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Nuestro Colegio lleva el nombre del ilustre 
logroñés Ramón Castroviejo Briones. Para 
los curiosos, exponemos una pequeña bio-
grafía que él mismo remitió a unas niñas 
del Colegio que en el año 1981 se la solici-
taron para un trabajo de clase.  

                     "Madrid, 6 de Abril de 1.981. 

    Queridas amiguitas: 

    He recibido vuestra carta, que me llegó el Sábado día 4, y por lo tanto no he 
podido contestar hasta hoy lunes día 6 de Abril de 1.981. Os envío los datos 
que queréis: 

    Mi padre fue el Dr. Ramón Castroviejo Novajas, oculista ejerciendo en Lo-
groño, nacido en Sorzano (Rioja) y mi madre Anita Briones Trevijano, nacida 
en Navarrete (Rioja). Yo nací en Logroño, el 24 de Agosto de 1.904 en la calle 
Bretón de los Herreros, esquina a la calle González Gallarza en el piso primero 
encima de lo que actualmente es hoy el Bar Tívoli 

    La primera enseñanza, la hice en el colegio de los Maristas, cerca de donde 
hoy esta la casa de Correos Telégrafos y la Tabacalera, el bachillerato lo hice 
en el Instituto de Logroño y el año preparatorio en la Universidad central, calle 
de San Bernardo y la carrera de Medicina en la Universidad de San Carlos en la 
calle Atocha, el Doctorado también lo hice en la Facultad de Medicina de San 
Carlos. Después de terminar la carrera estuve dos años trabajando en el Hons-
pital de la Cruz Roja, con el Dr. Francisco Píllales y dos años más tarde fui a los 
EE.UU, a Chicago, Ear Nose  Nose and Throas Hospital and Collage. En Chicago 
estuve de Profesor y al mismo tiempo pasé el examen de médico americano en 
1.929 y también el de la Academy of Ophthalmology en 1.951. El trabajo que 
desarrollé allí, fue de ver enfermos, operarlos y enseñanza. De allí pasé a la 
clínica de los hermanos Mayo, Rochester, Minessota , durante un año estuve 
haciendo un trabajo experimental, en animales de trasplante de córnea, de Ro-
chester pasé a la Universidad de Columbia en New York, al instituto de Oftal-
mología de dicha Universidad, haciendo trabajos de experimentación animales 
y viendo y operando enfermos en un periodo de 10 años entonces empecé co-
mo instructor y llegue de profesor ayudante clínico, después me nombraron 
Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital San Vicente y Profesor Clínico de 
la Universidad de New York. Estos dos puestos los tuve hasta el año 1.975 que 
me jubilaron y regrese a España. 



    Durante el tiempo que residí en los EE.UU. hice muchos trabajos de experir-
nentación y vi muchos enfermos particulares, en una clínica privada, que tenía 
en New York y en las diversas clínicas hospitalarias ví muchos enfermos de ca-
ridad operando aproximadamente unos 50.000 enfermos. 

    No me gusta dar el nombre de los enfermos, porque para mi todos los en-
fermos me merecen el mismo respeto por lo tanto el enfermo más importante 
que tengo es el estoy tratando en el momento que le examino. 

    En New York me casé con una Americana, nacida en dicha ciudad que se 
llama, Cynthia Smith, y tuve dos hijos, una niña llamada Anita Alix y un niño 
llamado Ramón Chistopher. El niño actualmente reside en New York y es eco-
nomista tiene 32 años y esta soltero, la niña actualmente tiene ya 34 años y 
está casada con un español diplomático Emilio Artacho y tiene a su vez  dos 
hijos, una niña llamada Cecilia de 9 años y un niño llamado Miguel de 7 años; 
hasta ahora esta hija con su familia residían en España, Emilio ocupando un 
puesto en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero desde hace un mes ha sido 
nombrado para ir a trabajar a las Naciones Unidas, como delegado permanen-
te, adjunto embajador en la Misión española Organismo Internacional. 

    Yo desde que me retiré de los EE.UU. vivo en España y soy presidente del 
Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo  y Banco Espa-
ñol de Ojos, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, 
aunque estoy retirado activamente del ejercicio de mi profesión, sin embargo 
ayudo a mis colegas de Madrid y de Provincias, a ver y operar casos que ellos 
me solicitan. 

    Soy Dr. Honoris Causa de 4 Universidades Españolas, en Madrid la Autóno-
ma y Complutense, Salamanca y Granada de provincias y profesor de la Escue-
la profesional Oftalmología las Universidades de Sevilla, Salamanca y Complu-
tense de Madrid, también soy Dr. Honoris Causa en 8 Universidades más en el 
extranjero, Perú, Santo Domingo, Brasil, Islas Filipinas, etc., soy miembro de 
honor de muchas sociedades de Oftalmología, académico de la Real Sociedad 
de Medicina de Madrid  y he contribuido a la literatura de Oftalmología con más 
de 300 trabajos y varios libros, el más importante fue un libro acerca del tras-
plante de la córnea publicado en Español y después traducido al Ingles, 
Francés y Alemán. 

    Además del Banco Español de Ojos de Madrid, se han creado 22 Bancos más 
en el territorio español y está a punto de crearse un Banco de Ojos en Logro-
ño. 

    Es posible que encontréis más datos personales acerca de mi vida y mis ac-
tividades en los ficheros de los periódicos de Logroño, La nueva Rioja y la Ga-
ceta del Norte, estoy seguro que si les pedís datos os mandaran alguno que os 
pueda interesar. 

Un saludo afectuoso de vuestro amigo, 

              Fdo. Prof. Ramón Castroviejo  


