BREVE HISTORIA DEL SERVICIO DE
OFTALMOLOGÍA DEL HUMV
El servicio de Oftalmología nace al unísono de la inauguración de la Casa de Salud Valdecilla
el 24 de octubre de 1929, la cual comienza con el funcionamiento de 12 servicios médicos. El
primer Jefe de Servicio fue el Doctor Emilio Díaz-Caneja que a su vez, también fue nombrado
el primer Subdirector Médico, y a partir del 10 de septiembre de 1930, Director del Hospital,
cargo que ocuparía hasta noviembre de 1947.
Sin embargo, como Jefe de Servicio de Oftalmología continuaría ininterrumpidamente hasta su
fallecimiento en 1967. Sin duda, en esta época, fue uno de los servicios de más prestigio tanto
dentro del Hospital como en el ámbito de la Oftalmología española.

Su desaparición coincide con los cambios que se producen a finales de los 60 y principios de
los 70 en Valdecilla con el acuerdo general entre el Instituto Nacional de Previsión y la
Diputación Provincial de Santander por el que se integraban y coordinaban, en el que pasará a
denominarse Centro Médico Asistencial Nacional "Marqués de Valdecilla", los centros
asistenciales de ambos organismos en Santander, es decir, la Residencia Sanitaria "Cantabria"
de la Seguridad Social y la Casa de Salud "Valdecilla" de la Diputación de Santander.
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Durante estos años de transición, había ejercido como sucesor de D. Emilio Díaz-Caneja en la
Casa de Salud Valdecilla el Dr. Santiago Alonso Caviedes, pero al realizarse la “unificación” fue
nombrado jefe de servicio del nuevo Centro Médico Nacional el Dr. Rafael Gutiérrez Velarde,
quién permaneció en el cargo hasta su muerte prematura en 1974.
Después de este suceso la plaza de Jefe de Servicio salió a oposición y ésta fue ganada por el
Dr. Vidal Antonio Herrero Zapatero en 1975, quién continuaría en el cargo hasta su jubilación
en 1995. Al comienzo de este periodo, fueron renovados la mayoría de los equipos de
oftalmología siendo sustituidos por otros de más moderna tecnología, en consonancia con los
nuevos tiempos.
Tras un periodo sin nombramientos, en 1998 fue contratado el Dr. Fernando Martínez Sanz
quien ejerció hasta su fallecimiento en enero de 2010. Este periodo coincide con la
remodelación arquitectónica del Plan Director del Hospital tras el accidente sufrido el 2 de
noviembre de 1999, y por tanto con el traslado de las instalaciones de las consultas externas
hasta el nuevo edificio de Valdecilla Sur, así como a la inauguración de 2 nuevos quirófanos
para Oftalmología, el número 13 que fue bautizado como quirófano Díaz-Caneja, y el número
14.
En febrero de 2010 fue nombrado Jefe de Servicio el Dr. Antonio Gómez Dacasa quién
continuó hasta su jubilación en mayo de 2012.
Y desde esas fechas hasta la actualidad ha ejercido, de manera provisional, el cargo de Jefe
de Servicio de Oftalmología el Dr. Miguel Ángel Gordo Vega.
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