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Capital de Galicia, 
Compostela se ha 
convertido en sím-

bolo de unidad mundial 
gracias a la repercusión 
adquirida por el Camino 
de Santiago como ruta mi-
lenaria de acceso a la ciu-
dad de piedra a la que ya 
aludía Valle-Inclán en sus 
obras. Una ciudad de aco-
gida que permanece eterna 
a los ojos de los peregrinos 
que la visitan y que cautiva 
a las grandes personalida-
des de todo el mundo que 
sucumben a su paseo por 
la historia: desde máximos 
mandatarios de Estado y 
Gobierno, a premios Nobel 
y líderes empresariales, 
culturales y académicos.
Y, como reza el dicho, “Ca-
minos a Santiago, tantos 
como peregrinos”, la cien-
cia también tiene su pro-
pio camino. Galicia es cuna 
de grandes científicos en 
distintas áreas de la salud. 
Gallegos número uno, em-
bajadores de la comunidad 
que contribuyen con su tra-
bajo y dedicación a posicio-
nar a la medicina gallega 
en el ranquin de la exce-
lencia sanitaria. Y lo hacen 

conservando su idiosincra-
sia como sello de identidad 
global. 

Por ello, se debería pro-
mocionar –todos debe-
ríamos hacerlo– Santiago 
como ciudad de congresos, 
especialmente en el cam-
po de la ciencia y la salud, 
un hecho que contribuiría 
de manera notable a la ri-
queza patrimonial de la 
ciudad. Su Facultad de Me-
dicina, una de las primeras 
que se construyeron para 
la Universidade de Santia-
go, con más de 500 años de 
antigüedad, o sus centros 
de investigación como el 
Cimus o el IDIS, avalan el 
prestigio científico de esta 
ciudad que ha dado sobra-
das muestras de prepara-
ción para albergar algunas 
de las citas nacionales e in-
ternacionales más impor-
tantes en el campo de las 
distintas especialidades 
médicas como el 38.º Con-
greso Europeo de Tiroides, 
que reunió el pasado año a 
más de 1.200 especialistas 
procedentes de más de 60 
países de todo el mundo, o 
el Congreso de la Sociedad 
Española de Cardiología 

del 2014, que congregó en 
la capital de Galicia a más 
de 2.000 cardiólogos de Es-
paña y América, por citar 
algunos ejemplos. 

En el campo de la oftal-
mología, por un lado, el 
fuerte incremento de las 
patologías oculares debi-
do, entre otros motivos, al 
envejecimiento de la po-
blación y al aumento de 
enfermedades propias de 
países industrializados co-
mo la diabetes, y, por otro, 
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los rápidos avances en re-
tina médica y quirúrgica 
han motivado que la actua-
lización de los profesiona-
les deba ser continua para 
mejorar sus conocimien-
tos como expertos. De ahí 
que sean muchos los espe-
cialistas de todo el mundo 
los que visitan Santiago de 
Compostela para actuali-
zar su formación en visión. 
Buen ejemplo de ello fue el 
XXI Curso Panamericano 
de la Asociación Paname-

ricana de Oftalmología y la 
Sociedad Española de Oftal-
mología, que reunió a cerca 
de 700 expertos europeos 
y americanos, y más re-
cientemente el Encuentro 
Retina Santiago, que orga-
nizamos desde el Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla, 
que reunió, el pasado mes 
de abril, a más de 200 reti-
nólogos de gran prestigio 

nacional e interna-
cional en la capital 
gallega, congresos 
que contaron con 
el aval de la Funda-
ción Retinaplus+, 
la Sociedad Espa-
ñola de Retina y Ví-
treo y Oftared.

El camino de la ciencia 
se convierte así en un ir y 
venir de profesionales que 
comparten un objetivo co-
mún: mejorar la calidad 
asistencial de los pacientes 
a través de la actualización 
permanente de conoci-
mientos. Un camino en el 
que también tiene cabida 
la colaboración interregio-
nal entre las instituciones 
sanitarias, sociedades cien-
tíficas y universidades.  

Traspasar las propias 

fronteras para abrirse al 
mundo permitirá hacer 
progresar a la comunidad 
en el campo de la oftal-
mología, promoviendo la 
innovación y la investiga-
ción a través de la colabo-
ración en ensayos clínicos 
y proyectos investigadores 
a nivel tanto nacional co-
mo internacional. Traba-
jando conjuntamente se 
podrá prevenir, diagnos-
ticar y tratar las enferme-
dades oculares a través de 
una atención médica inte-
gral de excelencia. Tan só-
lo así se logrará mejorar 
la calidad tanto del capital 
humano como tecnológico 
y promover la formación 
constante dirigida al ma-
yor número de profesiona-
les posible, de diferentes 
especialidades, para po-
der aumentar el número 
de pacientes atendidos.

Fin de camino, para 
unos, y punto de partida, 
para otros, Galicia está lla-
mada a ser  piedra angular 
de la ciencia en general y 
de la oftalmología en parti-
cular, una pretensión para 
la que continúa su andadu-
ra con paso firme.  

El camino 
de la ciencia
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