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VI CERTAMEN
INVESTIGACIÓN MÉDICA EN RETINA 

La Sociedad Española de Retina y Vítreo, junto a la Fundación Retinaplus+, 
convocan la sexta edición del premio Investigación Médica en Retina,  
con el objetivo de reconocer y premiar aquellos pósteres que hayan sido 
presentados al 2018 ARVO Annual Meeting, con la intención de incentivar  
y promover la investigación en este campo.
El premio Investigación Médica en Retina ha sido patrocinado por 
Laboratorios Thea.

JURADO
El jurado de este premio está formado por:
– Dos representantes de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV).
– Dos representantes de la Fundación Retinaplus+.
– Ganador de la anterior edición del Certamen Investigación Médica en Retina.

Participantes: este concurso va dirigido a todos aquellos investigadores  
que hayan presentado un póster al 2018 ARVO Annual Meeting. El primer 
firmante del trabajo debe ser socio de la SERV. La temática del póster debe  
estar relacionada con la retina.

Criterios de valoración, admisión y selección de los proyectos: el jurado 
valorará los proyectos según su calidad, innovación y originalidad en el campo 
de la retina. No se admitirán candidaturas de pósteres que no hayan sido 
presentados en ARVO, cuyo primer firmante no sea socio de la SERV o que su 
temática no esté relacionada con la retina. 

Inscripción y documentación necesaria: quienes deseen presentarse a este 
concurso deben enviar la solicitud por correo certificado a nombre de la SERV, 
indicando en el sobre “Premio Investigación Médica en Retina”, a la dirección 
de la secretaría técnica de la SERV (C/ Xosé Chao Rego, 8 bajo - 15705 
Santiago de Compostela). Únicamente se aceptará una inscripción al concurso 
por póster aceptado (un investigador por póster). 
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El sobre debe contener la siguiente documentación:
a) Abstract del póster presentado a ARVO.
b) Documentación de presentación del póster a ARVO.
c) Curriculum vitae resumido indicando experiencia profesional, cargos 

desempeñados y actividad científica.
d) Carta de conformidad para la presentación al premio por parte del resto  

de autores.

Plazos: el plazo de presentación de la documentación finaliza el 15 de diciembre 
de 2017.

Premio: el ganador del concurso recibirá como premio el patrocinio integral 
para su participación en el 2018 ARVO Annual Meeting, que incluye los vuelos, 
el alojamiento y la inscripción al congreso de ARVO 2018, que tendrá lugar en 
Honolulu (Hawái) del 29 de abril al 3 de mayo de 2018*. 
La sesión de entrega del premio tendrá lugar en el marco del XXII Congreso 
de la SERV, que tendrá lugar en Santander, el 2 y 3 de marzo de 2018. 

Derechos y confidencialidad: se garantizará la confidencialidad de las 
candidaturas presentadas durante todo el proceso. En cualquier caso, se podrán 
difundir las características generales de las mismas y, en su momento, el nombre 
del proyecto ganador, así como la persona premiada.
La SERV informa de que los datos de carácter personal que se proporcionen 
serán incorporados a un fichero declarado e inscrito ante la Agencia Española 
de Protección de Datos, cuyo responsable es la SERV. Los datos serán tratados 
con la finalidad de tramitar su inscripción y participación en la sexta edición 
del premio Investigación Médica en Retina, así como para realizar la reserva de 
vuelos, alojamiento e inscripción en ARVO a la persona premiada.

Aceptación de las bases: la participación en el concurso implica la íntegra aceptación 
de las presentes bases. Cualquier incumplimiento de los plazos o procedimientos 
reflejados en estas bases privará al participante del disfrute de los premios.

* En caso de que el ganador disponga, a la fecha del fallo del premio, de parte o la totalidad de su viaje  
 a ARVO pagado, se efectuará el reembolso de dicho importe.
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