NOTA DE PRENSA

“Premio Nobel” Asiático para Rolf Schwind
El “Gusi Peace Prize” 2008, reconoce el extraordinario logro en la tecnología médica
Kleinostheim, Alemania, Noviembre 2008
Por el extraordinario logro en el campo de la industria y la innovación, el Sr. Rolf Schwind,
Presidente de SCHWIND eye-tech-solutions, recibió el Gusi Peace Prize 2008. En una alegre
ceremonia el pasado 24 de Noviembre de 2008, en Manila, Filipinas, el Secretario Ejecutivo
Filipino, Eduardo Ermita, entregó el premio al ganador proveniente de Alemania.
“El Gusi Preace Prize es llamado como el equivalente Asiático del Premio Novel Sueco”, afirmó
en su mensaje de bienvenida la Presidenta Filipina Gloria Macapagal-Arroyo. Este año el
premio fue entregado por octava ocasión, a los individuos distinguidos de todo el mundo. Cada
uno de los 15 ganadores del premio fueron reconocidos por sus ejemplares y exepcionales
méritos en categorías tales como la medicina, física, química, economía, política, arte, o
periodismo, que contribuyen a la paz, el avance y la protección de los derechos humanos. En el
año 2008 se nominaron más 1.490 candidatos de todo el mundo.
”Rolf Schwind ha dirigido continuamente todo el know-how de la compañía hacia la meta de la
mejora de la visión. Con el Láser SCHWIND AMARIS, él y su equipo realizaron una innovación
científica que contribuye al bienestar de la gente. Esto le convierte en un paradigma de vida a
emular por otros, no solo en Alemania, sino en toda Europa, Asia y la comunidad
internacional”. Este fue el fundamento del jurado para el premio. El SCHWIND AMARIS
incorpora todos los logros de la cirugía láser moderna. Con él, las revolucionarias innovaciones
– es decir, dos diferentes niveles de energía para el control óptimo de la ablación, así como el
eye-tracking en cinco dimensiones - se convirtieron en una realidad que hasta hoy no están
incorporadas en ningún otro sistema disponible.
La Fundación Gusi Peace Prize, en una organización sin ánimos de lucro situada en Manila,
Filipinas. Fue fundada por el político y filántropo Gemeniano Javier Gusi, quien luchó
incansable y exitosamente por los derechos humanos. Hoy en día, el presidente de la
organización es su hijo Barry Gusi.

NOTA DE PRENSA
SCHWIND eye-tech-solutions GmbH & Co.KG, situada en Kleinostheim, Aschaffenburg, Alemania, desarrolla,
produce y comercializa láseres médicos para la corrección de los errores refractivos del ojo, así como los
correspondientes dispositivos periféricos. La compañía emplea un equipo altamente motivado de 80 expertos y está
presente en más de 60 países de todo el mundo – en Alemania, con su propia organización de ventas y distribución,
y en el mundo a través de socios distribuidores. Existen más de 700 sistemas láser SCHWIND instalados en el
mundo. Los clientes incluyen a los cirujanos refractivos en clínicas oftalmológicas, clínicas oftalmológicas, centros de
láser y clínicas universitarias.

En una alegre ceremonia el 24 de Noviembre, en Manila, Filipinas, se entregó el Gusi Peace Prize. De izquierda a
derecha: Dra. Evelyn Gusi, Barry S. Gusi, Presidente de la Fundación Gusi Peace Prize, Eduardo Ermita, Secretario
Ejecutivo de Filipinas y el ganador del premio, Rolf Schwind, Presidente de SCHWIND eye-tech-solutions.
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