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ILMO. DR. D. JOSÉ LUIS MENEZO ROZALÉN 
 
Discurso de Ingreso: 
"La otra "praxis médica" que he conocido" 
 

 
 
Nacido en Castellón de la Plana en diciembre de 1935   
 

- Licenciado por la Facultad de Medicina de Barcelona en junio de 1959. 
- Doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona (1963).  
- Oftalmólogo de Sanidad Nacional por oposición. 
- Catedrático de la Universidad de Valencia, Área de Oftalmología, Departamento de 

Oftalmología (1988) 
- Presidente, Coordinador general y Patrono fundador de la Fundación Oftalmológica del 

Mediterráneo (FOM) 
- Miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana 
- Delegado en la Unión Europea de Médicos Especialistas, Sección Oftalmología (UEMS) 
- Profesor Examinador y Delegado español del European Board of Ophthalmology (EBO) 

 
 

 
 
 

Doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona con la tesis titulada “Queratoplastias 
laminares con córneas siliconservadas”, dirigida por el Prof. J Casanovas, con la calificación de 
sobresaliente Cum Laude, el 2 de octubre de 1963.   

Su formación se realiza en la Escuela profesional de Oftalmología del Prof. Casanovas donde fue 
primero alumno interno y médico interno de la Escuela profesional y posteriormente médico interno 
del Hospital Clínico de Barcelona.  

Trabaja en el Leeds General Infirmary con el Dr. John Foster y George W. Black, con el grado de 
Junior Registrar. Posteriormente realiza una corta estancia en el Eye and Ear Infirmary de 
Bradford. Becado en el Hôpital Édouard Hérriot en el servicio de Paul Paufique conoce al Dr. 
Charleux, Dr. Sourdille, Dr. Étienne, Dra. Mireille Bonnet que trabajaba con Bonamour en la Croix 
Rouge, Dr. Hugonnier, Dr. Spira, etc.  

Becado en París, reside en el colegio español de la Cité Universitaire, realizando cirugía 
experimental de trasplantes heterólogos (base de la tesis doctoral) en el Hospital militar de Val de 
Grâce con el profesor agrégé Colonnel Paul Payrau. Coincide trabajando en el laboratorio con Yves 
Pouliquen, posteriormente Profesor Jefe de Servicio en el Hotel Dieu, con el que comparte las tardes 
en el Hôpital Cochin (profesor Guy Offret).  
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Becario del Spanish Institute y posteriormente de la beca Fullbright con estancia con D. Ramón 
Castroviejo, realizando como ayudante multitud de observaciones y curas de trasplantes corneales. 
En sustitución de D. Ramón Castroviejo, realiza algunas lecciones a residentes del New York 
Hospital, referentes a trasplante de córnea.  

Trabaja también con el Dr. Castroviejo en Saint-Vincent‘s Hospital del Cardenal Spellman. Se 
incorpora como investigador en la Universidad de Cornell (Nueva York) en el departamento de 
Oftalmología que dirige el profesor Mc Lean y en glaucoma con Miles Galin, donde coincide con Hugo 
Nano con el que realiza algunos trabajos. También durante este tiempo asiste a sesiones quirúrgicas 
en el Manhattan Eye and Ear Infirmary y en el Presbiterian Medical Centre realizando cirugía 
experimental con prótesis de córneas plásticas en el laboratorio del departamento de ojos con 
Hernando Cardona, queratoprótesis que posteriormente implantaba D. Ramón Castroviejo. 
Extensión de la beca visitando en Boston al equipo de Schepens y en Washington el Hospital militar 
de Walter Reed con Zimmerman. 

Miembro del Club Montfaucon, actúa reiteradamente en los meses de mayo en la Sociedad 
Francesa en actividades científicas en los servicios de los Dres. Mawas y Aron Rosa, de la Fondation 
Ophtalmologique Adolphe Rotschild (París). 

También realiza una estancia de tres semanas en el servicio de Jules François en Gante para 
conocer la exploración funcional, concretamente la electrofisiología, en donde contacta con el futuro 
Profesor Pierre Solé de Clermont-Ferrand donde posteriormente realizará cirugía de exhibición en 
directo. En el año 1970, realiza el primer curso de láser con argón también en Gante, el primero 
realizado en Europa. Estancia en Marsella para exploración funcional en oftalmología con el 
acuicampímetro-adaptómetro de Jayle.  

Becado durante 3 semanas en Moscú con un forfait especial, con el profesor Fyodorov (1978). 
Observa los implantes de tipo Sputnik y los inicios de la cirugía de la miopía con las queratotomías 
radiales.  

Beca ofrecida por el Dr. Shepard para visitar centros de implantología de la Costa Este de los 
EE.UU. (1983). 

Funda y dirige el Servicio de Oftalmología de la antigua Ciudad Sanitaria “La Fe”, hoy día 
Hospital Universitario “La Fe”, desde 1968 hasta 2006. La plaza de Jefe de Servicio la consigue 
mediante examen en el Hospital de Puerta de Hierro cuyo tribunal estaba presidido por D. Segovia 
de Arana y el Prof. Figueras (fue el único que tuvo que examinarse en Madrid en aquellos tiempos). 
En dicho servicio de asistencia clínica se han formado más de 120 especialistas en Oftalmología, 
cumpliendo sus programas de residentes. Además, han cumplido ciclos de estancia como visitantes 
profesionales portugueses, franceses, italianos, Jefes de Servicio españoles, catedráticos de 
universidades españolas, becarios del gobierno cubano, libanés, palestino y egipcio, entre otros.     

Desde 1988 ha sido profesor asociado de la Universidad de Valencia, adscrito a Oftalmología. 
Director-docente del programa de postgraduados de Oftalmología (Programa M.I.R.). 

Catedrático de Oftalmología por la Universidad de Valencia, adscrito al Departamento de 
Cirugía desde mayo de 1989.  

Profesor Examinador del Programa MIR europeo (European Board of Ophthalmology Diploma) 
desde 1995 hasta la actualidad y European Union Professor of Ophthalmology (EUPO) desde 1996. 

Ha dirigido 10 tesinas y 53 tesis en diferentes universidades españolas (Salamanca, Santiago, 
Madrid y Valencia).  

Ha impartido numerosos cursos de Doctorado y Seminarios en cátedras españolas. 
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Ha publicado hasta la fecha 369 trabajos de investigación en revistas nacionales como: 
 

- Archivo de la Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana,  
- Boletín de la Sociedad Oftalmológica,  
- Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología,  
- Medicina Clínica,  
- Anales de Oftalmología,  
- Tiempos médicos,  
- Anales de la Sociedad Española Ergooftalmológica,  
- Microcirugía ocular 
- Etc. 

 

Asimismo, ha publicado hasta la fecha 180 trabajos de investigación en inglés, francés y alemán, 
en actas y revistas extranjeras como: 

 
- American Journal of Ophthalmology,  
- Excerpta Médica Internacional,  
- Bulletins et Mémoires de la Société Française d’Ophtalmologie,  
- Ophthalmologica,  
- Annales d’Oculistique,  
- Archives d’Ophtalmologie,  
- American Intraocular Implant Society,  
- British Journal of Ophthalmology,  
- Revista Brasileira d’Oftalmologia,  
- European Journal of Implant and Refractive Surgery,  
- Klinische Monatsblatter Augenheilkunde,  
- European Journal of Cataract and Refractive Surgery,  
- Journal Français d’Ophtalmologie,  
- Ophthalmology,  
- ARVO Abstracts,  
- entre otras. 

 

Ha publicado varios libros:  

- Microcirugía de la catarata (Premio del Ministerio de Cultura al mejor libro científico 
publicado por su contenido y composición en 1984),  

- Retinopatía diabética y láser,  
- Avances en Oftalmología (Monografía de Consejo Valenciano de Cultura),  
- Cirugía de la miopía: Análisis bioestadístico de la queratotomía radial,  
- Tratamiento de la uveítis endógena con Sandimmun, 
- Monografía: ciclosporina-A en las uveítis endógenas,  
- Atlas de angiofluoresceína clínica,  
- Causas, tratamiento y prevención de la ceguera en el Sida: la retinitis por citomegalovirus,  
- Principios de patología y farmacología ocular,  
- Corrección quirúrgica de la alta miopía,  
- Membrana amniótica y superficie ocular,  
- Queratoplastia: aspectos refractivos,  
- Técnicas exploratorias en oftalmología,  
- Tratamiento de la ectasia corneal.  
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Ha participado en capítulos de numerosos libros, entre otros: Implant et implantation 
cristallinienne en chambre postérieure, Extracapsular cataract surgery and Implantation of 
posterior chamber lenses, Cataract and refractive microsurgery, Astigmatismos, New frontiers in 
Ophthalmology, Atlas d’endoscopie et chirurgie oculaire, Uveítis, Avances en Medicina interna, vol.2, 
Uveítis endógenas, Corrección del astigmatismo, Lentes intraoculares bifocales, multifocales y 
acomodativas en la cirugía del cristalino. 

Además, ha publicado más de 74 películas de 16 mm y vídeos quirúrgicos que se han exhibido en 
diversos centros nacionales e internacionales, así como en charlas, conferencias y congresos. Recibió 
el Premio al Mejor Vídeo Quirúrgico en el Congreso de la Sociedad Europea de Catarata y Cirugía 
Refractiva de Jerusalén en 1987. 

Ha dirigido numerosos cursos y seminarios tanto nacionales como internacionales, ha impartido 
múltiples conferencias magistrales (Nagoya, Hyderabad, El Cairo, Bursa – Turquía, Atenas, Buenos 
Aires, La Habana, Milán, etc.) y ha asistido a innumerables congresos, cursos, seminarios, simposios 
y mesas redondas, en los que ha participado personalmente en muchos de ellos.  

Ha diseñado instrumental quirúrgico. 

Ha sido invitado a operar en directo en Clermont-Ferrand (Dr. Rouher), Fondation 
Ophtalmologique Adolphe Rotschild-París, Hyderabad-India, Minneapolis (Minnessotta), Sondrio y 
Rovigo (Italia) y otras invitaciones nacionales. 

Ha sido miembro, representante español y presidente de numerosos congresos, consejos, mesas 
redondas, comités organizadores, comisiones y consejos editoriales de revistas. Fue fundador y 
primer Presidente del CECOIR (Club) / SECOIR (Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-
Refractiva). Fundador de la ESCRS y miembro del Board. Fundador de la Sociedad Europea de 
Cirugía Refractiva en Milán en 1986 y último presidente de esta sociedad, nombrado en 1993 en 
Siena. 

Es miembro de la Sociedad Española de Oftalmología de la que fue Secretario General y 
Vicepresidente, de la Sociedad Oftalmológica de Madrid, de la Academia de Ciencia Médicas, de la 
Société Française d’Ophtalmologie, de la Société Suisse d’Ophtalmologie, de la Deutsche 
Ophthalmologische Gesellschaft, de la United Kingdom Implants Lens Society, de la Sociedad 
Europea de Glaucoma, de la Sociedad Ergoftalmológica española, del International Intraocular 
Implant Club (IIIC), de la American Society of Cataract and Refractive Surgery, de la Canadian 
Implant Association, miembro fundador de la Sociedad Francesa de Implantes, del European 
Intraocular Implant-Lens Council, del Club español de cirugía implanto-refractiva, de la Castrovejo 
Society.  

Ha recibido múltiples becas y premios, tanto nacionales como internacionales: Premio 
Castroviejo, Premio Arruga, Premio Juan Pallarés (Instituto Médico Valenciano), Premio de la 
Sociedad Oftalmológica de Madrid, Beca Frumtost de la Sociedad Española, Premio Palomar 
(Zaragoza), Premio Presidentes de Honor de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana 
… Nominado varias veces para los Premios Jaime I. No obstante, el Consejo Nacional de 
Universidades le permitió el acceso a presentarse a la oposición a Cátedra por méritos 
extraordinarios.  

El pasado mes de mayo  de 2011, se creó un premio de la Sociedad Español de Cirugía Ocular 
Implanto-Refractiva que lleva su nombre y recibió la primera Medalla de Honor en reconocimiento a 
toda su trayectoria profesional. 

 

 


