
Queridos compañeros: 
 
Me es muy grato enviaros el resultado de la deliberación del Jurado de la 1ª edición 
del Premio a la Investigación en Imagen Óptica: 
 
Resolución del Jurado del Premio Justiniano Casas de Investigación en Imagen 
Óptica. 
 
Los componentes del Jurado Evaluador del Premio Justiniano Casas reunidos en 
Madrid han constatado el elevado número de participantes en la primera edición de 
este premio y muy especialmente el alto nivel científico medio de las tesis 
presentadas.  
Tras las oportunas deliberaciones llevadas a cabo, tanto in situ, como previamente a 
través de diferentes correos electrónicos, este Jurado ha acordado por unanimidad 
conceder en virtud de sus méritos  
 
- el Primer Premio a la tesis doctoral presentada por D. Justo Arines Piferrer 
(realizada bajo la dirección del Dr. Salvador X. Bara Viñas) por el alto interés del 
trabajo realizado para la obtención de imágenes de alta resolución del fondo de ojo 
por deconvolución, la originalidad de la tesis y sus futuras implicaciones teóricas y 
prácticas, su total adecuación a la temática del premio, el alto grado de iniciativa 
personal del doctorando, el fuerte impulso que ha supuesto este trabajo para el entorno 
en el que se llevó a cabo y el valor científico de las publicaciones resultantes. 
 
Así mismo, ha resuelto conceder  
 
- el Accésit a la tesis doctoral presentada por D. Sergi Gallego Rico (realizada bajo la 
dirección de los Drs. Inmaculada Pascual Villalobos y Cristian Neipp López) por el 
alto interés del trabajo realizado para el desarrollo de materiales para el 
almacenamiento holográfico, su participación estimable en los resultados alcanzados 
y su considerable producción científica, todo ello en el marco de un grupo de 
investigación consolidado. 
 
En Madrid, a 22 de mayo de 2008. 
 
Jurado del Premio 
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