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Contribución de la RSEF a la
Jornada en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 

Castellana 162 
11 de Febrero de 2019

Día de las mujeres y las chicas en Ciencia

http://rsef.es/

António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas (2017): debemos
“adquirir un compromiso para concluir todo sesgo y para realizar mayores
inversiones para formar en ciencia, tecnología, ingeniería y Matemáticas
(STEM) a las chicas y a las mujeres, así como para fomentar sus carreras y su
desarrollo profesional a largo plazo”



La Real Sociedad Española de Física (RSEF) es una sociedad científica fundada en 1903, originalmente como
Sociedad Española de Física y Química (SEFQ). Los objetivos de la RSEF son el desarrollo de la física en los
aspectos investigador, docente y profesional, así como la divulgación y la presencia social de la física. La RSEF es
una sociedad sin ánimo de lucro declarada Asociación de Utilidad Pública. El primer presidente de la entonces
(1903) SEFQ fue José de Echegaray, ilustre físico‐matemático y Premio Nobel de Literatura. Inmediatamente
empezó a publicar los Anales de Física y Química. Con motivo de las bodas de plata (1928) Alfonso XIII le concedió
en título de Real. La RSEFQ se dividió en 1980 dando lugar a las actuales RSEF y RSEQ (Química) y a dos series de
los Anales. Más detalles en
https://rsef.es/rsef‐informacion‐general/presentacion‐e‐historia .

COMISIÓN PERMANENTE DE LA RSEF

Presidente: D. José Adolfo de Azcárraga Feliu (UV e IFIC, CSIC‐UV)
Vicepresidente a cargo de las Divisiones y Grupos Especializados: 

D. Miguel Ángel Sanchis Lozano (UV e IFIC, CSIC‐UV)
Vicepresidente a cargo de las Secciones Locales: 
D. Íñigo Luis Egusquiza Egusquiza (UPV‐EHU)

Secretario General: D. Fernando Sols Lucia (UCM)
Tesorera: D.ª Maria Varela del Arco (UCM)

Editor General: D. Miguel Ángel Fernández Sanjuán (URJC)

La RSEF está organizada en 3 Divisiones y 22 Grupos Especializados:
• División de Física Teórica y de Partículas

• División de Física de la Materia Condensada
• División de Enseñanza y Divulgación de la Física

• Grupo Especializado de Adsorción
• Grupo Especializado de Astrofísica

• Grupo Especializado de la Atmósfera y del Océano
• Grupo Especializado de Física Atómica y Molecular

• Grupo Especializado de Calorimetría y Análisis Térmico
• Grupo Especializado de Coloides e Interfases

• Grupo Especializado de Cristalografía y Crecimiento Cristalino
• Grupo Especializado de Didáctica e Historia de la Física y la Química

• Grupo Especializado de Energía
• Grupo Especializado de Física Estadística y No Lineal

• Grupo Especializado de Información Cuántica
• Grupo Especializado de Láseres Ultrarrápidos

• Grupo Especializado de Óptica Cuántica y Óptica No Lineal
• Grupo Especializado de Física de Plasmas

• Grupo Especializado de Nanociencia y Materiales Moleculares
• Grupo Especializado de Física Nuclear

• Grupo Especializado de Polímeros
• Grupo Especializado de Reología

• Grupo Especializado de Termodinámica
• Grupo Especializado de Física Médica

• Grupo de Mujeres en Física
• Grupo de Estudiantes de Física

Más detalles en: https://rsef.es/rsef‐informacion‐general/junta‐de‐gobierno

Geográficamente, la RSEF está organizada en Secciones Locales junto con la Sección Exterior (miembros en el extranjero)

Objetivos y Miembros

Reuniones Bienales de la RSEF

Real Sociedad Española de Física (RSEF)
Spanish Royal Physics Society  

http://rsef.es/ [est. 1903]

El primer objetivo de la RSEF es el desarrollo de la física, fomentando la investigación científica y su enseñanza en
todos los ámbitos educativos. Sus miembros pueden ser de cualquier nacionalidad y no necesariamente físicos. La
RSEF tiene convenios de colaboración con distintas sociedades nacionales y extranjeras, instituciones y empresas. En
particular, mantiene acuerdos de cooperación con la American Physical Society (APS) y es miembro de la European
Physical Society (EPS); a su vez, la APS y la EPS ofrecen diversas ventajas (incluyendo las cuotas) a los miembros de la
RSEF. La RSEF también es miembro de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Física (FEIASOFI).
En estos momentos, la RSEF tiene más de 3000 miembros.

Una de las actividades más importantes de la Sociedad es la Reunión Bienal de Física de la RSEF. La
Conferencia cubre los avances de la física en todos sus aspectos y especialidades. En ella, las Divisiones y
Grupos Especializados de la RSEF organizan distintas sesiones científicas.
La última Reunión Bienal tuvo lugar en julio de 2107 en la Universidad de Santiago de Compostela, con la

participación de más de 400 personas,
http://www.bienalrsef2017.com/bienalrsef17/DefaultEng.aspx ;

la próxima tendrá lugar en julio de 2019 en Zaragaoza,
https://eventos.unizar.es/20274/detail/bienalrsef2019.html .

Además de participar en la Bienal, los Grupos Especializados organizan sus propias reuniones científicas;
por ejemplo, la División de Materia Condensada‐GEFES ha celebrado una del 24 al 26 enero en la Univ.
de Valencia:

https://gefes‐rsef.org/gefes2018/ .

Estructura de la Sociedad

La Revista Española de Física (REF) es publicada por la RSEF con una periodicidad trimestral. Está dedicada a
los aspectos científicos, académicos, pedagógicos y sociales de la física, sirviendo de
comunicación entre sus distintos sectores y los miembros de la RSEF. Ofrece un canal de
información, discusión y debate sobre sus avances, sus problemas específicos y sobre su
situación en el mundo:

www.revistadefisica.es .
La REF forma parte de la Red de Unidades de Cultura Científica e Innovación de la FECYT.
Además, la RSEF envía a sus miembros un Boletín electrónico mensual.

Premios de Física

Revista Española de Física (REF)  

La RSEF creó en 1958 los Premios de Física para distinguir y premiar a quienes destacaran en cualquier
actividad relacionada con la física; desde 2008 están patrocionados por la Fundación BBVA. Los premios,
con periocidad anual y ámbito nacional, reconocen la creatividad, el esfuerzo y los avances en los
distintos campos de la física. Cubren 8 modalidades: Medalla de la RSEF, Investigador Novel en Física
Teórica, id. en Física Experimental, Premio en Enseñanza Secundaria, Premio en Enseñanza
Universitaria, Premio a la Innovación y Tecnología y Mejor Artículo publicado en la REF sobre temas de
Enseñanza y de Divulgación.

Olimpíadas de Física

Las Olimpíadas de Física son organizadas por la RSEF y vienen celebrándose desde 1989. Su objetivo es
fomentar la afición a la física en el ámbito preuniversitario y fomentar el desarrollo de contactos
nacionales e internacionales en ese campo, en reconocimiento de la fundamental importancia de la
física en la formación integral de los jóvenes y en el desarrollo económico y social.
La RSEF es la Institución designada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para organizar

las Olimpiadas Nacionales de Física (OEF) y las Internacionales, la International Physics Olimpiad (IPhO)
y la Olimpíada Iberoamericana de Física (OlbF). El Presidente del Comité Olímpico de Física (COF) es
Antonio Guirao (U.mMurcia).

Conferencias Públicas RSEF

La RSEF organiza conferencias en diversas áreas para estudiantes, profesorado y público en general, a
cargo de destacados científicos ‐incluyendo numerosos premios Nobel de Física‐ gracias al patrocinio
de la Fundación Ramón Areces. El listado de conferenciantes, títulos y resúmenes puede encontrarse
en

https://rsef.es/actividades‐elecciones/conferencias‐rsef

e incluye numerosos premios Nobel de Física o Medalla Fields de matemáticas.
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Mujeres en física: unos pocos datos

American Physical Society (2017)  aprox. el 17% eran mujeres. 
Società Italiana di Fisica , aprox. 20% de mujeres.
Deutsche Physikalische Gesellschaft, la más numerosa del mundo:  
algo más del  15%  (% algo mayor que el de físicas en Alemania). 

Real Sociedad Española de Física (hoy): 21% (en 2016, era el 21.2%;   
en 2017, 21.6%). 

El 27.4% de los miembros de la Junta de Gobierno de la RSEF son  
mujeres.

Ejemplos de porcentajes de mujeres en el grado de física (2017):

UCM  :   28 %
UB      :  27.4 %
UVEG :  24.8 %     (2018‐19: 31% nuevo ingreso)

Como comparación, el porcentaje total de matriculadas/os en España en 
STEM fue del 24% y en  Ciencias Sociales y Jurídicas del 55%

(CRUE, 2015‐16) . 
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% de
Datos recogidos
por:

Las cifras de física son especialmente malas pero, aunque no pueda servir 
de consuelo, el problema es general.

Veamos el caso de USA:
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Women in STEM  
in USA 

(physics is lowest)

La situación no es muy diferente de 
España (física tb. es la peor), pero hay 
una diferencia esencial: 
Tras un importante crecimiento, en USA 
hay una cierta estabilidad  del porcentaje 
de BSc de mujeres en STEM en el mismo 
período 1998‐2017; en España hay 
disminución del % de licenciadas y 
graduadas en las cinco carreras de 
ciencias en el último decenio.
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• No debe haber trabas innecesarias, ni sociológicas ni materiales,
que dificulten la afición y el gusto por las ciencias duras entre las
chicas.

• Es preciso que los profesores/as de IES y Colegios, y sus
actividades muestren inequívocamente que las carreras de STEM
‐de física muy en particular, pues es la menos escogida‐ son
también para ellas.

• Toda iniciativa que ignore que las acciones deben empezar en el
ámbito preuniversitario, que es donde se forman los ‘modelos’ de
lo que ‘conviene’ a chicos y chicas, está condenada a tener una
efectividad muy escasa.

• Y, por lo que se refiere a la física, es necesario separar las plazas
de física y química para hacer posible que los profesores de física
sean siempre físicos.

¿Dónde actuar especialmente?
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(22 páginas)(72 páginas)

Entregado en 2018 al Sr. Secretario de Estado de Educación y FP
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Un ejemplo de actividad para IES y Colegios (organizado por 
varias sociedades, RSEF incluida, con el patrocinio de Google)

http://www.stemforteens.org/

Programa de becas RSEF‐FRA para estancias de una 
semana para profesores de secundaria en el CERN.

Objetivo:  facilitar su puesta al día en aspectos actuales 
de la ciencia y la tecnología
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Chicas y chicos: algunos detalles sobre los A‐levels ingleses

● The likelihood that a girl will progress to A‐level physics is still affected by the type of
school she attends: 4.2 times more boys progress to A‐level than girls in co‐educational
maintained schools. In single‐sex independent schools, 2.4 times more boys progress to
A‐level than girls.

●7.5% of girls in single‐sex independent schools progress to A‐level physics. 

Some recommendations (IOP 2018) for reducing the STEM gap

1. Schools should routinely monitor, by gender, the numbers of students progressing to
A‐level physics and other subjects within their schools.

2. Teachers, senior leaders and governors in co‐educational schools must put in place
measures to address gender inequities until similar numbers of girls and boys
progress to A‐level physics and other subjects.

3. Girls are currently less likely to progress to A‐level physics than boys. There is strong 
evidence that the way that pupils are navigated through their choices is influenced by gender, 
especially in mixed schools.

4. A school cannot be judged outstanding if gender disparity in physics and/or other 
subjects  is not actively being addressed.



ww
w.

p
os

te
rs

e
ss

io
n.

c
om www.postersession.com

Reunión Bienal de la RSEF (Zaragoza,15‐19 jul. 2019) 

Laura Greene, Fl.St. Univ.
ex‐presidenta de la APS

Petra Rudolf, Groningen U.
Presidenta de la EPS

Gabriela González
Louisiana St. U.

Portavoz de la colaboración LIGO
(detección de ondas gravitatorias)

María Moreno Llácer, CERN
Premio Invest. Jóvenes
RSEF‐Fundación BBVA

Simposio Mujeres en Física

Algunas conferenciantes plenarias
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GRUPO ESPECIALIZADO de MUJERES 
EN FÍSICA  (GEMF) de la RSEF

Junta de Gobierno del GEMF (2019)

Pascuala García (UV)
Presidenta

Ana X. López (U A Cor.)
Vice‐Presidenta

Mariam Tórtola (IFIC, CSIC‐UV)
Secretaria

Carmen Ocal (ICMAB)
Vocal

Leonor Chico (ICM, CSIC)
Vocal

Carmen Carreras (UNED)
Vocal

Milagros F. Morcillo
Vocal‐Estudiante (U Córd.)

Pilar López Sancho (ICM CSIC) 
Vocal ex‐Presidenta

http://rsef.es/junta‐de‐gobierno‐gemf
www.gemf‐rsef.es

Creado en 2002 siguiendo las recomendaciones de la IUPAP
(International Union of Pure and Applied Physics) y de la Comisión
Europea, con los objetivos de aumentar la presencia de mujeres en
física, visibilizar los logros de éstas y defender los intereses y la igualdad
de derechos y oportunidades de las físicas. Estos objetivos son
transversales y siguen vigentes.
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ACTIVIDADES DEL 
GEMF

VISIBILIZAR CIENTÍFICAS EN FÍSICA:

Distribución del póster 
“Investigadoras en la Luz y en las 
Tecnologías de la Luz” a más de 
1000 Centros Educación 
Secundaria

Única actividad relacionada con Mujer y Ciencia
seleccionada a nivel mundial en el Final Report del International 

Year of Light en 2015
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PARTICIPACIÓN MESAS REDONDAS-CHARLAS:

Encina Calvo y Ana X. López (USC) Xornada Mulleres, Ciencia e Tecnoloxía (USC)
Lugo, 11‐febrero‐2019

Mª Josefa Yzuel (UAB) Instituto de Física de Cantabria
(IFCA ‐ CSIC, UC) Santander, 25‐febrero‐2019

Beatriz Gato Ribera (IFF, CSIC) Antimateria, Materia Oscura y Energía Oscura
(IFF, CSIC), Madrid, 8‐noviembre‐2018

Pascuala García (UV) I Congreso Internacional de Ciencia, Feminismo y 
Masculinidades, Valencia, 1 y 2‐marzo‐2019

Mariam Tórtola (IFIC) Dones i Ciencia al Botànic, Valencia, 14‐feb‐2019

Carmen Ocal (ICMAB) Celebrating the IDWG in Science at ICMAB, 
Barcelona, 11‐feb‐2019

Pascuala García (UV) Jornada Ciencia y Género 
(Comisión Mujer y Astronomía) Valencia, 5 y 6‐III‐19
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PARTICIPACIÓN MESAS REDONDAS-TALLERES

Leni Bascones (ICMM‐CSIC) Talleres sobre mujeres científicas pioneras "La aventura de ser  
científica" en la Casa Encendida 1‐15 febrero

Leni Bascones (ICMM‐CSIC)) Encuentro con docentes "¿Por qué las niñas no quieren estudiar 
ciencias?", en La Casa Encendida 1‐15 febrero

Leni Bascones (ICMM‐CSIC) Charla demostración "La superconductividad, un  
espectacular fenómeno cuántico" (impartido todo por mujeres)

IES Nuevo Escala, Córdoba
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Un par de ejemplos más entre las muchas decenas de 
actividades sobre la presencia de la mujer en la ciencia


