
VISI espana 
Luchando por uno capacidad visual pleno 

A la atención del excelentísimo Rector de la Universidad de Alicante 

Don Manuel Palomar Sanz 

Estimado Sr. Palomar: 

Permítame saludarle cordialmente y agradecerle su colaboración con nuestra Asociación. 

A través del Profesor Nicolás Cuenca Navarro tenemos conocimiento de su interés en la 
creación de un centro de investigación especializado en terapias relacionadas con la Visión 
y el envejecimiento. 

Desde la perspectiva de las personas afectadas y sus fami lias la Asociación Acción Visión 
España queremos mostrarle públicamente nuestro interés y apoyo a esta iniciativa y le 
rogamos que cuente con nuestra entidad para sacar adelante este proyecto que nos parece 
de especial interés, ya que en la Investigación está nuestra Esperanza. En este sentido, 
este nuevo centro sería pionero en nuestro país y cubriría una necesidad actual en el 
campo de la visión y podría convertirse en un centro de referencia en investigación en 
Oftalmología y Ciencias de la Visión . 

La búsqueda de tratamientos curativos y/o paliativos de las patologías visuales es uno de 
los objetivos fundamentales de la Asociación Acción Visión España que reúne a 10 
entidades de pacientes de diferentes patologías visuales. 

Asociaciones nacionales de Glaucoma, Miopía Magna, Aniridia, Neuropatía óptica de Leber 
(LHON), junto con otras que incorporan en sus entidades todas las enfermedades 
hereditarias de la retina como son la retinosis pigmentaria, el síndrome de Usher ... estamos 
presentes en las diferentes comunidades autónomas de España. Retina Navarra, Retinosis 
Guipúzcoa Begisare, Itxaropena, Discapacitats Visuals en Cataluña, Tiresias en Galicia, Es 
Retina en todo el territorio español. 
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Cuando Ud. Considere sería un placer poder expresarle de viva voz nuestro apoyo e interés 

a este proyecto de un Centro de Investigación de las patologías relacionadas con la Salud 
Visual y el envejecimiento. 

Así mismo a través de nuestra web puede acceder a información sobre nuestra entidad : 

http://esvision.es 

Atentamente, 

Puerto A · Oficina 03 
e/ Profesor Martín Lagos. s/n 
28040 MADRID 

Pr st&!~tesiAceión Visj.óf1J;~g~ga 

Madrid, 10 de julio de 2019 
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