La presidencia del Dr Victor Menezo Rozalén

El Dr Victor Menezo Rozalén, jefe de servicio de Oftalmología del Hospital Provincial de
Castellón y presidente de la Fundación José María Menezo, fue presidente de la SOCV entre
1992 y 1997, siendo vicepresidente el Dr Alvaro Catarineu Nieto, secretarios el Dr Manuel Diaz
Llopis (de 1992 a 1993) yo mismo (de 1994 a 1997) y tesorero el Dr José Pinós.
Fue este un tiempo de importante actividad científica de la SOCV, celebrándose diferentes
jornadas científicas sobre Glaucoma (Valencia), Infecciones Oculares (Fontilles 1995),
Oncologia Ocular (Castellón), Internet en Oftalmología (Valencia) y otros muchos temas de la
especialidad.
Se iniciaron los encuentros bianuales con las Sociedades científicas de Catalunya y Baleares,
que continúan desde entonces, conociéndose con el sobrenombre de "Trobades
Oftalmológiques", la primera de las cuales tuvo lugar en Peñíscola y a ella acudieron invitados
internacionales como el Dr Gilbert Smolin de la Proctor Foundation.
Con el paso de los años, se han incorporado a estas reuniones otras sociedades científicas
como Andorra y Aragón. Las últimas se celebraron en Lléida.
Tuvo la idea y fue el impulsor de que La revista Annals d’ Oftalmología fuese desde entonces el
órgano de expresión de las sociedades Valenciana, Catalana y Balear de oftalmología. Además
consiguió que los miembros de la SOCV tuviesen la inscripción gratuita en todos los congresos
de la Sociedad Catalana de Oftalmología, situación esta que sigue vigente a fecha de hoy.
Otra aportación curiosa, fue la creación de la primera página web de la SOCV en 1995
(www.servicom.es/oftalmologia) , que no tuvo continuidad por la escasa implantación de este
medio de información entre los oftalmólogos de entonces. Fue sin embargo la primera página
de una sociedad científica oftalmológica nacional consiguiendo que fuera incluida en los links
de la recién nacida de la Academia Americana de Oftalmología que por aquel tiempo, estaba
en pañales y tenía el dominio www.eyenet.org.
La SOCV participó también activamente, en la Comisión de Defensa del Médico del Ilustre
Colegio Oficial de Médicos y se realizaron ya entonces gestiones para frenar el intrusismo en la
profesión en el mismo Colegio y en la Consellería de Sanitat, fruto de ellas fueron la
publicación en diversos números del diario "Las Provincias" de notas informativas sobre
enfermedades oftalmológicas.
También se elaboraron y remitieron a la Consellería protocolos sobre el tiempo de atención al
paciente oftalmológico, que no tuvieron difusión e implantación entre los profesionales por la
desidia y falta de interés de los que más celo deberían haber mostrado por el tema que, eran
las autoridades sanitarias de aquel entonces.
El Dr Victor Menezo, oftalmólogo viajero e incansable participante de infinidad de congresos,
internacionales, imprimió un nuevo carácter a la SOCV durante su mandato, sembrando el
germen de una sociedad abierta al exterior, participativa y con rigor científico.
Su inteligencia, generosidad, consejos y visión realista de la vida y la especialidad, que yo he
tenido la oportunidad de conocer durante incontables congresos en los que coincido con él

desde hace casi 20 años en Francia, Estados Unidos, Bélgica, Suiza, Turquía y otros países,
son en mucho, la inspiración del método que seguimos en la organización de la SOCV hoyl.
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