
Candidatura a la renovación parcial de la Junta de Gobierno de la RSEF 2021 

Queridos miembros de la RSEF: 
 
En breve plazo se celebrarán las elecciones para la renovación parcial de la Junta de Gobierno de la 
RSEF y queremos presentaros nuestra candidatura que pretende seguir la senda emprendida en los 
últimos años para conseguir que la RSEF sea aún más transparente y rigurosa en su proceder, con mayor 
proyección social y cultural, contemplando todos los campos relacionados con la física desde la 
enseñanza y la investigación hasta la industria y la innovación o el medio ambiente, más solvente 
científicamente y con mayor proyección internacional. 
 
Pretendemos que la RSEF sea el foro adecuado para difundir y promover la física y en la que toda la 
comunidad de físicos, y apasionados por la física, encuentren el apoyo adecuado para conseguir sus 
objetivos. Aspiramos también a ser un interlocutor necesario en las grandes decisiones políticas y 
económicas que afecten al desarrollo científico, tecnológico o industrial de nuestro país. 
 
Entre los temas esenciales que creemos que hay que impulsar se incluyen una educación efectiva de la 
física en todos sus estadios, la mejora de la interacción con nuestros colegas en la industria y en el sector 
privado, la defensa de una investigación científica en condiciones de mayor estabilidad laboral muy 
especialmente en lo concerniente a las investigadoras e investigadores jóvenes, el apoyo a las políticas 
de igualdad de género y de no discriminación. Consideramos muy importante también la labor de 
difusión y divulgación de la física (y de la ciencia en general), tanto a través de actividades propias de 
la RSEF como en colaboración con diversas instituciones entre las que se incluyen Fundaciones y 
Museos de la Ciencia, incrementando nuestra presencia en los medios. 
 
Consideramos que es esencial fortalecer nuestras conexiones con las grandes sociedades internacionales 
de física, no sólo la European Physical Society y la American Physical Society con las que ya tenemos 
años de interacción sino también ampliando nuestros lazos, por ejemplo, con la Physical Society of 
Japan y la Chinese Physical Society, así como con las sociedades nacionales europeas e 
iberoamericanas, para promover el avance y cooperación en física a nivel mundial. 
 
Aspiramos a mantener y aumentar la gran calidad alcanzada en todas sus facetas por la Revista Española 
de Física, en especial como foro de difusión de todos los aspectos de la física y de la actividad de esta 
materia en nuestro país. Seguiremos impulsando los esfuerzos editoriales de los últimos años con la 
valiosa aportación de fundaciones externas a la RSEF, como la colaboración con la Fundación Ramón 
Areces de la que ha surgido la reciente colección de libros 'Física y Ciencia para todos'. 
 
Trabajaremos para aumentar las contribuciones filantrópicas en apoyo de las actividades y programas 
de la RSEF y continuaremos promoviendo los Premios RSEF-FBBVA, que se han convertido en una 
marca de excelencia de la física española y de la labor realizada por la RSEF. 
 
Promoveremos la participación de los diversos Grupos Especializados y Divisiones en las Reuniones 
Bienales de la RSEF para que sean el escaparate de la física en nuestro país, presentando a la comunidad 
científica, docente, y estudiantil los resultados más recientes en investigación y docencia, y como marco 
idóneo para ofrecer información y oportunidades a la juventud que inicia su carrera profesional. 
 
Para potenciar la presencia de la RSEF en toda la geografía nacional abordaremos planes tales como la 
creación de secciones o agrupaciones territoriales amplias, por ejemplo, a nivel autonómico, en la línea 
de lo ya realizado con las Divisiones y los Grupos Especializados, de modo que se fortalezcan las 
actividades locales mediante una estructura más efectiva y dinámica. Fomentaremos también la 
participación de departamentos universitarios de física, centros de enseñanza secundaria, u otras 
asociaciones de carácter científico o social, en la promoción de acciones para la enseñanza y divulgación 
de la física. 
 
Quisiéramos que estos años de nuestro servicio sirvan para lograr estos objetivos, así como para 
aumentar el número de miembros e ilusionarlos para que se involucren activamente en nuestras tareas, 
configurando la RSEF que queremos. 
 
Un saludo muy cordial, 
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Luis Viña Liste. Universidad Autónoma de Madrid. Candidato a Presidente. 

Miguel Ángel Sanchis Lozano. IFIC. Universitat de Valencia-CSIC. Candidato a Vicepresidente. 

Fernando Sols Lucia. Universidad Complutense de Madrid. Candidato a Secretario general. 

María Varela del Arco. Universidad Complutense de Madrid. Candidata a Tesorera. 

Miguel Ángel Fernández Sanjuán. Universidad Rey Juan Carlos. Candidato a Editor General.  

Pablo Artal Soriano. Universidad de Murcia. Candidato a Vocal. 

Fernando Bartolomé Usieto. INMA - CSIC & Universidad de Zaragoza. Candidato a Vocal. 

Jordi Garcia Ojalvo. Universitat Pompeu Fabra. Candidato a Vocal. 

Rosario González Férez. Universidad de Granada. Candidata a Vocal. 

Antonio Guirao Piñera. Universidad de Murcia. Candidato a Vocal. 

Jenaro Guisasola Aranzabal. Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa. Candidato a Vocal. 

Laura Lechuga Gómez. Grupo de Nanobiosensores y Aplicaciones Bioanalíticas. ICN2. Candidata a Vocal. 

 

 

 
Luis Viña Liste. Universidad Autónoma de Madrid.  
Candidato a Presidente. 
 
Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Zaragoza, su 
doctorado en el Instituto Max-Planck für Festkörperforschung (Alemania), 
bajo la dirección del Prof. M. Cardona y su postdoc en los laboratorios de 
IBM en Yorktwon Heights (N.Y., EEUU) con el Prof. E. Méndez en el 
grupo del Prof. L. Esaki. Investigador del CSIC desde 1986 a 1995 y 
profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, en la que actualmente es 
Catedrático de Física de la Materia Condensada, ha desarrollado su 
actividad investigadora en las propiedades ópticas y electrónicas de 
semiconductores. Ha realizado diversas estancias de investigación, como profesor o investigador 
invitado, en los laboratorios de ATT-Bell Labs. (EEUU), High Magnetic Fields Lab. del CNRS-Max 
Planck (Francia), Ecole Normale Supérieure (Francia), y Ecole Polytechnique Federal de Lausanne 
(Suiza). Es miembro de la RSEF desde el año 2000, pertenece a la división de Física de la Materia 
Condensada y al grupo especializado de Física del Estado Sólido, del que fue presidente desde 2010 a 
2013. Autor de más de 200 publicaciones científicas, más de 70 ponencias invitadas en conferencias 
internacionales y más de 50 seminarios invitados, así como organizador de diversas conferencias 
científicas internacionales. Ha sido miembro del comité editorial de subdirectores de Europhysics 
Letters y co-editor jefe del European Physics Journal of Applied Physics, de comités asesores de varios 
institutos de investigación, así como de congresos científicos. Ha sido miembro del comité de 
semiconductores y aislantes de la Sociedad Europea de Física y secretario del comité de 
semiconductores de la International Union of Pure and Applied Physics, de la que actualmente es el 
presidente del comité de enlace español. Ha recibido diversas distinciones por su labor investigadora 
entre las que cabe citar la Medalla Otto Hahn de la Sociedad Max-Planck. Es miembro de honor 
(Fellow) de la American Physical Society, del British Institute of Physics y miembro electo de la 
Academia Europaea. Recientemente ha sido galardonado con el “Henri Abraham Distinguished Long 
Service” de la IUPAP. Más información en https://tinyurl.com/2p5rfzxj 
 
 
 
 
 

(…sigue) 
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Miguel Ángel Sanchis Lozano. IFIC. Universitat de Valencia-CSIC.  
Candidato a Vicepresidente. 
 
Soy catedrático de Física Teórica en el IFIC (CSIC - Universitat de 
València) y colaborador científico asociado del CERN. Mi campo 
principal de investigación es la física de partículas elementales y 
últimamente sus implicaciones en cosmología. Además del CERN, he 
realizado visitas/estancias en grandes centros de investigación como 
Fermilab, Brookhaven National Laboratory, SLAC (EEUU), Dubna 
(Rusia), ITP y Universidad de Pekín (China) y KEK (Japón). También 
concedo gran importancia a la enseñanza y me encanta y motiva el trato con los jóvenes estudiantes por 
su dinamismo y afán de saber. Miembro de la RSEF desde los noventa, he desempeñado los cargos de 
Presidente de la sección local de Valencia (2010-2013) y Vicepresidente de Divisiones y Grupos 
Especializados (2013-2019), habiendo impulsado la creación de las mencionadas Divisiones durante 
mi mandato. Además de pertenecer a las DFTP y DEDF, soy miembro del Grupo Especializado de 
Mujeres en Física, habiendo pertenecido a la Comisión de Igualdad de la Universidad de Valencia 
durante cinco años (2013-18). Conservo la curiosidad y la ilusión por aprender física como cuando tenía 
veinte años, y embarcarme en nuevos proyectos de investigación, docentes, de divulgación y 
organizativos. En numerosas ocasiones me he implicado intensamente en la divulgación de la física, 
habiendo sido representante español durante siete años en el International Particle Physics Outreach 
Group (IPPOG) auspiciado por la EPS y el CERN. He escrito un par de libros de divulgación científica 
y participado como coordinador, jurado o ponente en variadas actividades tales como Pint of Science, 
Ciencia en Acción o la Feria Experimenta. Soy también asesor para cuestiones de física del programa 
de televisión AHORA CAIGO. 
 
 
Fernando Sols Lucia. Universidad Complutense de Madrid.  
Candidato a Secretario General. 
 
Catedrático de Física de la Materia Condensada en la Universidad 
Complutense de Madrid desde 2004. Licenciado en Física (Universidad de 
Barcelona) con Premio Extraordinario y Primer Premio Nacional. Doctor 
en Física (Universidad Autónoma de Madrid) con Premio Extraordinario. 
Fue Becario Fulbright en el Oak Ridge National Laboratory y en la 
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde trabajó con Anthony 
J. Leggett (premio Nobel Física 2003). Más recientemente ha sido 
Científico Visitante en el ICFO (Barcelona) y en el Harvard-MIT Center for Ultracold Atoms. Profesor 
Titular en la UAM (1988-2004). Ha sido Director del Instituto Nicolás Cabrera (UAM), Director del 
Departamento de Física de Materiales (UCM) y Miembro del Comité Editorial del New Journal of 
Physics (IOP-DPG). Actualmente es Fellow del Institute of Physics (RU) y Miembro del Comité Editorial 
de la revista Universe. En la RSEF, ha sido Vocal de la Junta de Gobierno y desde 2017 es Secretario 
General. Ha publicado 118 trabajos de investigación en revistas internacionales, con un promedio de más 
de 40 citas WS por artículo y 10 artículos con 100 o más citas. Ha sido investigador principal de 28 
proyectos de investigación y director o codirector de 9 tesis doctorales. Ha dado 69 charlas invitadas en 
reuniones científicas internacionales. Ha impartido 100 seminarios en 65 centros de 12 países. Dirige el 
Grupo UCM de “Física teórica de la materia condensada” (evaluado como Excelente), donde investiga 
sobre las propiedades dinámicas de electrones en sólidos y de átomos fríos en redes ópticas. 
Más información sobre la actividad del Grupo UCM de Física Teórica de la Materia Condensada: 
https://www.ucm.es/fisicamateriales/grupo-de-fisica-teorica-de-la-materia-condensada. 
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María Varela del Arco. Universidad Complutense de Madrid.  
Candidata a Tesorera. 
 
María Varela del Arco es doctora (2001) en Ciencias Físicas por la 
Universidad Complutense de Madrid. En 2002, tras obtener su doctorado, 
se incorporó a la División de Estado sólido del Laboratorio Nacional de Oak 
Ridge (Tennessee, EEUU) con un prestigioso contrato Wigner Fellowship. 
En Oak Ridge, como investigadora de plantilla permanente, se especializó en técnicas avanzadas de 
microscopía electrónica aplicadas a la investigación de materiales. En 2011 volvió a España como 
profesora titular en la facultad de Ciencias Físicas de la UCM tras recibir un Starting Investigator Award 
del European Research Council de 1.7 millones de euros, destinado a desarrollar su investigación en la 
UCM. Es catedrática en el área de física de la materia condensada desde 2017, y tiene amplia experiencia 
en la caracterización de sistemas de baja dimensionalidad como películas delgadas y superestructuras de 
materiales complejos de interés en espintrónica y magnetismo como superconductors de alta temperatura 
y óxidos magnéticos de magnetorresistencia colosal. Experta de reconocido prestigio internacional en 
microscopía y espectroscopía electrónicas, ha publicado más de 200 artículos en revistas internacionales 
del máximo prestigio, incluyendo Science, Nature, etc, y ha impartido más de 150 charlas y seminarios 
invitados en reuniones científicas e instituciones del mundo entero. En 2014 recibe la prestigiosa medalla 
Burton de la Microscopy Society of America, y en 2016 es nombrada fellow de la American Physical 
Society. Ha contribuido a la organización de más de 30 reuniones científicas internacionales y ha formado 
parte del consejo editorial de revistas como Applied Physics Letters, Journal of Applied Physic, Materials 
o Micron. Tiene amplia experiencia de servicio profesional voluntario para asociaciones profesionales 
como la American Physical Society o IEEE. En particular, fue Secretaria‐ Tesorera del American 
Physical Society Topical Group on Magnetism and its Applications ‐ GMAG ‐ entre 2008 y 2011, ha 
sido Tesorera del Magnetism and Magnetic Materials Conference (con un presupuesto anual del orden 
de $850k) en 2013, 2014 y 2016 y ha sido Tesorera de la Real Sociedad de Física desde 2017. 
 
 
Miguel Ángel Fernández Sanjuán. Universidad Rey Juan Carlos.  
Candidato a Editor General.  
 
Es Catedrático de Física en la Universidad Rey Juan Carlos. Dirige el 
Grupo de Investigación en Dinámica No Lineal, Teoría del Caos y 
Sistemas Complejos. Miembro del Consejo Editorial de varias revistas 
internacionales. Ha sido editor y autor de varios libros. Ha impartido 
numerosas lecciones invitadas en España, Europa, EEUU, Canadá, China, 
Japón, India, Australia, América Latina y África. Ha sido Visiting 
Research Associate en la Universidad de Tokyo patrocinado por la Japan 
Society for the Promotion of Science, en la Universidad de Maryland en 
College Park patrocinado por el MEC y el Fulbright Visiting Scholar Program y en la Beijing Jiaotong 
University patrocinado por el Gobierno Chino. Profesor en la Kaunas University of Technology, Lituania 
y Honorary Guest-Professor en la Zigong University of Science and Technology, Zigong, Sichuan, China 
y en la Huaqiao University, Xiamen, Fujian, China. Fellow de la Japan Society for the Promotion of 
Science en la Universidad de Tokio. Es miembro asesor del Australian Research Council. Primer ganador 
del Premio Chieh-Su Hsu (2020) para académicos distinguidos en Control y Dinámica No Lineal. 
Actualmente es el Editor General de la RSEF. Miembro del EPJ Scientific Advisory Committee de la 
EPS. Es Miembro Extranjero de la Academia de Ciencias de Lituania. Académico Correspondiente de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España y Miembro de la Academia Europaea-
The Academy of Europe. Más detalles: https://bit.ly/3o7j005 
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Pablo Artal Soriano. Universidad de Murcia.  
Candidato a Vocal.  
 
Pablo Artal estudió Ciencias Físicas en la Universidad de Zaragoza y 
obtuvo el doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Formado 
posteriormente en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y en el 
Institut d’Optique en Orsay, Francia, fue “colaborador científico” del 
Instituto de Óptica del CSIC en Madrid hasta que en 1994 se incorporó 
como el primer catedrático de Óptica de la Universidad de Murcia. 
Colaborador de numerosos laboratorios de investigación en Europa, Asia, 
EEUU y Australia. Es profesor visitante distinguido en la “Central South 
University” en Changsha, China. Fundador y director del Laboratorio de 
Óptica de la Universidad de Murcia, Pablo Artal ha publicado más de 300 artículos de investigación y ha 
presentado más de 800 conferencias en reuniones y congresos internacionales. Sus artículos han recibido 
más de 20000 citaciones (con un índice h de 76 en “Google Scholar”). Ha dirigido 25 tesis doctorales y 
ha sido mentor de decenas de investigadores. Tiene en su haber 30 patentes internacionales y ha sido 
fundador de tres empresas de base tecnológica. Artal es un científico líder mundial con actividades de 
investigación íntegramente concebidas y desarrolladas en España. Fue gestor del Plan Nacional de Física 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología desde 2004 a 2007 y es el actual presidente del panel de Física 
en la Agencia Estatal de Investigación. Ha sido editor de varias revistas científicas. Es miembro “fellow” 
de la Sociedad Americana de Óptica (OSA), de la EOS, del SPIE y de ARVO. En 2013 recibió la medalla 
“Edwin H Land” en reconocimiento a sus contribuciones científicas en el avance de métodos de 
diagnóstico y corrección en óptica visual. En 2013 le fue adjudicada una “Advanced Grant” del consejo 
europeo de investigación, en 2015 obtuvo el premio “Rey Jaime I” de Nuevas Tecnologías y en 2017 el 
premio “Los mejores de La Verdad”. En 2018, recibió el premio Nacional de Investigación “Juan de la 
Cierva” y en 2019 el premio “Edgar D. Tillyer” de la OSA por el “uso pionero de las tecnologías ópticas 
y fotónicas para descifrar el sistema visual humano y mejorar el diagnostico y corrección”. Pionero en el 
desarrollo de avances para el estudio de la óptica del ojo, varias de sus ideas han sido introducidas en 
instrumentos utilizados actualmente, y varias de sus propuestas de corrección óptica se llevan a cabo en 
la práctica clínica para el beneficio de pacientes en todo el mundo. 
 
 
 
Fernando Bartolomé Usieto. INMA - CSIC & Universidad de Zaragoza.  
Candidato a Vocal.  
 
Estudié Ciencias Físicas (1986-1991) y me doctoré en Ciencias (1995) en la 
Universidad de Zaragoza. Fui durante 3 años investigador en el Laboratoire 
de Cristallographie, ahora “Institut Néel” (CNRS, Grenoble) con una beca del 
MEC y un contrato "Marie Curie" de la UE. Recibí el Premio a Investigadores 
Noveles de la Real Sociedad Española de Física en 1999. En 2001 conseguí 
una plaza de Científico Titular del CSIC en el ICMA (desde 2020 en el INMA), y soy Investigador Científico 
desde 2009. He sido profesor asociado del Departamento de Física Teórica y del de Física de la Materia 
Condensada de la Universidad de Zaragoza. He dirigido tres tesis doctorales (una cuarta está en preparación) 
además de numerosos trabajos fin de grado y máster. Fui autor, con el Prof. Julio Camarero de la Autónoma 
de Madrid, de una propuesta de línea del Sincrotrón español ALBA, actualmente implementada en las líneas 
BOREAS y CIRCE. Soy usuario habitual de fuentes de radiación sincrotrón y neutrones en todo el mundo. 
He formado parte de paneles de selección de propuestas en ALBA y Spring-8 (Japón). He realizado estancias 
de investigación en Argonne Nat. Lab. (EEUU), CNRS (Francia), y las Universidades de Twente y Leiden 
(Países Bajos). Autor de más de 150 publicaciones de investigación sobre materiales magnéticos y 
nanomagnetismo, incluyendo un reciente Review en el Handbook of Magnetic Materials. Miembro y gestor 
de sociedades científicas nacionales e internacionales, fui vocal del GEFES (2008-2012), miembro de la 
Junta de Gobierno de la RSEF desde 2017, y soy presidente de la sección local de la RSEF en Aragón desde 
2020. Fui secretario, vicepresidente y presidente del Club Español de Magnetismo (2011-2019). 
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Jordi García Ojalvo. Universitat Pompeu Fabra.  
Candidato a Vocal.  
 
Soy catedrático de Física Aplicada y Biología de Sistemas en el 
Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la 
Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Me doctoré en Física 
Estadística en la Universidad de Barcelona en 1995, tras lo cual realicé 
estancias postdoctorales en el Instituto Tecnológico de Georgia en 
Atlanta en 1996, trabajando en dinámica de láseres, y en la Universidad 
Humboldt de Berlín en 1998 como becario Alexander von Humboldt, 
estudiando los efectos del ruido en sistemas biofísicos. En 2003 fui profesor invitado en la Universidad 
de Cornell en Ithaca, Nueva York, momento en el que comencé a trabajar en el campo de la biología de 
sistemas. En 2008 fui nombrado catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde impartía 
clases de física aplicada desde 1991. Soy investigador visitante en biología e ingeniería biomédica del 
Instituto Tecnológico de California desde 2006, y me incorporé a la Universidad Pompeu Fabra en 
2012, donde lidero el laboratorio de Dinámica y Biología de Sistemas. He publicado más de 200 
artículos de investigación en revistas científicas en el ámbito de la física estadística y la biofísica, así 
como diversos artículos de revisión en revistas como Reviews of Modern Physics, Physics Reports y 
Annual Review of Biophysics. También he organizado diversas conferencias internacionales, como por 
ejemplo la serie de conferencias Noise in Life en el periodo 2006-2010, y la XVII International 
Conference on Systems Biology en 2016. 
 
Rosario González Férez. Universidad de Granada.  
Candidata a Vocal. 
 
Profesora Titular de la Universidad de Granada (UGR) en el Departamento 
de Física Atómica, Molecular y Nuclear desde el año 2008. Doctorado en 
Ciencias Físicas en la Universidad de Granada en el 2001, obteniendo el 
Premio a la Excelencia en el Doctorado en Física 2000-2001. Estancia 
postdoctoral en la Universidad de Heidelberg (2001-2004) financiada por la 
Fundación Alexander von Humboldt. Reincorporación en 2004 a la UGR 
dentro del programa Retorno de Investigadores a Centros de Investigación 
Andaluces. Premio "The Mildred Dresselhaus Award for Young Scientists 
2013" de "The Hamburg Center for Ultrafast Imaging (CUI)" de la Universidad de Hamburgo 
(Alemania). Estancias de investigación en centros de Alemania (Freie Universität Berlin, Hamburg 
Universität, Heidelberg Universität, Tübingen Universität), Canadá (University of British Columbia), 
y Estados Unidos (The Kavli Institute for Theoretical Physics - University of California Santa Barbara, 
University of Connecticut, ITAMP-Harvard University como Fulbright fellow). Autora de más de 65 
publicaciones en revistas científicas indexadas sobre la estructura y dinámica de átomos y moléculas 
frías y ultrafrías en campos externos, habiendo dirigido 5 tesis doctorales en este campo. Ha impartido 
39 charlas invitadas en reuniones científicas internacionales, y 34 seminarios en diferentes centros de 
investigación. Ha sido editora invitada del Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical 
Physics, y es editora de IOP SciNotes. Miembro de la Commission on Atomic, Molecular and Optical 
Physics (C15) de la International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) para el periodo 2018 – 
2021. Miembro de la Atomic, Molecular and Optical Physics Division of the European Physical Society 
desde Julio 2018. Presidenta del European Group of Atomic Systems EGAS of the European Physical 
Society desde Julio 2018. 
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Antonio Guirao Piñera. Universidad de Murcia. 
Candidato a Vocal. 
 
Profesor titular e investigador en el Departamento de Física de la 
Universidad de Murcia (UMU). Licenciado en Física (Valencia, 1994), 
doctor en Física (Murcia, 1998) y licenciado en Filosofía (Murcia, 1999). 
Miembro del Centro de Investigación en Óptica y Nanofísica. De 1999 a 
2000 fui investigador en el Center for Visual Science de Rochester 
(EEUU). He sido Coordinador de Física de la PAU-EBAU en la Región 
de Murcia (2003-2019), Vicedecano de Física en la UMU (2014-2019), 
Coordinador de la Unidad de Cultura Científica de la UMU (2006-2014). Actualmente dirijo la 
Comisión de Olimpiadas de Física de la RSEF (desde 2016) y soy Coordinador de Secundaria en la 
UMU. He investigado en visión, modelado y procesamiento de información y, actualmente, en la 
epidemia de coronavirus, habiendo participado en 23 proyectos de investigación con 40 publicaciones 
científicas y más de 3000 citas, 50 comunicaciones a congresos y 2 patentes internacionales. Desarrollo 
una intensa labor divulgativa con talleres y charlas para enseñanza secundaria, ferias científicas, páginas 
de ciencia en los medios y un proyecto de ciencia para niños hospitalizados, entre otras actividades. He 
dirigido veinte proyectos de ciencia-sociedad y he organizado numerosos eventos de cultura científica 
como los Campus Científicos de Verano del Ministerio de Educación, la Noche de los Investigadores, 
o conmemoraciones de Años Internacionales como el de la Física (2005) y la Astronomía (2009). He 
recibido el Premio de Enseñanza y Divulgación de la Física 2020 de la RSEF - Fundación BBVA, y el 
Premio de Investigación 'Salud y Sociedad' 2020 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la 
Región de Murcia. 
 
Jenaro Guisasola Aranzabal. Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa.  
Candidato a Vocal.  
 
Profesor titular del departamento de Física Aplicada de la Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU). Estudié Ciencias Físicas en la Universidad de 
Barcelona y comencé mi carrera profesional como profesor de 
Secundaria. Desde 1991, soy profesor de Física en la UPV/EHU.  Mi 
trabajo de tesis doctoral sobre “La enseñanza y aprendizaje del concepto 
de campo eléctrico”, supuso mi incorporación a la investigación en el área 
de la Enseñanza de las Física. Desde entonces mi investigación se centra, 
principalmente, en la investigación de carácter intervencionista basada en el diseño de materiales de 
enseñanza que generan nuevo conocimiento para la enseñanza/aprendizaje de la física en la Universidad 
y el Bachillerato. Así como, en el uso de la historia y la filosofía de la ciencia como herramientas para 
ayudar a organizar la enseñanza y el aprendizaje en el plan de estudios de física. Actualmente acabo de 
escribir un capítulo para el International Handbook of Physics Education Research, que será publicado 
la American Association of Physics Teachers (AAPT) y el American Institute of Physics (AIP) y soy co-
editor del próximo Handbook “Connecting Research in Physics Education with Teacher Education” 
que publicará el comité 14-ICPE de la IUPAP. He participado activamente en labores de alfabetización 
científica. En el año 1999 fui miembro de la comisión “Zientzia XXI” que promovió́ la construcción 
del actual Museo EUREKA de la Ciencia. En 2005, codirector de la exposición “El centenario de la 
Teoría de la Relatividad Especial 1905-2005” en EUREKA. En 2004 fui coautor del libro “Centros de 
Ciencias y Visitas Escolares”. Desde 2002 a 2012, fui coordinador del Servicio de Asesoramiento 
Educativo de la UPV/EHU y dirigí el programa de formación de profesores universitarios en 
metodologías activas de enseñanza. En 2016 recibí la Medalla GIREP 50 aniversario (International 
Research Group on Physics Teaching), que reconoce mi liderazgo en el Grupo temático GIREP- Physics 
Education Research at University y mi contribución a la enseñanza de la Física a nivel internacional.  
Soy miembro del Comité editorial del Physical Review Physics Education Research, del Comité C14-
ICPE de Physics Education de la IUPAP, de la AIP y de la Junta de la DEDF de la RSEF. He dirigido 
11 tesis doctorales y soy autor de más de 180 artículo científicos, 11 capítulos de libros y 31 libros sobre 
investigación, innovación y divulgación de la Enseñanza de la Física. 
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Laura Lechuga Gómez. Grupo de Nanobiosensores y Aplicaciones 
Bioanalíticas. ICN2.  
Candidata a Vocal. 
 
Laura M. Lechuga Gómez estudió Ciencias Químicas en la Universidad 
de Cádiz y obtuvo el doctorado por la Universidad Complutense de 
Madrid, realizado en el Centro Nacional de Microelectrónica (CNM) del 
CSIC. Posteriormente realizó una formación postdoctoral en el 
prestigioso MESA+ Research Instituto de la Universidad de Twente en 
Holanda. En 1995 regresó a España para establecer su propio grupo de 
investigación en el Centro Nacional de Microelectrónica (CNM) del CSIC 
en Madrid. En 2008 trasladó su grupo al Instituto Catalán de Nanociencia 
y Nanotecnología (ICN2) en Barcelona. Actualmente es Profesora de Investigación del CSIC, Jefe del 
Grupo de Nanobiosensores y Aplicaciones Bioanalíticas en el ICN2 y en el CIBER-BBN. Su área de 
investigación se centra en la Nanomedicina, el Nanodiagnóstico y el desarrollo tecnológico de 
Biosensores nanofotónicos y su integración en plataformas portátiles tipo “Point-of-Care” (POC), así 
como su aplicación en el diagnóstico clínico y medioambiental descentralizado. Ha publicado más de 
270 trabajos de investigación, posee 8 familias de Patentes, ha impartido más de 365 Conferencias 
invitadas en todo el mundo y ha sido co-fundadora de dos empresas Spin-offs. Es Editora Asociada en 
revistas internacionales, pertenece a los Comités Científicos Asesores de diversas instituciones 
nacionales e internacionales de gran prestigio y participa habitualmente en numerosos paneles 
internacionales de evaluación científica de alto nivel. Ha recibido diversos premios y distinciones, entre 
otros el Premio Física, Innovación y Tecnología de la RSEF y la Fundación BBVA en 2016, su 
nombramiento como miembro distinguido de la Sociedad Internacional de Óptica (OSA) en 2014. En 
2020 ha recibido el Premio Nacional de Investigación, el Premio Rey Jaume I en Nuevas Tecnologías, y 
el Premio Ada Byron 2020 de la Universidad de Deusto. Además, viene realizado una importante labor 
de divulgación científica desde hace más de 20 años, siendo una de las pioneras nacionales en este ámbito, 
con numerosos programas de TV, radio, entrevistas en prensa y conferencias y artículos de divulgación 
a nivel nacional e internacional. Desde marzo 2020 lidera uno de los principales proyectos europeos para 
el diagnóstico de la COVID-19 y desde abril 2020 forma parte del Grupo de Trabajo Multidisciplinar, 
panel de expertos científicos que asesoran al Ministerio de Ciencia e Innovación y al Gobierno de España 
en temas relacionados con la pandemia. 
 


