
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Murcia, 09 de septiembre de 2014 

 
Queridos compañeros,  
 
Quisiera que estas líneas sirvan para animaros a participar en el congreso de la sociedad de 
investigación en retina y ciencias de la visión (SIRCOVA), que tendrá lugar D.m. en Valencia los 
próximos 7 y 8 de noviembre próximos.  
 
El congreso presenta un atractivo programa de conferencias impartidas por reconocidos 
expertos, y además tiene un buen número de sesiones dedicadas a la presentación oral breve 
(de unos 3 o 5 minutos, en inglés) de trabajos realizados por nuestros jóvenes investigadores en 
ciencias de la visión (residentes, investigadores en formación, etc).   
 
Estas sesiones tienen por finalidad presentar, discutir y por tanto dar a conocer nuestras 
investigaciones a la comunidad científica.  De estas comunicaciones se publica un resumen en 
inglés en un número de la revista Ophthalmic Research, lo que permite la difusión internacional 
del trabajo y sirve a su vez como justificante y resultado de una labor investigadora.  Además el 
Congreso premia las mejores presentaciones. 
  
El congreso se desarrollará en las modernas instalaciones del Ilustre Colegio Oficial de Médicos, 
en cuyas inmediaciones hay una atractiva y competitiva oferta tanto gastronómica como 
hotelera.   
 
Quisiera animaros a inscribiros como socios de SIRCOVA con una cuota anual de 60€ (lo que 
lleva implícita la asistencia gratuita al congreso), o bien inscribiros directamente al congreso en 
la WEB de la Sociedad (http://www.sircova.es/). Os recuerdo que el límite para la aceptación de 
la presentación de resúmenes de comunicaciones es el 12 de este mes, y que éstas se realizan a 
través de la página WEB.  
 
Esperando que esta información resulte de vuestro interés y deseando que haya una gran 
participación en este congreso SIRCOVA 2014, recibid un cordial saludo,   Os pedimos también 
que deis la máxima difusión a este mensaje pues el congreso puede ser de interés para 
residentes, compañeros de hospital, investigadores… que pueden inscribirse como nuevos 
socios. 
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