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Nacido en El Ferrol en 1940, se licenció en Medicina en 1964 en la Universidad de
Santiago de Compostela y se doctoró con Premio Extraordinario en 1966. De 1967 a
1969 fue profesor adjunto de Oftalmología en Santiago de Compostela, y ese año
obtuvo el puesto por concurso-oposición. En 1971 se convirtió en catedrático de Oftalmología de la Facultad de Medicina de Cádiz, condición que revalidó en 1976 en la
Universidad Complutense de Madrid.
Además, presidió la Comisión gestora para la Organización de la Asociación Española para la Prevención de la Ceguera, y entre 2008 y 2011 fue coordinador general de
la Red Temática de Investigación Cooperativa OFTARED del Instituto de Salud Carlos
III.
Profesor emérito de la Universidad Complutense desde 2010, también fue director
del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo. Entre 1994 y
1999 fue presidente de la Sociedad Oftalmológica de Madrid, y de 1995 al 99 de la
Sociedad Española de Oftalmología.
Académico Numerario de la Real Academia Nacional de Medicina desde 1997, al
año siguiente fue presidente de Honor y cofundador de la Sociedad Española de
Medicina de Tráfico. Asimismo entre 1992 y 2000 fue el representante español en el
Board Europeo de Oftalmología, y entre 1994 y 2010 presidió la Comisión Nacional
de Oftalmología.
Es autor de 103 artículos en revistas con índice de impacto; 204 en revistas indexadas; 320 en revistas oftalmológicas no indexadas; tiene 69 libros publicados, 58 capítulos de libros y 110 artículos de divulgación, así como 101 artículos no científicos.
Ha sido director de 70 tesis doctorales y miembro del Consejo Editorial o evaluador
(referee) de 30 revistas científicas. A lo largo de su trayectoria ha sido primer firmante de comunicaciones a congresos en 407 ocasiones y ha pronunciado más de
700 conferencias. Además, figura como investigador principal en 63 proyectos de
investigación financiados.
Por otra parte, fue presidente fundador de la Sociedad Española de Glaucoma de
2006 a 2010, y es presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Oftalmología desde 2016.

