El Presidente de la Asociación Aragonesa de Retina
D. Federico Torralba López,
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a Vd. y se complace en invitarle a la Mesa Redonda que
se llevará a cabo, el 24 de noviembre de 2021, a las 17,
30 horas, en el Salón de Actos de la ONCE, sito en el Paseo
Echegaray y Caballero, 76 de Zaragoza.
La sesión girará en torno a la “Actualidad de las DHR a
través de los profesionales en Aragón”, e intervendrán las
doctoras:
Dra. Isabel Pinilla: Coordinadora y moderadora.
“Novedades en la Reunión de Retina Internacional”
Dra. Silvia Méndez: Unidad de Distrofias del HUMS.
“Investigación sobre la Enfermedad de Stargardt”
Dra. Silvia Izquierdo: “Asesoramiento
genético en pacientes con DHR”

y

consejo

Dra. Ana Rodríguez: “Actualización en el genotipado
en DHR”
Al final de la sesión se abrirá un turno de preguntas para
resolver dudas relacionadas con las distintas intervenciones. La
sesión podrá seguirse telemáticamente a través de Zoom y
YouTube mediante los enlaces abajo indicados.

Se ruega confirmación tanto para la asistencia presencial
como para la conexión a
través de Zoom, mediante la
comunicación al tfno. 681901515 o al correo electrónico
esretinaaragon@gmail.com.

Los enlaces para contactar con la Mesa Redonda son los
siguientes:
- Desde el ordenador o el móvil a través de la aplicación
Zoom:
www.esretinaaragon.org/zoom
- Desde el teléfono: Llamar a cualquiera de los números
más abajo indicados, introduciendo el código 996 3916
1270# y después saltar la introducción de usuario
pulsando otra vez ##
Los teléfonos son los siguientes:
917870058 - 917873431 - 843685025
- Para seguir la sesión en directo desde YouTube el enlace
es el siguiente:
www.esretinaaragon.org/tv
También se puede acceder al Canal de YouTube de la
Asociación escaneando el siguiente código QR.

* El aforo estará sujeto a la normativa sanitaria vigente el día del acto. Se ruega asistir
con mascarilla y notificar previamente nombre, apellidos y DNI.
** DHR: Distrofias Hereditarias de la Retina.
*** HUMS: Hospital Universitario Miguel Servet.

