
 
Queridos/as socios/as: 
 

Desde la Junta Directiva de ASANOL es un placer informaros sobre el Encuentro que 

estamos organizando para el próximo mes de octubre, los días 15 y 16 de octubre de 2022 en la 

ciudad de Sevilla.  

En 2020 cumplimos 10 años (2010-2020). 10 años de trayectoria profesional, intentando 

mejorar la calidad de vida y fomentando la investigación en personas con Atrofia del Nervio 

Optico (LHON). 

Tras varios intentos frustrados por causas sanitarias, en octubre por fin celebraremos nuestro 

X ANIVERSARIO. “Es una etapa más en el largo caminar que le espera ASANOL para conseguir 

nuestras metas y objetivos”. 

Por todo esto, estamos organizando un encuentro social donde intercambiar experiencias 

vividas y conocernos un poco más, por lo que os invitamos a participar en este encuentro. 

 

ENCUENTRO ASANOL SEVILLA 2022 

 

Fecha: 15 y 16 de octubre de 2022. 

Lugar: Centro de Recursos Educativos de la ONCE. C/ Campo de los Mártires, 10 41018 Sevilla. 

 

Alojamientos: 

Hotel Novotel, Dirección: Avenida Eduardo Dato, 

71.41005 Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

Contacto de referencia para reservar habitación: Ana Armenta Berregui, email: 

ana.armentaberregui@viajeseci.es 

 

Con respecto al desplazamiento, ASANOL ha conseguido a través de Renfe un descuento del 

30% en Renfe, utilizando un código de autorización: 302001734 válido desde el 12 al 18 de 

octubre. Se adjunta el documento de descuento. 
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Los días transcurrirán de la siguiente forma: 

SÁBADO 15 DE OCTUBRE 

9:00 Acogida y entrega de material 

9:30 Inauguración  

9:45 Mesa redonda  

 Dr. José López Barneo, Director del Instituto de Biomedicina de Sevilla 

(IBIS). 

 Dr. Ignacio Gómez de Terreros, pediatra especialista en el enfoque social 

de la medicina. 

Modera: Dra. Carmen Herrera del Rey 

11:15 Mesa redonda mujeres afectadas 

12:00 Descanso. Café y fotografía de grupo 

12:30 Estudios sobre el LHON 

13:30 Proyección documental 

15:00 Almuerzo. Gala Homenaje 

DOMINGO 16 DE OCTUBRE 

11:30 Visita guiada al Real Alcázar de Sevilla 

 

 

GALA- HOMENAJE 

Lugar: Terraza Casino (Av. de María Luisa, 4, 41013 Sevilla) 

Los objetivos de la fiesta homenaje son los siguientes: 

 Celebrar el X aniversario de la asociación con un rato de convivencia y diversión. 

 Agradecer a todos los socios su apoyo, en especial a los simpatizantes que están con 

nosotros desde nuestros inicios. 

 Difundir la existencia de la patología en los medios de comunicación. 

 

La asistencia al Encuentro no tendrá costes para los asistentes más allá de su propio alojamiento 
y desplazamiento. El almuerzo del día 15 y la gala/homenaje serán gratuitos para los asistentes 
al encuentro y socios de ASANOL. 
 
Para inscribirse / transmitirnos su intención de acudir al encuentro, acceda a este enlace y 

rellene toda la información requerida:   
https://www.asanol.com/evento/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/José_López_Barneo
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-pediatra-ignacio-gomez-terreros-sera-hijo-predilecto-sevilla-201904291759_noticia.html
https://www.asanol.com/evento/


 
  
 
 
Como sabéis este encuentro es abierto a toda persona, por lo que podéis pasar esta información 
a toda persona o familia que conozcáis y que pudiese estar interesada.  

 
Os animamos a participar y poder saludaros personalmente a todos los presentes. 
 

 
 
 

P.D. A finales de mes de junio pasaremos las cuotas anuales de la entidad, aquella 
persona que haya cambiado de número de cuenta sin comunicarlo o no esté domiciliada 
poneros en contacto con nosotros para evitar gastos de devoluciones. 
 
Muchas gracias, y recibid un cordial saludo. 
 
 
 
Junta Directiva ASANOL, 

 


