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Presidido por Ana Pastor, presidenta del Congreso, el acto tuvo lugar en la sede del Instituto de Salud Carlos III

Oftared homenajea a los Profs. García Sánchez, 
Sánchez Salorio y Fernández Refojo

El pasado 7 de abril tuvo lugar, en la sede del Instituto de Salud Carlos III, un acto homenaje a los dos ex-coordinadores 
generales de la Red Temática de Investigación Cooperativa Sanitaria (Oftared), los Profesores Julián García Sánchez y Manuel 
Sánchez Salorio, y al Profesor Miguel Fernández Refojo. El acto estuvo presidido por Ana Pastor, presidenta del Congreso de 
los Diputados, y contó con la presencia de: José Manuel Romay, presidente del Consejo de Estado; Jesús Fernández Crespo, 

director del Carlos III; José Luis Encinas, presidente de la Sociedad Española de Oftalmología, y José Carlos Pastor, actual 
coordinador general de Oftared.

LAS Redes Temáticas del Carlos III, conocidas como RETICS, fueron crea-
das en 2002, siendo entonces ministra de Sanidad Ana Pastor. Para esa 
primera convocatoria, el Profesor Sánchez Salorio organizó la primera de 

Oftalmología, que estuvo formada por 6 centros, pertenecientes a otras tan-
tas Comunidades Autónomas: el Instituto Gallego de Oftalmología (INGO), de 
Santiago de Compostela, dirigido por el propio Profesor Manuel Sánchez Sa-
lorio; el Instituto Universitario de Oftalmología Aplicada (IOBA), de Valladolid, 
dirigido por el Prof. José Carlos Pastor Jimeno; el Instituto de Investigaciones 
Oftalmológicas «Ramón Castroviejo», de Madrid, dirigido por el Prof. Julián 
García Sánchez; el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, de Zaragoza, 
dirigido por el Prof. Francisco Honrubia López; el Instituto Oftalmológico de 
Alicante (IOA), de Alicante, dirigido por el Prof. Jorge Alió y Sanz; y el Labo-
ratorio de Oftalmología Experimental, de Murcia, dirigido por el Prof. Manuel 
Vidal Sanz.

El aquel momento se crearon 69 redes temáticas. El Profesor Salorio, cuya 
intervención en este acto de homenaje fue muy emotiva, recordó su idea de 
unir a los grupos que en aquel momento iniciaban una investigación de cierta 
calidad, con una visión de futuro que hoy resulta evidente. También recordó 
que en la primera evaluación hubo algún «problemilla administrativo», que se 
solventó gracias a «algún ángel sentado en la mesa presidencial». Cedió el 
testigo al Profesor García Sánchez en 2008. 

Para entonces la Red era ya una estructura de 14 grupos de investigación 
y 5 grupos clínicos asociados, pertenecientes a 10 Comunidades Autóno-
mas. El Profesor García Sánchez aprovechó su intervención para destacar la 
figura indiscutida de Salorio y su capacidad para poner de acuerdo a varios 
grupos de investigación, que hasta ese momento habían competido de forma 
individual, para iniciar esta aventura de investigación cooperativa que cumple 
ahora 15 años.

En 2012 el Profesor García Sánchez cedió el testigo al profesor Pastor, 
que en estos momentos coordina la Red, que acaba de ser renovada por 
cinco años más. 

“
La red de Oftalmología está compuesta 

actualmente por 19 grupos de investigación y 4 
grupos clínicos asociados, que pertenecen a 11 
CC.AA., y forma parte de un selecto grupo de 

solo 14 redes

”

El Presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay, hace entrega del 
Diploma al Prof. Julián García Sánchez.

El Prof. Manuel Sánchez Salorio recibió el Diploma de manos de la Presidenta del 
Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

Dña. Svetlana Refojo recoge el Diploma concedido a su esposo de manos del Dr. 
Jesús Fernández Crespo, Director del Carlos III.

Ana Pastor en un momento de su intervención.
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SITUACIÓN ACTUAL

La red de Oftalmología está com-
puesta actualmente por 19 grupos de 
investigación y 4 grupos clínicos aso-
ciados, que pertenecen a 11 CC.AA, 
y forma parte de un selecto grupo de 
solo 14 redes que son las que, de 
aquellas 69 iniciales, han ido resistien-
do las periódicas evaluaciones cientí-
ficas y de calidad a las que han sido 
sometidas.

En estos momentos la Red está for-
mada por 226 miembros activos. Entre 
2011 y 2015 se han publicado 573 tra-
bajos científicos, el 25% de ellos en el 
primer decil y el 81% en el primer cuar-
til. En ese periodo, el último evaluado, 
se han conseguido 139 proyectos de 
investigación y 9 patentes. Se han rea-
lizado o colaborado en 53 guías clíni-
cas y protocolos, y se ha participado 
en 316 ensayos clínicos. A ello hay que 
añadir una intensa actividad formativa. 

Pero, además, en los últimos años 
se han firmado diversos convenios de 
colaboración con asociaciones de pa-
cientes afectados de problemas ocula-
res. Se inició con la Federación de Aso-
ciaciones de Retinosis Pigmentaria de España (FARPE), siendo el presidente 
Germán López. Posteriormente, con Yolanda Asenjo, presidenta de AVE (Ac-
ción Visión España) y Jenny Inga Díaz, presidenta de AESS (Asociación Espa-
ñola del Síndrome de Sjögren). Y la última, por ahora, será el que se va a firmar 
con la Asociación Macula-Retina, representada por Jacinto Zulueta. Todas 
estas asociaciones estuvieron representadas en el acto.

CARIÑOSO RECUERDO DEL PROF. REFOJO

Antes de que tomaran la palabra los homenajeados, lo hicieron el presi-
dente de la Sociedad Española de Oftalmología, el director del Carlos III y el 
presidente del Consejo de Estado. Todos glosaron las figuras de los tres per-
sonajes, y muy especialmente la del Profesor Sánchez Salorio, a quien Romay 
Beccaria dedicó unas emotivas palabras. También recordó que los tres son 
gallegos, al igual que él mismo y la presidenta del Congreso.

Por su parte, el Doctor Fernández Crespo realizó una panorámica de la 
actual estructura de investigación biomédica coordinada por el ISCIII, que, 
además de las redes, incluye los centros propios y 11 CIBER.

La Dra. Rocío Herrero, miembro de la Red, glosó la figura del Profesor 
Miguel Fernández Refojo, cuya esposa, Svetlana Refojo, estuvo presente en 
el acto.

Miguel Refojo, fallecido en junio del año pasado, estudió la carrera de 
Químicas en Santiago de Compostela, donde también hizo la tesis doctoral. 
De allí emigró a Canadá, donde trabajó en la empresa Dupont y finalmente 
aterrizó en uno de los centros de referencia mundial de investigación oftalmo-
lógica: el instituto creado por Charles Schepens en Boston y que ahora lleva 
su nombre (Schepens Eye Research Institute). Allí desarrolló una intensísima 
labor en el campo de los biomateriales aplicados a las lentes de contacto y a 
material quirúrgico para los desprendimientos de retina, que, como recordó el 
presidente de la Sociedad Española de Oftalmología, se utilizan actualmente 
en muchos quirófanos de todo el mundo.

Pero más allá de eso, y como recordaron los Profesores García Sánchez 
y Salorio, tuvo la generosidad de actuar como embajador de todos los of-
talmólogos españoles que, en las décadas de los 70, 80 y 90, viajaron a los 
Estados Unidos. Su ayuda se extendió mucho mas allá de la mera cordialidad, 
ofreciendo su amistad y su casa a muchos de los que visitaron Boston.

Y el Profesor Salorio recordó que, durante la celebración del congreso 
anual de ARVO, organizó en cada ocasión una cena para reunir a los españo-

les interesados por la investigación, que en un principio, allá por los años 80, 
eran muy poquitos. Aquellas reuniones fueron decisivas para la creación de la 
Red, y continuaron hasta bien entrado este siglo cuando, afortunadamente, el 
número de españoles asistentes a ARVO se hizo tan numeroso que fue invia-
ble reunir a todos en un restaurante. La red de oftalmología se suma así a una 
serie de merecidos homenajes, efectuados en todo el mundo, y dedicados a 
este gallego ilustre, cuya pérdida lamentamos profundamente.

ANA PASTOR Y LA «ESCUELA COMPOSTELANA»

Por último, tomó la palabra Ana Pastor, que demostró un perfecto y pro-
fundo conocimiento de las Redes, de la investigación oftalmológica y que 
dedicó unas muy cariñosas palabras a los Profs. García Sánchez y Sánchez 
Salorio. La presidenta del Congreso, médico de profesión, también mencionó 
sus especiales vínculos con Galicia y recordó la denominada «Escuela Com-
postelana», formada por muchos de los profesionales que actualmente están 
ejerciendo su magisterio en numerosas universidades españolas y que inicia-
ron su formación o la completaron bajo el «paraguas» del Profesor Manuel 
Sánchez Salorio.

Los homenajeados con los integrantes de la Mesa Presidencial.

Llegada de la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, al Instituto 
de Salud Carlos III.

La Dra. Rocío Herrero glosó la figura del Prof. Miguel Fernández Refojo. 

Vista de la sala y de los asistentes a la conclusión del acto.


