manuel Lamoso del Río
Vocal Noemí Herrera Peralta 
Vocal Ana Vanesa Méndez Valcárcel 
Vocal David Pérez Alonso 
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¿Porqué surgió la idea de asociarnos?

Falta de información en la comunidad oftalmológica y la sociedad

Falta de registro de pacientes afectados en España

Falta de información en español sobre las patologías y los 
avances científicos

Falta de asociación de afectados en nuestro país.
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Objetivos principales

Ayudar a los socios afectados y familiares 

Recabar más información en español sobre la ACHM y el MCA

Dar visibilidad a las dos patologías y a la baja visión 

Unir intereses y esfuerzos para hacer un registro de afectados

 Dar apoyo a la investigación en terapias génicas actuales
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Fecha Hitos 2019

25.02.2019 Confección de 10.000 trípticos informativos (envío a Málaga, Madrid, Vigo y Bilbao)

04.2019 Juego infantil “Sistema solar”. 
Creadora: Laura Escaño (formadora en Euskadi de “Parques y Patios Dinámicos” y 

directora de AÚNA)

03.04.2019 Impresión de 100 trípticos para el evento del “Carnaval Inclusivo” de Canarias

7.10.2019 Campaña "Tengo Baja Visión" con envío a todos los asociados de comunicación 
informativa, así como de chapas a los socios afectados

28.11.2019 Trámites y gestiones realizadas ante la Oficina española de Patentes y Marcas, con 
seguimiento hasta la obtención del registro nacional de la denominación ACRÓMATES 

así como del logo

10.12.2019 ACRÓMATES obtiene el 2º puesto en el concurso Reto Difusión 2020 por las ER” 
organizado por la asociación Muévete Por Los Que No Pueden 

10.01.2020 Presentación de la candidatura “Fondos FEDER – Convocatoria 2019/2020”
Importe solicitado: 2000€. Pendiente de resolución.



Fecha Eventos en 2019

28.02.2019 Campaña “Muévete por los que no pueden” en el día de las ER

28.02.2019 Campaña “blanco y negro” de ACRÓMATES en el día de las ER

02.03.2019 Senderismo inclusivo para visibilizar las enfermedades raras visuales

05.03.2019 Carnaval de Teba (Málaga). Recaudación de fondos para ACRÓMATES

03.2019 XIII edición de la fiesta de carnaval “La Sardina de la inclusión” en La Laguna

25.04.2019 XI edición de la Jornada de Enfermedades Raras en Canarias

08.2019 Nuria obtiene medalla de oro en salto de longitud, medalla de plata y record de 
España en el campeonato mundial en Suiza

06.09.2019 Campaña difusión en medios en el Día del Daltonismo

7-15.10.2019 Campaña “Semana de la Baja Visión”  #tengobajavisión

01.12.2019 Puesto informativo de ACRÓMATES en la presentación del libro 
“Pentagrama de Emociones – El cuento de Carlota” 

22.01.2020 Jornada“Distrofias hereditarias de Retina, presente con futuro”. 



Folleto informativo (tríptico)
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Semana de la 
Baja Visión
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Carnaval de Teba
(Málaga)
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La Sardina inclusiva 
La Laguna
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Nuestra medallista:
Nuria Pacual Folgado
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Día del Daltonismo 
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Campaña visibilidad
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Senderismo 
inclusivo

• 6 km aprox.

• 2 de marzo de 2019

• Comida de los 
participantes
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XI edición de la Jornada de Enfermedades Raras 
en Canarias
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Presentación del libro “Pentagrama de emociones 
– El cuento de Carlota”
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Jornada “Distrofias hereditarias de retina, presente 
con futuro”, organizado por ONERO y Novartis
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Fecha Medio Contenido

28.02.2019 Sierradecadizinforma.es Artículo “Iñaki Aldabe padece acromatopsia, una enfermedad rara 
que afecta a la visión” 

28.02.2019 Sierradecadizinforma.es Artículo “La vida en blanco y negro, así es el mundo de Sara” / Sara 
Cordón y sus padres

28.02.2019 Getxo Irratia Entrevista de radio a Marta Gonzalvo en el Día de las ER

01.03.2019 Getxoberri Fotonoticia sobre la campaña de las ER en el colegio Juan Bautista 
Zabala / Sol Fernández

01.03.2019 Radio Onda Vasca Entrevista de radio „Senderismo inclusivo para visibilizar 
enfermedades oculares raras“ / Iñaki Aldabe, entre otros.

09.10.2019 Faro de Vigo Artículo “Ciegos para el color”/ Manuel Lamoso, Inmaculada 
Almeida y Sol Fernández

14.10.2019 CRTVG Entrevista Podcast a Inmaculada Almeida en el programa A tarde 
do día

12.10.2019 Niusdiario.es Artículo “Irene vive a todo color, aunque solo ve en blanco y negro”/ 
Irene Giralda y sus padres

Marató de Tv3 Entrevista en televisión a Ferrán Tort

12.10.2019 El Periódico de Catalunya “Otras formas de mirar” / Abril, Lucía, Adriá y Ferrán Tort



Prensa 
2019
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Apariciones en prensa 2020
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#2 Orden del Día

30

Comentarios y diálogos sobre las gestiones 
realizadas.



#3 Orden del Día
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Examen y, en su caso, aprobación del plan de 
actuaciones y del presupuesto de ingresos y 

gastos para el ejercicio 2020.



#4 Orden del Día
Creación de grupos de trabajo.
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Grupo “boletín informativo”
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 eventos

 proyectos

 fotos 

 noticias de interés

 …



Grupo “guía escolar”
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 recopilación de información

 asesoramiento (médicos, ópticos, educadores, etc.)

 edición, impresión, distribución

 …



Grupo “medios”
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 comunicación

 notas de prensa

 redes sociales

 …



Grupo “página web”
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 gestores de contenidos

 “testeadores” con acromatopsia

 …



#5 Orden del Día
Información sobre grado de discapacidad  

y procedimiento. 
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#7 Orden del Día
Acuerdo sobre el itinerario de difusión y 

coordinación socio-sanitaria.
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Especialistas dispuestos a colaborar: 
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Dr. Abalo Lojo Dr. Marta Galdós Lluís Montoliu Begonya Nafría



#8 Orden del Día
Presentación del prototipo de la  

nueva página web.
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#9 Orden del Día
Campaña de comunicación 

“Día Mundial de las ER”
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Campaña Día de las ER
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#10 Orden del Día
Ruegos y preguntas.
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