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Presentación de la Prof. Susana Marcos Celestino 
 

Es para mí un gran honor presentar hoy a la Prof. Susana Marcos, aunque he de admitir 
que se trata de un desafío considerable disponiendo tan sólo de 5 minutos. Mi tiempo podría 
consumirse simplemente listando una fracción de los méritos acumulados por Susana, así que 
tendré que centrarme solamente en algunos de los más destacados. 

 
La Prof. Marcos (Salamanca, 1970; Licenciada en CC. Físicas 1992, Dra. en CC. Físicas 

1996) representa un magnífico ejemplo de cómo la excelencia en la investigación en física y 
desarrollos tecnológicos de vanguardia pueden proporcionar un claro impacto económico y 
social.  En particular, su investigación en el campo de la física de la visión ha generado 
innovaciones de gran repercusión en empresas del sector oftálmico nacional e internacional, y 
mejoras en el diagnóstico y tratamiento de condiciones oculares con un alcance potencial a 
millones de pacientes en todo el mundo. 

 
La excelente trayectoria de la Prof. Marcos viene avalada por multitud de galardones 

concedidos a su labor y su trayectoria por las sociedades más prestigiosas en el campo de la 
óptica, entre los que destacan: el Premio Adolph Lomb de la Optical Society of America, el ICO 
Prize de la International Commission for Optics, su doctorado Honoris Causa por la Academia 
de Ciencia y Tecnología de Ucrania, el Premio de Física Innovación y Tecnología de la 
Fundación BBVA o el Alcón Research Institute Award, así como su reconocimiento como 
Fellow en la Optical Society of America, la Association for Research in Vision and 
Ophtalmology y la European Optical Society. La Prof. Marcos ha recibido igualmente 
reconocimientos de la UE, como su European Young Investigator Award o su ERC Advanced 
Grant. 

 
Los trabajos de la Prof. Marcos están recogidos en más de 150 artículos de 

investigación, con más de 8250 citas, publicados en las revistas de primer nivel en el campo 
de la óptica y la oftalmología, así como revistas generalistas de muy alto impacto como Nature 
o PLOS One.  Ha impartido más de 250 charlas invitadas en los congresos internacionales más 
importantes del campo y en centros de investigación en todo el mundo. 

 
Su trabajo se ha proyectado también en una excelente actividad de transferencia 

tecnológica y desarrollo empresarial, siendo co-inventora de 16 familias de patentes (8 de 
ellas licenciadas y varias de ellas ganadoras de premios nacionales e internacionales), e 
impulsora de múltiples contratos de transferencia de tecnología. Ha liderado además varios 
desarrollos tecnológicos de gran impacto en el campo de la imagen y el diagnóstico ocular, 
como la imagen de alta resolución de la retina, la aberrometría ocular, la imagen cuantitativa 
del segmento anterior del ojo mediante tomografía de coherencia óptica, el uso de óptica 
adaptativa o la microscopía ocular de sección.  

  
La Prof. Marcos es responsable principal de multitud de avances para la corrección de 

las condiciones oculares más prevalentes en la población, pero también del desarrollo de 
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nuevas técnicas de biometría tridimensional del ojo, así como del desarrollo de nuevos 
métodos de detección de patógenos oculares.  

 
Recientemente ha liderado el desarrollo de un nuevo sistema de Simulación de Visión 

Simultánea compacto que permite seleccionar el diseño multifocal más adaptado a un 
paciente, mejorando los resultados de la cirugía intraocular de cataratas y presbicia, que la ha 
llevado a fundar la empresa 2EyesVision para la comercialización de este nuevo producto. 
Igualmente ha liderado el desarrollo, en colaboración con el MIT, de un dispositivo portátil y 
de bajo coste para la medida rápida y precisa de la refracción ocular ganador de múltiples 
premios y comercializado por la empresa Plenoptika.  

 
 La Prof. Marcos dirige el laboratorio de Optica Visual y Biofotónica del Instituto de 
Óptica, CSIC, con más de 20 miembros. Además es Director-at-Large de la Optical Society of  
America. Ha sido directora del Instituto de Óptica del CSIC y ocupado varios cargos en la 
Optical Society of America, la sociedad Española de Óptica y la Association of Research in 
Vision and Ophtalmology. Es editora en varias de las revistas más importantes de su sector, 
evaluadora en múltiples agencias de financiación de la investigación y organizadora de 
multitud de congresos y workshops internacionales. 
  
 La Prof. Marcos participa regularmente como docente y organizadora de curso en 
programas de Master (Master Interuniversitario en Ciencias de la Visión, Universidad de 
Valladolid; Tecnologías Ópticas, UCM), así como en programas de Educación Continuada en 
Universidades y Sociedades de todo el mundo. Ha dirigido 15 tesis doctorales, galardonadas 
varias de ellas con premios como el Extraordinario de Tesis o el Premio Justiniano Casas de 
Imagen Óptica. Ha dirigido más de 15 tesis de fin de master y supervisado a más de 40 
investigadores postdoctorales y técnicos de laboratorio. 
 
 La Prof. Marcos participa regularmente en actividades de divulgación, a través de su 
presencia habitual en medios de comunicación en prensa, televisión, videos divulgativos, 
artículos en revistas de interés general, así como en charlas y coloquios a nivel local, nacional 
e internacional. 
 
 Todo lo anterior ha sido posible sólo gracias a una excepcional combinación de talento, 
dedicación y ética de trabajo, y es sin duda un mero presagio de lo que aún está por llegar. Por 
la relevancia de su trabajo y por el ejemplo que supone para multitud de investigadores, le 
hacemos hoy entrega de este premio. 
 

 

 


