
 

89º Congreso seo
Tenerife 2013 

Jueves 26 15:30 -17:00h.
Palacio de Congresos Magma. Arte y Congresos. Sala Nº7. (Adeje-Tenerife)

Acción Visión EspAñA (www.visionespana.org), que reune distintas asociaciones de pacientes con 
patologías visuales que cursan con baja visión, celebra y le invita a :
MEsAs DE TRABAJO ciEnTÍFicO- sOciAL :
Presentación: Testimonio de afectado por patología visual que cursa con baja visión Yolanda Asenjo, 
presidente de Asociación Española ANiridiA y ACCióN ViSióN ESPAñA.

Mesa i
“Buenas prácticas y comunicación oftalmólogo versus paciente afecto Baja Visión“.
Prof. M.A. Teus. H. U .Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares –Madrid).
d. J. A. Fuentes Najas. Sociedad Española Especialistas en Baja Visión.

Mesa ii
Segmento Posterior.
“Nuevas tecnologías para el diagnóstico de las enfermedades hereditarias de la retina”. 
dr. Miguel Ángel Zapata. Hospital de Vall d’Hebron
dr. Lorenzo López Guajardo. H. U. Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares –Madrid) 

Mesa iii
Segmento anterior:
”Respuestas a la insuficiencia límbica a sus consecuencias y sus posibles soluciones”.
dr. Álvarez de Toledo. Centro Oftalmológico Barraquer (Barcelona).
Prof. durán de la Colina. instituto Clínico Quirúrgico (Bilbao).

Mesa iV
Clausura: Fallo y Entrega de Premios de investigación convocados por la Asociación Española de 
Aniridia.
Entrega: Prof. Juan Murube del Castillo, Presidente de Honor de la A.E.A.

Más información: 
presidencia@visionespana.org
Teléfono: 681 02 55 53



CONVOCATOriA dE 
inVEsTiGAción A.E.A.
invertir en investigación de una patología como la Aniridia, 
asociada a otras tantas enfermedades oftalmológicas es un 
avance seguro, no sólo la Aniridia, si no en todas aquellas 
problemáticas que lamentablemente, alteran el pronóstico de 
ésta.

La capacidad visual plena es el resultado de una sencilla fórmula 
matemática: investigación + prevención.

La A.E.A. se complace en invitarle a participar en la edición 2.013 de las siguientes convocatorias abiertas 
a Premios de investigación:

• Premio 2013 al MeJor PÓsTer De inVesTigACiÓn en AniriDiA Y ALTerACiones AsoCiADAs.
• Premio 2013 al MEJOR TRABAJO PRESENTADO SOBRE INVESTIGACIÓN CLÍNICA O TRANSLACIONAL 

SOBRE DIFERENTES PROBLEMÁTICAS CLÍNICAS E INVESTIGADORAS QUE PLANTEA LA ANIRIDIA Y 
ALTerACiones AsoCiADAs.

Composición del Comité Científico evaluador:

• Prof. Juan Murube del Castillo. Presidente de Honor de la Asociación Española de Aniridia, A.E.A.
• Prof. Jorge Alió. Presidente de Honor de Acción Visión España, A.V.E.
• Prof. J. García Feijoo 
• Dr. Rafael Barraquer i Compte

fallo y concesión en el 89º Congreso nacional de la sociedad española de oftalmología
• Jueves 26 de septiembre de 2.013, a las 16.30 hs en la Sala 7.

AsOciAción EspAñOLA DE AniRiDiA
C/ Fuenlabrada nº 23 (EdiFiCiO ViSSUM)
28921 Alcorcón (Madrid)
Tfno / fax: 91 643 97 99
aniridia@aniridia.es
www.aniridia.es
Blog de la Asociación Española de Aniridia: http://blog.aniridia.es
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/aniridia
Síguenos en Twitter: @ANiridiAAEA 
“Colabora hoy, veremos mañana...” 



OFTALMO
cARRERA 2013
Gracias a la esponsorización de ANGELiNi FArMACÉUTiCA, a la 
coordinación del Prof. Murube y la ayuda del dr. rodrigo Abreu 
se pone en marcha la OFTALMOcARRERA de la 89º edición del 
congreso nacional de la sociedad Española de Oftalmología 
a favor de la Asociación Española de Aniridia, A.E.A.

Tu participación es muy importante, ganas en salud corriendo 
en esta prueba solidaria y ganas como persona, ayudando a una 
entidad que promueve la investigación y presta Atención Social 
a los afectados de Aniridia y sus familiares.

¡¡ participa, no te quedes atrás…!!!

Solicita tu inscripción al delegado de ANGELiNi en la zona 
comercial, tú sólo tienes que poner un poco de esfuerzo e ilusión 
y si ganas te verás recompensado por un cofre de experiencias 
que aportará la propia Asociación Española de Aniridia, en 
agradecimiento a ti y a ANGELiNi por tan solidario gesto.

Asociación Española de Aniridia
Presidente de Honor: Juan Murube del Castillo

OFTALMOcARRERA
Jueves 26 de septiembre de 2013 - 19.15 hs.
Punto de Encuentro: Puerta principal del Palacio de Congresos.
recorrido: 3 Km alrededor de la Playa de las Américas.
Más información: 
aniridia@aniridia.es
Teléfono: 681 02 55 53
Stands en Zona Comercial: Stand Asociación Española de 
Aniridia y Stand ANGELiNi FArMACÉUTiCA

pREMiOs al ganador en categoría masculina y a la ganadora en categoría femenina: 

Para cada uno una estancia de fin de semana en el Hotel iBErOSTAr Las dalias **** 
(Adeje. Tenerife) en régimen de media pensión para dos personas.

Surtido de productos gastronómicos, típicos canarios, gentileza de
 “distribuciones La reina. Ahumadero de quesos canarios”. Teléfono: 676 61 33 94.

 diSTriBUCiONES LA rEiNA
 Ahumadero de quesos canarios

Teléfono:.  676 61 33 94



cOLABORAn:


