FA
ALLO DE LO
OS PREMIOSS DE FÍSICA DE LA RSEFF‐FBBVA 20016
En
n las categorrías:
Me
edalla de la RSEF
Pre
emio Investtigador Novvel en Física Teórica
Pre
emio Investtigador Novvel en Física Experimenntal
Pre
emio Física, Innovación y Tecnología
Pre
emio Enseñaanza y Divulggación de la Física
F
(Enseññanza Univerrsitaria)
Pre
emio Enseñaanza y Divulggación de la Física (Enseññanza Mediaa)
Me
ejores Artícu
ulos en las pu
ublicaciones de la RSEF coon dos prem
mios asignado
os a temas dde enseñanza
a y divulgació
ón.

En Madrid, a 226 de septiem
mbre de 201
16.
El Jurado
J
de lo
os Premios dee Física “Rea
al Sociedad EEspañola de Física
F
‐ Fundación BBVA 2016”, reunido el día 26
6 de
sep
ptiembre de 2016 en la sede
s
de la Fundación BB
BVA de Madrrid para delib
berar sobre las 8 categorías de prem
mios
a las que se haan presentad
do 63 candid
datos con peerfiles científficos y acadé
émicos de el evada calida
ad, hizo consstar
que se ha busccado la excelencia en cien
ntíficos y doccentes que, consagradoss a la física y formando parte notablee de
la comunidad aarticulada en
n la RSEF, se
e hayan distiinguido por contribucion
nes sobresaliientes en física y por haber
generado vocaaciones en cieencia.
Composición d
del jurado en
n las catego
oría de Medaalla de la RSSEF, Premio Investigadoor Novel en Física
F
Teóricca y
Pre
emio Investiigador Novel en Física Exxperimental :

PRESIDENTE

Pro
of. Joaquín M
Marro Borau
u

Re al Sociedad Española de Física, UGR

VO
OCALES

Pro
of. José Maríía Sanz Marttínez

Unniversidad Au
utónoma de Madrid

Pro
of. Cayetano
o López Marttínez

CIEEMAT (Madrid)

Pro
of. Rafael Ro
odrigo Monteero

Ce ntro de Astrobiología (IN
NTA‐CSIC)

Pro
of.ª María Viictoria Fonseeca Gonzálezz

Unniversidad Co
omplutense de
d Madrid

Pro
of. ª Leticia TTarruell Pelleegrin

ICFFO (Barcelon
na)

Composición d
del jurado en
n la categoría
a de Física, IInnovación y Tecnología
a, Enseñanzaa y Divulgacción de la Físsica
en Enseñanza Universitarria y en Enseñanza Meedia, Mejor Artículo de
e Enseñanzaa y de Divu
ulgación en las
publicaciones d
de la RSEF:

PR
RESIDENTE
Pro
of. Joaquín M
Marro Borau

Reeal Sociedad Española de Física, UGR

VO
OCALES
Prof. José Vicen
nte García Raamos

Insttituto de Estructura de la
a Materia, CSSIC

Prof. José Manu
uel Sánchez Ron
R

Uniiversidad Autónoma de Madrid
M

Prof. Rodolfo M
Miranda Soriaano

Uniiversidad Autónoma de Madrid
M

Prof. Augusto B
Beléndez Vázquez

E.P .S.‐Universid
dad de Alican
nte

Prof. Conrado R
Rillo Millán

ICM
MA‐CSIC‐Univversidad de Zaragoza
Z

El Jurado
J
ha co
oncedido, en cada una de
e las modaliddades, el galaardón a:

Medalla de la RSEF:
D Ángel Rub
D.
bio Secades
EEl Jurado quiere
q
destaaca al prem
miado como referente m
mundial en simulación de
m
materiales
y creador de un programa de cálculo ampliamentte usado porr centenaress de
g
grupos
de in
nvestigación en todo el mundo, lo que
q le ha peermitido alca
anzar una gran
v
visibilidad
co
omo investiggador y convvertirse en uno
u de los fís
ísicos más in
nfluyentes dee la
ú
última
décad
da.

or Novel en
e Física Teórica:
Investigado
D Alejandro
D.
o Manjavaca s Arévalo
EEl Jurado qu
uiere destacaar sus trabajjos sobre el estudio de lla interacció
ón de la luz con
c
e
estructuras
materiales
m
dde dimension
nes en la esccala del nannómetro, y en
e particularr de
n
nanoestructu
uras metálicaas y de grafeeno. Sus predicciones teóóricas han in
nspirado nueevas
l
líneas
de inveestigación exxperimentalees en nanofo
otónica.

Investigado
or Novel en
e Física Exxperimen
ntal:
D. Andréss Castellanoss Gómez
El Jurado quiere desttacar que, a pesar de su
s juventud,, el premiad
do es autor de
publicacion
nes seminalees sobre materiales bidim
mensionaless que abren posibilidades
p
s al
desarrollo de nuevos di
dispositivos y tecnologías optoelectrónnicas.

T
a:
Físsica, Innovvación y Tecnología
D.ª Laura M.
M Lechuga G
Gómez
El Jurado quiere
q
destaacar su exccelente trayyectoria com
mo científica
a, tecnóloga
a e
innovadora en la rama de dispositivvos biosenso
ores. Sus actiividades cub
bren el especctro
desde la modelización teeórica hasta la realización tecnológicca de los disp
positivos.
La Profesora
a Laura Lechhuga ha con
nseguido reccorrer el cam
mino que va
a de la idea
a al
producto co
on enorme éxito. Su trrabajo conju
uga la cienccia de alta calidad con
n el
desarrollo de
d tecnologgías producttivas y su transferencia
t
a al sistem
ma empresarrial,
mediante la participacióón activa en la
l creación de
d empresas vivas en el seector.

nseñanza y Divulgacción de la Física (m
modalidad Enseñanzza Universsitaria)
En
D. Rafae
el García Moolina
El jurado
o quiere desttacar la realiización de un
na sólida y orriginal tarea
a de divulgacción
y enseña
anza de la Fís
ísica, manten
niendo desde
e hace años una enormee creatividad
d en
sus plan
nteamientos,, una colabo
oración estrrecha con pprofesores de secundaria
a y
bachillerrato y una entusiasta
a labor doccente con asignaturas como “Físsica
recreativva” o “Enseññanza práctiica de la Físsica”, así coomo manteniendo una web
w
dedicada
a a la enseñaanza y divulg
gación de la
a Física y colaaborando en
n programass de
rad
dio y televisió
ón habitualm
mente.

nseñanza y Divulgacción de la Física (m
modalidad Enseñanzza Media)
En
D. Fe
ernando de Prada Pérez de Azpeitia
J
quieere destaca
ar sus muyy numerosaas, variadass y origina
ales
El Jurado
conttribuciones qque ha realiza
ado a lo larg
go de los añoos a la didáctica de la física,
esfueerzos que haan contribuiido notablem
mente a la m
mejora de la
a enseñanza de
esta materia al nnivel de enseeñanza media
a.

Mejor Artícculo de En
nseñanza en
e las pub
blicacione
es de la RS
SEF.
El Jurado ha decidido, por unanimidad
d, declarar deesierta dicha modalidad.

Mejor Artícculo de Divvulgación en las pu
ublicaciones de la RSEF
R
D. Andrés Red
dondo Cuberro, por su arttículo “La canalización ióónica en cristtales: cuando
o la
sombra de los átomos perm
mite detectaar defectos”.
El Jurado quie
ere destaca r la exposicción concretta desde unn punto de vista teórico
o y
exp
xperimental de
d la canalizzación de partículas enerrgéticas carggadas a lo la
argo de una red
criistalina, fenó
ómeno físicoo que perm
mite obtener informaciónn sobre la localización de
def
efectos crista
alinos.

