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Es un honor para mí recibir la Placa de Honor de la Asociación Española de Científicos, en esta 
ceremonia tan entrañable. 
 
Agradezco a la Junta de la AEC este gran honor, a Enrique de la Rosa su propuesta al premio, y 
al Director del Instituto de Óptica, Juan Diego Ania, el estar aquí hoy presente y su calurosa 
presentación. Ambos son investigadores, al igual que yo, en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. A Enrique me une la pasión por la investigación en oftalmología y 
visión, desde disciplinas muy distintas, pero que nos unen en foros internacionales cada año 
(particularmente en el meeting de la Association of Research in Vision and Ophthalmology). 
También comparto con el Dr. de la Rosa el empeño por transferir a la sociedad el 
conocimiento generado en el laboratorio, a través de spin-offs, y sobre las que, por su carácter 
pionero, he recurrido a él para guía y consejo, y en torno a las cuales hemos compartido mesas 
redondas en foros para científicos emprendedores. Al Dr. Ania me unen cuatro años intensos 
en la dirección del Instituto de Óptica, durante mi periodo de directora entre 2008 y 2012, en 
un apasionante recorrido entre planes estratégicos, negociaciones en el centro de Física y 
gestión de la labor científica y tecnológica del instituto. También a Juan Diego me une el 
interés por la transferencia tecnológica, siendo ambos fundadores de las dos spin-offs 
existentes en nuestro instituto. 
 
Me hace particular ilusión compartir el honor con un destacado grupo de científicos y 
tecnólogos este año y en ediciones previas del premio, con un carácter netamente 
multidisciplinar, y de reconocimiento tanto de aspectos de ciencia básica como de innovación.  
La Asociación Española de Científicos agrupa a científicos de las áreas más diversas del 
conocimiento, con la convicción de que en las fronteras de las ciencias surgen las ideas más 
creativas y las posibilidades de colaboración y aplicación más rompedoras. En mi propio 
grupo de investigación, el Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica, se dan la mano físicos, 
ingenieros mecánicos, de telecomunicaciones, electrónicos, ópticos, bioingenieros, 
oftalmólogos, optometristas, químicos y biólogos, compartiendo la curiosidad por 
comprender los mecanismos de la visión y la pasión por  mejorar los métodos de corrección 
en el ojo, mediante un abordaje netamente interdisciplinar.   Comparto además el énfasis de la 
AEC por reconocer tanto la excelencia científica como innovación y tecnología, categorías 
todas ellas galardonadas.  En mi laboratorio, creemos firmemente que la investigación de 
excelencia y vanguardia debe de generar conocimiento y tecnología de alto valor añadido, 
capaz de producir mejoras en la sociedad y en la economía. Desde mi grupo apostamos por 
este modelo, y vamos a seguir esforzándonos porque el impacto de nuestra investigación vaya 
más allá de las citas de los artículos, rebase las fronteras del laboratorio hacia productos que 
mejoren la manera en que se diagnostica y corrige la visión, en beneficio de los pacientes. 
Tenemos confianza en que muy pronto, varios de estos productos estén en el mercado, a 
través de empresas de todo el mundo que ha licenciado nuestras tecnologías, así como de 
nuestra spin-off 2EyesVision. 
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 Como científicos en un mundo global, mi labor se desarrolla en colaboración con grupos de 
investigación en centros académicos y empresas de EEUU, Europa, Asia y Australia. No es 
extraño el día que comienza con una teleconferencia con Singapur a primera hora y otra con 
California a última de la tarde, o el mes que  conferencias y reuniones me lleven a Estados 
Unidos, Japón, Sudamérica o India, o que la intensidad de las labores en Sociedades 
Internacionales, revisión de propuestas y artículos, o “deadlines” de proyectos europeos 
obliguen a sacar horas de trabajo a la noche. El grupo que dirijo acoge a personal de todo el 
mundo, y una buena parte de los premios y reconocimientos que he recibido han sido por 
parte de Sociedades e Instituciones Internacionales.  Pero creo que es necesario también el 
reconocimiento de los entornos más cercanos, y por ello estoy tremendamente agradecida por 
el honor que me hace la Asociación Española de Científicos al entregarme su Placa de Honor.  
Su labor en dar a conocer a la sociedad el trabajo de los científicos y tecnólogos españoles es 
fundamental. Solo una sociedad capaz de reconocer el valor de la ciencia sobre el tejido 
económico y cultural de un país y sobre el bienestar y calidad de vida de sus ciudadanos, va a 
reclamar ante los poderes públicos el lugar y apoyo que la ciencia merece.  
No puedo concluir sin agradecer el premio a aquéllos sin cuyo apoyo, dedicación e inspiración 
la labor que se reconoce hoy no hubiera sido posible. Mi más sincero agradecimiento a mis 
mentores en Madrid y en Boston, en particular al Prof. Stephen Burns, que en la universidad 
de Harvard inculcó mi visión multidisciplinar del campo de la óptica visual, a los miembros 
del VioBio Lab, , un equipo multidisciplinar, internacional, tremendamente dinámico y 
motivado, con los que es un placer compartir el día a día de la investigación, a los organismos 
y agencias financiadoras de nuestro trabajo, y por supuesto a mi familia (a mis padres y 
hermana, a mi hija Silvia, y a mi esposo, el Dr. Pablo Postigo, él también investigador 
científico) su continuo apoyo y entusiasmo. 
 
Susana Marcos 
 

 


