
 
 
 

 
Queridos compañeros, 

 
 

Murcia, 28 de junio de 2021 
 

Re: SIREV 2021 
No querría dejar que pasara más tiempo sin escribir unas líneas de agradecimiento a 
todos los que habéis participado y hecho posible el VII Congreso de la Sociedad de 
Investigación en Retina y Ciencias de la Visión (SIREV) los pasados 24-26.   
 
Personalmente creo que tanto OFTARED como SIREV pueden sentirse muy satisfechas 
del nivel científico que tienen sus miembros, pues así ha quedado de manifiesto tanto en 
el número como en la calidad de las comunicaciones científicas que se han presentado a 
lo largo de estos días. Los resúmenes de todas las Comunicaciones que se aceptaron en 
el congreso ya están publicados, y se pueden acceder a través de la página WEB del 
Congreso y de SIREV. Al final de esta carta se indica la dirección de internet para acceder 
al volumen especial de Ophthalmic Research que contiene los resúmenes. 
  
Mi Enhorabuena personal a todos los premiados. Los jurados de cada uno de los 
diferentes premios, han trabajado arduamente para llegar a un acuerdo y reconocer el 
esfuerzo, la dedicación y el sacrificio que supone un trabajo bien hecho.  Para aquellos 
que no estuvieron presentes en el acto de entrega de premios, el diploma se enviará por 
correo y cuando haya supuesto una dotación económica, desde SIREV o desde la 
organización del congreso se pondrán en contacto para hacer efectiva la correspondiente 
dotación económica del premio por transferencia bancaria.  En un anexo a ésta, se 
relacionan los diferentes premios y sus galardonados.  
 
Mi agradecimiento a todos los miembros de la junta directiva de OFTARED y SIREV, así 
como a las diferentes comisiones del congreso. En particular a los miembros del comité 
organizador (M  Avilés Trigueros, M Agudo Barriuso y  MP Villegas Pérez), del comité local 
(D García Ayuso, FJ Valiente Soriano, C Galindo Romero, JJ García Medina, AM Gómez 
Ramírez, I Sellés Navarro, P Sobrado Calvo y E Usón González), del comité de 
publicaciones (M Agudo-Barriuo, M Avilés Trigureos, MP Villegas Perez,  C Galindo 
Romero, JJ García Medina, X Gasull, C Nucci, V Polo) y del comité de acreditaciones (D 
Garcia Ayuso, C Galindo Romero, M Avilés Trigueros, FJ Valiente Soriano). 
 
Mi agradecimiento a todos los miembros de los diferentes jurados que han trabajado en 
la selección de los premios. Comité de selección de premios Tesis Doctoral Santiago 
Grisolía (P de la Villa Polo, R Blanco, Y Diebold, I Fernández, LE Pablo, R de Hoz, y FJ 
Valiente Soriano), comité de selección de premio Trabajos Fin de Master Dra. Pinazo 
Durán (MD Pinazo Durán, E Bendala, N Cuenca, J Escribano, JM Larrosa, J Moreno, JJ 
Salazar y  C Galindo), comité de selección de premios comunicaciones libres de 
investigación básica (M Calonge Cano, N Cuenca, R Blanco y  A Triviño), comité de 
selección de premios comunicaciones libres de investigación clínica (LE Pablo, A Adán, J 
Merayo, A García Layana), y comité de selección de premios trabajos de fin de máster del 
programa interuniversitario en Ciencias de la Visión (P de la Villa y Y Diebold). 



 
 
 

Mi agradecimiento a los organismos oficiales que han colaborado en la financiación de 
los gastos de organización y ejecución del congreso, la Fundación Séneca (Agencia de 
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia), la Universidad de Murcia Campus Mare 
Nostrum de Excelencia Internacional, y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria 
Virgen de la Arrixaca (IMIB). 
 
Mi agradecimiento a los financiadores de los diferentes premios del congreso, Premios 
Tesis Doctoral Santiago Grisolía (Clínica Rahal y SIREV), Premios Tesis de Fin de Máster 
Dra. Pinazo Durán (Dr. Pinazo-Durán y SIREV), Premios a las comunicaciones de 
investigación clínica y básica (Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria-Virgen de 
la Arrixaca).  
 
Mi agradecimiento a las casas comerciales y empresas que han colaborado con la 
organización del congreso (Visufarma, Medicalmix, Alcon, Brudylab, Théa, Johnson & 
Johnson Surgical Vision, Rayner, Bloss, Zeiss, Angelini y Laboratorios Esteve).   
 
Finalmente quisiera agradecer la labor de apoyo que hemos tenido en la organización 
previa y durante el congreso de nuestro personal técnico de apoyo (JM Bernal Garro), 
auxiliar administrativo (MD Soria Rodríguez y J Llorente Gueso), y nuestro personal 
experto del área de comunicaciones y tecnología de la Universidad de Murcia (P Salinas 
Dopico).  
 
En breve recibiréis por correo electrónico un certificado acreditativo, con la firma digital 
del presidente de la Sociedad (SIREV) y del presidente de VII Congreso SIREV de vuestra 
participación en el congreso, de la presentación de una comunicación, y/o de haber 
obtenido un premio de SIREV. 
 
Muchas gracias a todos,  
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Manuel Vidal Sanz 
Presidente Comité Organizador 
 

 

Link, a los resúmenes del congreso:  https://www.karger.com/Journal/Issue/280620 
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