Premio Internacional de Investigación Prof. Julián García Sánchez
Patrocinado por la Asociación Acción Visión España

Bases del premio:
Este premio se dirige, principalmente, a la promoción de la investigación en temas relacionados
con la prevención, el tratamiento o la rehabilitación de la ceguera, haciendo especial hincapié en
aquellas enfermedades que causan limitación visual grave con inhabilitación social (ceguera legal
y Baja Visión: visión corregida <0. 4 o campo visual < 30º).
En este premio principalmente se convoca a aquellos investigadores que realizan estudios sobre la
prevención de las causas de esta discapacidad visual grave, mayor conocimiento genómico y
genético, mejoras diagnósticas, procesos terapéuticos o rehabilitadores para las mismas y estudios
demográficos e epidemiológicos sobre las causas de la Baja Visión.
Tendrán especial relevancia para el premio aquellos estudios que promuevan el desarrollo de
nuevas técnicas de rehabilitación de la baja visión para la reinserción socio laboral de los pacientes
afectados por este problema.
Se priorizará para la selección de aquellos candidatos a premio aquellos trabajos que hayan sido
ya objeto de publicación en revistas científicas tanto de oftalmología como de optometría y ciencias
médicas, en general, o presentados en congresos internacionales. Se acreditará, debidamente,
dicha presentación en revistas o congresos. Se excluirán de la selección: trabajos sobre
descripción de casos clínicos, o trabajos no publicados en revistas científicas. Para poder optar
estas revistas deberán estar consideradas entre los índices Q1 Q2 o Q4 del SSCI selected
categories "Ophthalmology". El fallo del jurado será inapelable.

Candidatos a premio:
Cualquier investigador de las ciencias médicas o ciencias de la visión de cualquier lugar del mundo.
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Dotación:
El premio estará dotado con la cantidad de 500 euros y diploma acreditativo que serán entregados
al autor/-a sénior del trabajo (investigador principal del tema de estudio)

Plazo de entrega:
Hasta el 30 de noviembre 2017 en la sede de la Asociación Acción Visión España, o en el correo
electrónico: Info@esvision.es
Lugar y fecha de entrega del Premio al galardonado:
Reunión de la Sociedad Oftalmológica de Madrid, viernes 15 de diciembre de 2017 (III edición)

Evaluación:
Los trabajos serán preseleccionados por un comité de selección anónimo y posteriormente
evaluados para su calificación por el Comité Evaluador

Comité evaluador:
Prof. Jorge Alió, presidente;
Profra. Dolores Pinazo Durán;
Prof. José Carlos Pastor;
Prof. Miguel A. Teus;
Prof. Rafael Barraquer;
Dr. Manuela Villamar Unidad de Genética

(H.U. Ramón y Cajal)

Idioma de presentación:
Español y/o inglés
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