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E N T R E V I S T A

“El óptico-optometrista es un profesional sanitario básico
y necesario en el cuidado de la visión de los ciudadanos”

El doctor Robert Montés dirige el Grupo de Investigación en Optometría

REdaCCión

P.- Dr. Montés, usted dirige el
Grupo de Investigación en Op-
tometría (GIO) de la Univer-
sidad de Valencia que en la ac-
tualidad es uno de equipos con
mayor impacto a nivel inter-
nacional.  ¿Cómo surgió este
Grupo y en qué se centra su ac-
tividad investigadora?.
R.- Surgió por el interés de

un grupo de profesores e inves-
tigadores de crear una estruc-
tura estable de investigación
en este campo. Principalmente
nos dedicamos a estudiar la
presbicia y sus posibles solu-
ciones, la miopía y su control,
y la evaluación del ojo seco.

P.- El GIO cuenta con el apoyo
continuo de las instituciones eu-
ropeas, de hecho en los últimos
años han recibido importantes
subvenciones para desarrollar
sus investigaciones.
R.- Así es, hemos recibido

principalmente financiación de
varios millones de euros de la
Unión Europea, del European
Research Council y del Sépti-
mo Programa Marco y recien-
temente de Horizonte 2020.  To-
dos ellos para trabajar en mio-
pía, presbicia y ojo seco.

P.- En la actualidad, ¿qué pro-
yectos están desarrollando,

tanto a nivel nacional como
europeo?.
R.- Principalmente trabaja-

mos en tres grandes áreas:
miopía, conocer por qué se
produce y sobretodo pensar
en posibles soluciones para el
control de su progresión; pres-
bicia (o vista cansada), bus-
cando soluciones mediante
prótesis oculares (lentes de
contacto o lentes intraocula-
res) que puedan proporcionar
al paciente buena visión a di-
ferentes distancias; y el pro-
yecto más reciente en el que
nos hemos involucrado es so-
bre el estudio del ojo seco, el
desarrollo de técnicas ópticas
y objetivas que permite la eva-
luación de pacientes que su-
fren de esta patología.

P.- En 2012 comenzaron uno
de los proyectos más impor-
tantes puesto en marcha por
el GIO, relacionado con la
acomodación y la miopía. Po-
dría explicarnos en qué con-
siste el proyecto y qué objeti-
vos se han marcado.
R.- Este proyecto busca co-

nocer cuál o cuáles son las cau-
sas que producen la miopía.
Una de nuestras hipótesis re-
laciona la acomodación con
la progresión de la miopía.
Buscamos mediante un siste-
ma de óptica adaptativa que
señales llegan a la retina del
ojo humano y cuales pueden
producir esta progresión. El

conocimiento de estas seña-
les nos puede permitir pen-
sar en el desarrollo de solu-
ciones que limiten o eliminen
dichas señales para poder con-
trolar su progresión. Actual-
mente nos encontramos en los
dos últimos años del proyec-
to y esperamos en breve po-
der publicar nuestros resulta-
dos sobre dichos avances.

P.- Usted es el claro ejemplo
de que el óptico optometrista
no es solo un profesional que
vende gafas. Desde su punto
de vista, ¿qué importancia tie-
ne el óptico optometrista en
el cuidado de la visión de la
población?.
R.- A mi entender el óptico

optometrista es un profesio-
nal sanitario básico para el cui-
dado de la visión de la pobla-
ción y que se vincula con otras
profesiones sanitarias que se
preocupan por la salud en
nuestra sociedad. La forma-
ción que adquiere el óptico op-
tometrista en la Universidad,
ahora con estudios de 4 años,
es muy importante para po-
der desarrollar su actividad
clínica en el gabinete de op-
tometría. Una formación que
suele complementarse con
cursos que ofrece el Colegio
de Ópticos Optometristas de
la Comunitat Valenciana y la
Universidad y que permiten
una actualización de conoci-
mientos muy importante para

su actividad profesional. En
mi caso, pertenezco al Cole-
gio de Ópticos Optometristas
de la Comunitat Valenciana
como colegiado ejerciente, y
me siento arropado por el Co-
legio en mi actividad tanto in-
vestigadora como clínica.

P.- En su amplio currículum,
encontramos que también de-
sarrolló su labor investigado-
ra en el Instituto de Ciencia y
Tecnología de la Universidad
de Manchester. En España
siempre se habla de la falta de
inversión en investigación y
desarrollo. Por su experien-
cia, ¿qué diferencias hay en
este sentido entre un país
como Inglaterra y España?.
R.- A mi modo de ver, la

principal diferencia entre am-
bos países radica en la canti-
dad de dinero que se invierte
en investigación. En el Reino
Unido se entiende principal-
mente la investigación como
una fuente de retorno a la so-
ciedad, tanto económica como
para el cuidado de la salud de
los ciudadanos. Bajo este pun-
to de vista, la investigación en
el Reino Unido es un pilar bá-
sico en su estructura econó-
mica y social.

P.- Además de su labor inves-
tigadora, usted también de-
sarrolla una labor docente
como  Catedrático de Óptica
en la Universidad de Valen-

cia. Recientemente, su facul-
tad fue reconocida como una
de las mejores donde estudiar
óptica y optometría. ¿Qué
ofrecen a sus alumnos dife-
rente del resto de Universida-
des de Óptica españolas?.
R.- Creo que ofrece una

combinación de diferentes as-
pectos muy interesantes para
los alumnos, como la excelen-
cia de sus docentes o instala-
ciones clínicas donde poder
realizar prácticas e investiga-
ción puntera en las áreas más
importantes de la profesión.
Todo ello permite ofrecer una
buena formación con una gran
aplicabilidad profesional.

P.- Con toda su experiencia,
¿A qué nivel considera que
está internacionalmente la
optometría española y en qué
debe mejorar?
R.- La optometría españo-

la actualmente está a un ni-
vel excelente en relación a
otros países. Durante estos
últimos años, ha incremen-
tado notablemente tanto su
calidad como la posibilidad
de aplicar los conocimientos
que el optometrista tiene
como profesional sanitario en
el cuidado de la visión de los
pacientes. Creo que la mejo-
ría como profesionales sani-
tarios pasa por la actualiza-
ción y la formación para su
aplicación en beneficio de
nuestra sociedad. 

El Dr. Robert Montés es
uno de los ópticos
optometristas más
brillantes de su
generación. A pesar de
su juventud, cuenta con
un impresionante
currículum, en el que
compagina una
importante labor
investigadora tanto en
España como Inglaterra,
con la docencia, como
catedrático de Óptica
de la Universidad de
Valencia. El Dr. Robert
Montés es un claro
exponente de que los
ópticos optometristas son
en la actualidad un pilar
básico en los proyectos
de investigación que
están desarrollando
nuevos productos y
tratamientos que
permiten mejorar el
cuidado y la calidad de
la visión de las personas.
Salut i Força Comunitat
Valenciana le entrevista. 


