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El doctor Giuseppe Guarnaccia es el director de ESASO y profesor de afecciones 

de la retina en la escuela especializada en oftalmología del Hospital Universitario 

San Raffaele de Milán. Es especialista en cataratas, glaucoma y afecciones de 

la retina. A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado diversos cargos 

de coordinación y dirección, como por ejemplo en el Centro de Operaciones 

Oftalmológicas, a Paola-Cetraro, o en el Departamento de Cirugía en el Hospital 

Bianchi Melacrino Morelli, en Reggio Calabria. Como oftalmólogo ha realizado 

aproximadamente 12.000 operaciones. También ha organizado 10 congresos 

internacionales de oftalmología y ha recibido galardones como el Anassilaos 

Prize en la categoría de las ciencias, o el premio nacional italiano de la 

Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO). 

 

 

Cuando estudiabas medicina, ¿por qué escogiste ser oftalmólogo? 

Siempre me ha apasionado la física óptica. ¡Incluso hice un curso de astronomía 

durante todo un año! Por eso me decidí por ser oftalmólogo. 

 

¿Cuáles son los principales retos que la oftalmología afronta hoy en día en 

relación a la ceguera evitable? 



Son muchos, pero destacaré tres. En primer lugar, las nuevas tecnologías y su 

aplicación médica. En segundo lugar, la capacidad de diagnosticar 

adecuadamente y al mismo tiempo las enfermedades que tienen o pueden 

tener los pacientes. Por último, la evolución farmacéutica, con todos los 

medicamentos que hay y que se pueden ir desarrollando los próximos años. 

   

¿Cuáles son los principales objetivos de ESASO? 

ESASO se basa en tres pilares: la enseñanza, la investigación de nuevas 

tecnologías para curar e investigar y la investigación a través de la red de 

profesionales vinculados a ESASO, lo que lo convierte en el mejor centro 

internacional. 

 

¿Cuáles son los planes de futuro de ESASO? 

Estamos desarrollando laboratorios de trabajo para oftalmólogos. También los 

podrán utilizar compañías farmacéuticas para formar sus técnicos y por tanto 

tener nuevos profesionales con alta cualificación profesional. Esto aportará un 

plus de confianza a los oftalmólogos a la hora de trabajar con ellos. 

 

¿Cómo conocer la labor de la Fundación Ojos del mundo? 

Gracias al Dr. Corcóstegui, presidente del consejo científico y vicepresidente de 

ESASO, uno de los mejores retinólogos del mundo y una excelente persona. 

 

¿Cómo colabora ESASO con la Fundación? 

Apoya con oftalmólogos a los proyectos de formación de los oftalmólogos 

locales en los países en los que la Fundación Ojos del mundo desarrolla su tarea. 

 

¿Cuáles son los proyectos de futuro que desarrollarán ESASO y Ojos del mundo? 

La línea de trabajo de futuro continuará apostando por colaborar en los países 

en los que Ojos del mundo desarrolla su tarea. Continuaremos ofreciendo ayuda 

a los hospitales de estas regiones enviando oftalmólogos calificados de alta 

capacitación para aportar el mejor conocimiento y a la vez seguiremos 

potenciando la formación en subespecialidades, en Lugano, de los 

profesionales de aquellos países.  


