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La investigadora del CSIC Susana Marcos recibe uno de los Premios de la Física 2014

La Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA conceden los galardones

CULTURA CIENTÍFICA. 19/1/2015.

La profesora de investigación del Instituto de Óptica “Daza de Valdés” del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) Susana Marcos ha obtenido el premio en la categoría
Innovación y Tecnología 2014, un galardón concedido por la Real Sociedad Española de
Física (RSEF) y la Fundación BBVA que reconoce investigaciones que hayan supuesto avances
en innovación tecnológica o hayan impulsado las aplicaciones en las empresas. Con una
brillante carrera investigadora, Marcos ha merecido este reconocimiento dotado con 8.000€ por
su investigación en física de la visión, que ha generado innovaciones de gran repercusión
en el sector oftálmico y una mejora en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares.

Directora del laboratorio del CSIC Visual Optics and Biophotonics, la investigadora tiene una
docena de patentes relacionadas con lentes intraoculares, innovaciones en la cirugía de
cataratas y nuevos métodos de detección de patógenos oculares. Ha liderado grandes contratos
con empresas nacionales e internacionales, y su trabajo ha sido reconocido en numerosas y
prestigiosas instituciones, tanto con premios como con la concesión de financiación para
desarrollar su línea de trabajo. Uno de sus actuales proyectos de investigación, financiado por el
prestigioso European Research Council (ERC), aspira a desarrollar una lente intraocular que
emule la capacidad del ojo de enfocar continuamente. El objetivo de Presbyopia es combatir la presbicia, una disfunción asociada a la edad que afecta al
44% de la población europea.

Marcos explicaba en ‘Protagonistas de la Ciencia’: “el futuro de la óptica está en el avance hacia los ojos personalizados. Hay que avanzar en las
herramientas de caracterización del ojo individual y luego, en la aplicación, hay que optimizar la corrección. O bien se fabrica la lente de forma personalizada, o
bien se escoge la óptima para el paciente entre las que hay en el mercado”.

En esta edición de los Premios de la Física también ha sido reconocida la labor de María Josefa Yzuel, quien ha obtenido Medalla de la RSEF. Dotada con
15.000 euros, esta medalla reconoce la labor investigadora y trayectoria científica. Yzuel, primera mujer española que consiguió en 1971 plaza estable en la
universidad en el área de Física, preside actualmente el comité español del Año Internacional de la Luz 2015.
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