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Novartis y Alcon promueven la investigación en
enfermedades de la retina con las Becas Larga Estancia y
la Beca Senior de la SERV
[1]

Publish Date: Viernes, 2 Marzo 2018 - 10:59pm
Novartis otorgó dos Becas Larga Estancia a la Dra. Silvia Méndez Martínez y al Dr.
Álvaro Fernández-Vega González respectivamente.

La Beca Senior, patrocinada por Alcon, fue otorgada al Dr. Xavier Valldeperas.

Prof. José María Ruiz Moreno, Presidente de la SERV: “Uno de los objetivos principales
de la SERV es impulsar la investigación en retina, ya que las patologías retinianas
juegan un papel primordial en la salud visual de la población”.

En España se estima que cerca de 5 millones de personas están en riesgo de padecer
ceguera debido a enfermedades propias de la retina1.

Madrid, 02 de marzo de 2018– Novartis y Alcon, en colaboración con la Sociedad Española
de Retina y Vítreo (SERV), refuerzan su compromiso con la investigación en enfermedades
de retina con la formación de jóvenes oftalmólogos y con el impulso de la especialización en
determinadas técnicas de la retina a través de las Becas Larga Estancia y la Beca Senior de
la SERV. En el marco del XXII Congreso de la SERV, que congrega a destacados
oftalmólogos durante los días 2 y 3 de marzo, se han presentado los abstracts de los
proyectos desarrollados a lo largo del último año. Novartis otorgó dos Becas de Larga
Estancia a la Dra. Silvia Méndez Martínez y al Dr. Álvaro Fernández-Vega González y, por su
parte, Alcon reconoció al Dr. Xavier Valldeperas con una Beca Senior.

La Dra. Silvia Méndez Martínez ha compartido con los asistentes al encuentro sus
experiencias y mayores logros conseguidos durante su estancia como becada en el Princess
Margaret Cancer Center de Toronto y en el Instituto Curie de Paris, donde se ha formado

sobre Oncología Ocular. La doctora ha manifestado que “Los conocimientos adquiridos
durante la beca me permitirán mejorar la práctica clínica diaria en el Hospital Universitario
Miguel Servet de Zaragoza, centro en el que trabajo desde hace tres años y donde
recientemente se ha creado una Unidad de Tumores Intraoculares del Adulto”. Por su parte,
el Dr. Álvaro Fernández-Vega se encuentra actualmente cursando la beca en el Illinois Eye
and Ear Infirmary de Chicago (University Illinois at Chicago), que finaliza este verano, por lo
que no le ha sido posible asistir al encuentro.

Asimismo, el Dr. Valldeperas, quien en el marco de la beca Senior ha tenido la oportunidad
de disfrutar de un programa de observership con diferentes especialistas en retina y vítreo del
Joslin Diabetes Center (Harvard Medical School), ha destacado la oportunidad que ha
supuesto “conocer de primera mano el manejo de los pacientes en un centro de altísima
especialización, con un enfoque y una aproximación diferentes a la que vemos aquí en
nuestro día a día”.

Con las Becas de Larga Estancia, que están destinadas a los miembros más jóvenes de la
SERV que quieren ampliar y desarrollar su labor en este campo de la oftalmología, Novartis
refuerza su apoyo a la formación y desarrollo de trabajos de investigación en hospitales de
prestigio internacional en el campo de la retina médica o quirúrgica. Por otro lado, la Beca
Senior, impulsada por Alcon, está dirigida a oftalmólogos especialistas en retina que ya

cuentan con una cierta trayectoria profesional en este ámbito y que desean profundizar en
una determinada técnica médica o quirúrgica.

El Prof. José María Ruiz Moreno, Presidente de la SERV, ha señalado que programas como
la Beca Larga Estancia o la Beca Senior “permiten que los socios de la SERV renueven sus
conocimientos y estén al día de los avances gracias a la formación que reciben en los centros
de primer nivel en los que realizan sus estancias. Uno de los objetivos principales de la SERV
es impulsar la investigación en retina, ya que las patologías retinianas juegan un papel
primordial en la salud visual de la población”.

Compromiso con la formación y la investigación
En España se estima que cerca de 5 millones de personas se encuentran en riesgo de
padecer ceguera debido a enfermedades propias de la retina1. En este escenario, Novartis y
Alcon trabajan para fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones que
permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen este tipo de patologías.

Jorge Cúneo, Director Médico de Novartis Farmacéutica España, ha destacado que las

Becas Larga Estancia “ofrecen a los profesionales más jóvenes de la SERV la oportunidad de
completar su formación en centros de vanguardia en investigación oftalmológica. Novartis
tiene la voluntad de apoyar este tipo de iniciativas con el objetivo de reconocer el esfuerzo de
los profesionales y potenciar la investigación”.

En esta misma línea se ha expresado el Dr. Xavier Puig, Director Médico de Alcon en España
y Portugal, quien ha recalcado que “el impulso de la formación especializada de los
profesionales es clave para el futuro”. Asimismo, ha puesto de relieve la apuesta de Alcon por
“estar al lado de los profesionales de la oftalmología a través de diferentes programas de
educación continuada y la creación de un sistema de apoyo para el cuidado de la visión,
contribuyendo así a que los pacientes con problemas de visión vean mejorado su día a día”.

Este comunicado contiene ciertas informaciones anticipadas sobre el futuro, concernientes al
negocio de la Compañía. Hay factores que podrían modificar los resultados actuales.

Acerca de Alcon
Alcon es el líder global en el cuidado de la visión. Como división de Novartis, ofrecemos una
amplia cartera de productos para mejorar la visión y calidad de vida de las personas.
Nuestras soluciones influyen cada año en la vida de más de 260 millones de personas que
conviven con enfermedades como las cataratas, el glaucoma, patologías de la retina y
errores de refracción; y aún hay millones de personas a la espera de soluciones que
satisfagan sus necesidades no cubiertas de atención oftalmológica. Nuestro objetivo es
reimaginar el cuidado de la visión, y lo hacemos a través de productos innovadores, en
colaboración con profesionales del cuidado de la visión y mediante programas que mejoran el
acceso a un cuidado oftalmológico de calidad. Descubre más en www.alcon.com [2].
Alcon está en Facebook, síganos en www.facebook.com/AlconEyeCare [3]

Acerca de Novartis
Novartis AG (NYSE: NVS) proporciona soluciones innovadoras para el cuidado de la salud
acordes con las necesidades de pacientes y sociedades. Con sede en Basilea, Suiza,
Novartis dispone de una amplia cartera de productos para responder a estas necesidades:
medicamentos innovadores, medicamentos genéricos y biosimilares que ayudan al ahorro de
costes y cuidado de la visión. Novartis tiene posiciones de liderazgo a nivel mundial en cada
una de estas áreas. En 2017, el Grupo logró una cifra de ventas de 49.100 millones de
dólares USD e invirtió, aproximadamente, 9.000 millones de dólares USD en actividades de
I+D. Las compañías del Grupo Novartis cuentan aproximadamente con 122.000 empleados.

Los productos de Novartis se venden en aproximadamente 155 países de todo el mundo.
Para más información, pueden visitarse las webs http://www.novartis.com [4] y
http://novartis.es/ [5]
Novartis está en Twitter. Síganos a través de @Novartis en http://twitter.com/novartis [6]
Para contenido multimedia de Novartis, visite www.novartis.com/news/media-library [7]
Para cuestiones sobre la web, por favor contacte con media.relations@novartis.com [8]
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