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SI puedes leer este flyer, 
NO TIENES uNa visióN reducida.  
Más de 1 Millón de personas  
sí viven  con BAJA VISIÓN en españa,  
Un problema visUal irreversible 
que limita la calidad de vida de 
los afectados. una entidad que se 
llama visión españa lucha por una 
capacidad visual plena y ayuda a 
sobrellevar mejor la enfermedad. 
Si deSeaS contactar con la 
asociación, puedes hacerlo en 
el teléfono de visión españa:  

913 303 945



Jueves 8 de octubre 2015 a las 17.00 h.
Salón de Actos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid

profesor Martín lagos s/n - 28040 Madrid

dÍA MuNdIAl de lA VIsIÓN
Aún te quedA mucho por ver
Acción visión españa, una entidad sin ánimo de lucro que quiere 

hacer visible la problemática de la Baja Visión y sus consecuencias, 
conmemora el Día Mundial de la visión 2015 con la III Jornada  

científica - divulgativa en el Hospital Clínico San Carlos.
Si quieres asistir y saber más sobre los problemas de la visión, confirma 

tu asistencia en: 91 330 39 45, 91 330 38 72 o en info@esvision.es

17.00 h
inaugura: d. Julio Zarco. director General de Atención paciente. 

Consejería sanidad Madrid
d. José soto. Gerente. Hospital Clínico san Carlos 

Estudios genéticos. Hacia dónde vamos...  
dra. Marta Cortón. fundación Jiménez díaz. Madrid

Melatonina, mecanismos reguladores del sueño  
y sus alteraciones en enfermedades de la retina.  

dra. lorena fuentes Broto. profesora universidad de Zaragoza
Nuevas terapias biológicas en las Uveitis no infecciosas  

¿Qué han supuesto para los pacientes?  
profesor Alfred Adán. Hospital Clinic Barcelona

Maculopatía Miópica. prof. dr. J. Mª ruiz Moreno
Células madre y retina: ¿Dónde estamos? dra. Isabel pinilla 

lozano. Hospital lozano Blesa de Zaragoza
Turno de preguntas
19.10 h Clausura

“De la investigación básica al ensayo con células madre”prOGrAMA


