Asociación Argentina de Profesionales de la Discapacidad Visual
E-mail: asaerca@gmail.com

BOLETÍN Nº 1 – 2018

Estimados colegas y amigos:
Numerosas son las noticias que surgen en nuestro campo de interés día
a día, pero no podemos menos que dar prioridad exclusiva a nuestra próxima
actividad, la más importante del ejercicio. Nos referimos a las

XXIV JORNADAS ARGENTINAS DE TIFLOLOGÍA
12, 13 y 14 de octubre de 2018, ciudad de Mendoza
Gracias a los esfuerzos del Comité Científico, responsable del contenido
académico de las Jornadas, y al de todo el equipo dispuesto a brindar lo más
novedoso en nuestros temas de interés, podemos ofrecerles este

AVANCE DE PROGRAMA
Viernes 12 de octubre:
La inauguración de las Jornadas quedará marcada por las palabras de
protocolo, seguidas por nuestro Homenaje al Coro Polifónico Nacional de
Ciegos, que cuenta con más de 70 años de permanente labor, y la entrega de
la Distinción Julio Bernaldo de Quirós. (Aprovechamos a recordarles que
todavía está abierto el plazo de nominaciones.)
La Sesión Plenaria de apertura, nos planteará un sugestivo interrogante:

El Sistema Braille ¿Tienen las personas ciegas otro modo
de leer y escribir?

A cargo de dos destacadísimos profesionales: la Lic. Regina Fátima
Caldeira de Oliveira (Brasil) y el Lic. Juan José Della Barca (CABA).
Esa puerta nos lleva de lleno al análisis de nuestro tema: Discapacidad
visual: Nuevos caminos, enfocado desde tres ejes básicos: Educación,
Autonomía y Baja visión:
2ª Sesión Plenaria: Educación en círculo: No se sabe dónde

empieza ni dónde termina
La educabilidad de los bebés y niños pequeños con discapacidad visual Lic. Silvana Arenzon (CABA)
Trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad visual en la
provincia de Mendoza. Breve reseña - Prof. María de los Ángeles
Zavaroni y Prof. Carina Fuentes (Mendoza)
Inclusión de alumnos con discapacidad múltiple: Consideraciones
Educativas específicas – Prof. Mgter. Flavia Steiner (CABA)
Análisis de la realidad en la formación académica de las personas
ciegas en la vida universitaria - Lic. Gustavo Arce (Mendoza)
3ª Sesión Plenaria: El camino a la autonomía
Visto por una persona ciega – Lic. Mariana Palomo (Mendoza) a confirmar
Capacidad funcional: Una clave primordial en el camino de la inclusión –
Lic. Norfa Frez (Chile – ICEVI-LA)
Caminando juntos hacia la autonomía - Prof. Fernanda Oliva (Córdoba ICEVI-LA)
Herramientas para la autonomía en el ámbito laboral - Lic. Carolina
Buceta (CABA)
4ª Sesión Plenaria: Baja visión
ASAERCA y Baja visión. Historia y futuro - Lic. Mónica Olguin
(Mendoza)
Rehabilitación visual en adultos con multidiscapacidad - Dra. Claudia
Castro (CABA)
Aprender a leer con baja visión: acerca de borrosidades propias y ajenas
– Lic. Fabiana Mon (CABA)
Evidencias en tratamientos con células madres - Dra. Celia Sánchez
(CABA)
Sábado 13 de octubre:
5ª Sesión Plenaria: Sordoceguera y Multidiscapacidad - Largo

camino
Introducción - Prof. Mgter. Flavia Steiner (CABA)
Logros y desafíos: ¿Quiénes son nuestros estudiantes? – Lic. Nora
Sinópoli (CABA)

Planificación centrada en la persona: Enfoque global personalizado –
Carina y Gustavo Castillo (APEMU)

Talleres paralelos:
A los tradicionales aportes de los profesionales de nuestro medio que nos
enriquecen con sus experiencias y conocimientos, se agregarán al programa
algunos sobre los que estamos trabajando:

Sordoceguera y Multidiscapacidad - Escuelas que Cuentan
Sordoceguera y Multidiscapacidad - Perspectivas educativas y
de formación docente
Instrumentos auxiliares de baja visión
Taller experiencial a cargo de estudiantes de distintos niveles
y un profesional en ejercicio
Domingo 14 de octubre:
6ª Sesión Plenaria: Enfermedades poco frecuentes y tratamientos
regenerativos.
Lic. Florencia Braga Menéndez (CABA)
Sesión Plenaria de cierre de las XXIV Jornadas Argentinas de Tiflología:
Resoluciones
Presentación de la nueva Comisión Directiva
Elección de sede de las XXV JAT – 2020
Cierre de las XXIV JAT
Participación Musical (clarinete)
Actividades extraordinarias:
Asamblea General Ordinaria de ASAERCA
2 presentaciones de importantes libros recientemente publicados
Conferencia Nacional Argentina de ICEVI-LA para constituir la
Delegación Nacional Argentina ante ICEVI-LA.

¡LES RECORDAMOS DATOS IMPORTANTES!
Sede: Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo – Centro
Sobremonte 81 (Entre J. Rodríguez y Belgrano), Mendoza

Trabajos libres - Normas para su presentación
Deberán contemplar aspectos relacionados con la temática que las Jornadas
abordan en esta ocasión. Podrán tratar cuestiones eminentemente teóricas o
relatar experiencias de trabajo, personales o institucionales. Las
presentaciones adoptarán la modalidad de talleres con exposición oral (tiempo
estimado 15 minutos).
Tanto las ponencias como las presentaciones en PowerPoint deben contemplar
los estándares de accesibilidad que rigen en la materia y su lenguaje se
adecuará a la legislación nacional e internacional vigente.
Todos aquellos interesados en presentar un trabajo deberán enviar su aporte
por correo electrónico antes del 31 de julio de 2018 a siguiente correo
electrónico: asaerca@gmail.com
Los trabajos propuestos deben incluir los datos que se indican a continuación y
en ese orden:
1. Título del trabajo
2. Eje temático
3. Nombre del/los autor/es
4. Dirección, teléfono, fax y/o correo electrónico de por lo menos uno de los
autores
5. Nombre de la persona que realizará la presentación
6. En caso de presentaciones institucionales, nombre y datos generales de la
Institución.
7. Bibliografía consultada
8. Resumen de la biografía profesional del autor/es
9. Trabajo completo: Máximo 4.500 palabras
10. Resumen (15 líneas) con letra Arial 12. Debe contener las conclusiones
correspondientes.
11. Equipamiento técnico que requiere la presentación
La aceptación de los trabajos será comunicada a la dirección proporcionada en
cada caso, antes del 31 de agosto de 2018.
La propuesta de un trabajo implica la cesión de los derechos de autor para su
inclusión en futuras publicaciones de ASAERCA.
No se dará lectura en las Jornadas a trabajos aceptados cuyos autores no
estuvieren presentes en la sesión correspondiente, pero sí se incluirán en la
documentación final.
Formulario de inscripción
Solicito mi inscripción a las XXIV Jornadas Argentinas de Tiflología
Nombre y Apellido: ................................................................................................
DNI N°: ..................................................................................................................
Domicilio: ..............................................................................................................
Localidad: ........................................ Provincia: ....................................................

Teléfono:.......................... Fax:...............................E-mail:....................................
En caso de pertenecer a una institución
Nombre de la entidad:............................................................................................
Cargo:....................................................................................................................
Domicilio: ..............................................................................................................
Teléfono:......................... Fax:..........................E-mail: .........................................
Datos complementarios
Vidente:........................Ciego:............................ Baja visión:…….........................
Necesita acompañante: Sí ................. No .................
Socio de ASAERCA: Sí...................….No.................
Valor de las Jornadas:
Categorías:
a) No socios
b) Socios
c) Estudiantes – Padres

$ 1.000.$ 600.$ 600.-

Ø Cuenta de ASAERCA, Banco Ciudad, CBU: 02900124 10000002193543
– CUIT: 30-68335054-7
Ø Una vez realizado el pago no olvide enviar copia del comprobante a
asaerca@gmail.com
Más informaciones: asaerca@gmail.com

¡LOS ESPERAMOS EN MENDOZA!

LA COMISIÓN DIRECTIVA

