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HORARIO Platica Expositor Objetivo  

9:45 am Registro  Registro de personas albinas y familiares de las 
mismas que asistan al evento. 

10:00 am inicio Autoridades y representantes  Dar inicio del evento con las autoridades presentes. 

10:30 am Conferencia Magistral “Mitos y  
realidades del albinismo”   

Fundador Jorge Rodríguez  Bizarro y 
Psicóloga Elizabeth Aldrete Rivera 

Platica sobre mitos y realidades que existen sobre el 
albinismo, se  conozcan los principales cuidados y 
caracterizas de esta condición genética 

11:00 am “Orientación dermatológica y cuidados 
básicos en el albinismo” 

Dermatóloga Dulce María de la Torre 
Trueba 

Como cuidar la piel y los riesgos que existen con esta 
condición genética contados por un especialista. 

11:30 am Coffee break   

12:00 am Todos somos iguales en cuerpos 
diferentes. “El albinismo en la sociedad” 

Profesora Blanca Aidee Sánchez Dávila. Testimonio de una persona con albinismo, desarrollo 
del albinismo en la sociedad. El albinismo no limita a 
que logres tus sueños. 

12:30 am “Orientación oftalmológica y cuidados 
básicos en el albinismo”. 

Oftalmólogo invitado Diferencias entre los ojos de personas albinas y los 
que no. Cuidados básicos  

 

13.00 pm  “un día en la vida de una persona con 
albinismo” 

María José Adame Esparza Te has preguntado ¿cómo es el día a día de una 
persona con albinismo?  
Ella nos cuenta su historia, cómo se enfrenta a la 
vida. 

13:30 pm “¿Cómo vivirías un día con una 
discapacidad?” 

Psicólogo César Correa Camacho.   ¿Has pensado a qué se enfrenta una persona con 
discapacidad motriz, visual, ETC.? 

Dinámicas de sensibilización.  

14:00 pm 13 de junio Conmemorar el día 
internacional de la sensibilización del 
albinismo 

Lic. Marco Antonio López Arrieta En áfrica se vive una “cacería de albinos” la ONU 
propuso el 13 de junio como el día de la 
sensibilización del albinismo en el mundo, 
detengamos la matanza de personas con albinismo.  

14.30 pm Cierre del evento  Con presencia de las autoridades del 
gobierno de Zacatecas, del DIF municipal 
y fundación piel de luna albinos de 
México A.C. 

Agradecimiento a  las personas que hicieron posible 
este evento. Dando por terminado la jornada con 
autoridades presentes. 

 

mailto:fundacionpieldeluna@gmail.com
http://www.fundacionpieldelunaalbinosdemexico.com/


 

 
 

Fundación Piel de Luna Albinos de México A.C. Tel: 55-68350724   E-mail  fundacionpieldeluna@gmail.com    www.fundacionpieldelunaalbinosdemexico.com  

 

mailto:fundacionpieldeluna@gmail.com
http://www.fundacionpieldelunaalbinosdemexico.com/

