
JUEVES 28 DE MARZO 
 

12:00 - Recepción de asistentes 

14:00 - Comida 

16:00 - Presentación de nuevos socios y programa 

Sala de reuniones. (Entrega de meriendas) 

16:30 - Traslado en autobús al Ayuntamiento de 
Valencia  

Salida puerta de entrada del Hotel 

17:00 - Inauguración del XIII encuentro de 
ASONEVUS.  

Salón de plenos del Ayuntamiento 

Presidirá en el acto la regidora de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Valencia y el equipo 
organizador del XIII Encuentro  

17:30 -Visita guiada por el centro de Valencia 

20:00 -Traslado en autobús al Hotel  

20:30 - Preparación de la cena 

21:00 - Cena a base de productos típicos 

22:30 - Discoteca móvil en una sala del Hotel 

 

 

El mercadillo solidario permanecerá abierto   

durante todo el encuentro  

 
 
 

VIERNES 29 DE MARZO 
 

09:00 - Desayuno 

10:15 - Actividades para los más pequeños/as 
acompañados por los monitores. 

SALÓN DE ACTOS DEL HOTEL 

10:15 - Ponencia técnica a cargo del Dr. D. Daniel 
Antonio Brualla , Director médico del Institut de 
dermatologia y cirurgia plàstica de Barcelona 
(INCADE), sobre el tratamiento con láser del NCG.  

11:00 - Ponencia técnica a cargo del Dr. D. Carlos 
Guillen Barona, Jefe Servicio de dermatología del 
Instituto Valenciano de Oncología (IVO), sobre la 
aplicación y seguimiento dermatológico sobre el 
NCG. 

11:45 - Mesa redonda sobre los temas tratados 
dirigida por los ponentes 

12:15 - Descanso 

12:30 - Intercambio de información sobre 
resultado de operaciones de afectados 

13:30 - Descanso 

14:00 - Comida 

16:00 - Salida para una visita de la Albufera y  
paseo en barca. Traslado en autobús 

19:00 - Regreso al Hotel 

20:00 - Tómbola Asonevus y entrega de regalos  

20:30 - Preparación de la cena 

21:00 - Cena a base de productos típicos 

22:30 - Concierto de guitarra flamenca por José 
María Tinoco (padre de Claudia de Cádiz) y 
posteriormente se realizará un pase de video y 
fotos  de algunos encuentros. 

 

SABADO 30 DE MARZO
 

09:00 -

10:00 -

En coche pa

13:45 -

14:00 -

16:00 -
acompañados por los monitores.

16:00 -

17:00 -

17:30 -
Dª. Anna Aumatell, 

- Entrega
afectados)

19:00 -
afectados más pequeños
Mari Marin

19:00 -
moderada por 

19:00 -

20:30 -

21:00 -

22:30 -
Hotel 

Atención: El programa puede estar sujeto a ligeras 

modificaciones.

 

SABADO 30 DE MARZO 

- Desayuno 

- Salida al Oceanogràfic de Valencia  

En coche particular, hay sitio para aparcar 

- Regreso al Hotel 

- Comida 

- Actividades para los más pequeños/as 
acompañados por los monitores. 

- Asamblea Asonevus 

- Mensaje de Diana Benito 

- Taller de aceptación y asertividad por      
. Anna Aumatell, Psicóloga 

Entrega de un cuestionario (para una guía para 
afectados) 

- Convivencias de afectados adultos con 
afectados más pequeños, moderada por Dª. Juana 

Marin  

- Convivencias para padres de afectados, 
moderada por Dª. Maribel Albalat.  (Por grupos)  

- Tiempo libre para el resto de los asistentes 

- Preparación de la cena 

- Cena a base de productos típicos 

- Karaoke y discoteca móvil en una sala del 
 

Atención: El programa puede estar sujeto a ligeras 

modificaciones.  

 


