
JORNADA DE INVESTIGADORES 
PARA EL DESARROLLO DE UN 
“CENTRO DE SALUD VISUAL 
Y ENVEJECIMIENTO EN LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE”

Lugar: Sala Multimedia (Edificio de Rectorado y Servicios Generales)
Hora: 10:00 - mayoresalud@ua.es

29 de Mayo de 2019

Se ruega confirmar asistencia y número de 
investigadores que participarán
E-mail: belen.sanchez@ua.es
Telf.: 965 14 59 60 www.mayoresa lud .ua .es



CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA VISIÓN
Estrategia: «La incorporación de grupos 
de investigación en un Centro de Salud 
Visual y Envejecimiento es la oportunidad 
de crear un centro innovador y un hecho 
diferenciador en el que la Universidad de 
Alicante es competitiva»
 
El sentido de la vista es el más importante de 
todos nuestros sentidos, cerca del 80% de 
la información que recibimos lo realizamos a 
través los ojos. Tener una buena visión es 
esencial para el desarrollo de una vida 
normal de una persona. La comunicación 
social con otras personas, la lectura, la 
utilización de las nuevas tecnologías como 
ordenadores y teléfonos móviles y el normal 
desplazamiento por ciudades y entorno 
natural dependen de una buena visión. Por 
ello, la salud visual y la prevención de sus 
patologías durante el envejecimiento es 
esencial para poder llevar una vida 
autosu�ciente y plena. 
La ceguera es una situación personal que 
produce una exclusión social grave y alta 

dependencia, para el desarrollo de las tareas 
cotidianas y se agrava aún más cuando ésta 
se produce en etapas avanzadas de nuestra 
vida. El gasto económico que genera tanto 
en dependencia como en atención médica 
es considerable y debe tenerse en cuenta.

La investigación en salud visual, prevención 
y desarrollo de terapias de enfermedades 
oculares, así como el desarrollo de nuevas 
tecnologías en baja visión que puedan 
facilitar la vida cotidiana de personas 
afectadas, es un importante reto para la 
sociedad. En este sentido, la Universidad de 
Alicante posee un gran potencial en este 
campo y cuenta con grupos de investigación 
competitivos tanto a nivel de investigación 
biomédica básica y traslacional como a nivel 
tecnológico.

La incorporación de estos grupos a un 
centro de investigación de salud visual y 
envejecimiento es una gran oportunidad de 
crear un centro innovador y un hecho 

diferenciador en el que Universidad de 
Alicante  es competitiva. 
En este sentido los actuales grados de 
Óptica y Optometría, Ingeniería Biomédica, 
Enfermería y el posible futuro grado de 
Medicina pueden aportar un gran valor a 
este Centro.

La posible estructura de este centro se 
presentará en la reunión de trabajo, en 
donde la interrelación de la investigación 
básica/traslacional y la investigación 
tecnológica con la investigación clínica 
serán los tres ejes que conformen este 
centro de investigación.

La posibilidad de realizar en la Sede y en el 
marco del Aula de Salud, actuaciones de 
prevención y detección de posibles 
anomalías, alteraciones o enfermedades  de 
la visión relacionadas con la población 
mayor, añadiría una proyección social a las 
actividades de investigación de este centro.



PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS
10:00 - 10:15 HORAS

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
(MULTIDISCIPLINARES) ACTUALES

D. Manuel Palomar, 
Rector de la Universidad de Alicante 

Dña. Amparo Navarro, 
Vicerrectora de Investigación y Transferencia de 
Conocimiento

Dña.  Ana Laguna, 
Directora de Relaciones con la Sociedad

10:15 -10:30

10:30 - 10:45

10:45 -11:00

11:00 - 11:15

11.15 - 11:45

11:45 - 12:00

12:00 - 12:15

12:15 - 12:30

Neurobiología del sistema visual y terapia de 
enfermedades neurodegenerativas

Electrónica y fotónica orgánicas

Óptica y percepción visual

Laboratorio de investigación en visión móvil (MVRLAB)

Descanso/café

Reconocimiento de formas e inteligencia artificial

Robótica y visión tridimensional

Inmunología, biología celular y del desarrollo

DEBATE Y CIERRE


