
 
 

 
Los ‘Premios de la Física’ española 2011 
reconocen a José Bernabéu, pionero de la 
física de partículas en España, y a José 
Ramón Perán, promotor de la innovación 

 
• Los premios, de la Real Sociedad Española de Física (RSEF) y la 

Fundación BBVA, están dotados con 50.000 euros distribuidos en 
ocho categorías 

• Su objetivo es valorar la investigación de alta calidad; estimular a 
los investigadores más jóvenes y fomentar la innovación 

• Los jóvenes premiados en esta edición cuentan ya con proyección 
internacional  

 

22 de septiembre de 2011.- Los “Premios de Física”, convocados por la Real 
Sociedad Española de Física (RSEF) y la Fundación BBVA, reconocen cada año los 
logros más relevantes de la comunidad española de Física. En esta ocasión la 
Medalla de la RSEF ha recaído en José Bernabéu Alberola, catedrático de la 
Universidad de Valencia y autor de trabajos de gran impacto en el área de la física 
de partículas elementales.  

En la categoría de Innovación y Tecnología el ganador ha sido José Ramón Perán 
González, director del Centro Tecnológico CARTIF/Universidad de Valladolid, “por 
las aplicaciones tecnológicas que ha desarrollado el galardonado, y la importancia 
de su labor de dirección en proyectos relevantes para el desarrollo industrial”.  

La familia de premios, dotada con 50.000 euros, incluye además las categorías de 
Investigador Novel en Física Teórica y en Física Experimental; Enseñanza 
Universitaria de la Física y Enseñanza Media; Mejor artículo de Temas de Física  
publicado en la Revista Española de Física (REF) y la Revista Iberoamericana de 
Física (RIF); y Mejor artículo de Enseñanza, Notas Históricas y Ensayos publicado 
en la Revista Española de Física (REF) y la Revista Iberoamericana de Física (RIF). 

Su objetivo es valorar la investigación de alta calidad en todas sus vertientes; 
estimular a los investigadores más jóvenes; y fomentar la relación de la Física con 
los sectores empresarial y educativo.  

La Medalla de la Real Sociedad Española de Física, dotada con 15.000 euros, 
premia la labor investigadora del candidato, su trayectoria científica y su 
colaboración con la Real Sociedad Española de Física. El galardonado en esta 
edición, José Bernabéu Alberola (Mutxamel, Alicante, 1945), cuenta con más de 
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200 publicaciones en las revistas de mayor impacto en su área. Ha investigado 
sobre todo en física de partículas elementales. Algunos de sus resultados 
descubren efectos cuánticos de no-desacoplamiento asociados con la ruptura 
espontánea de la simetría responsable de las interacciones, efectos 
posteriormente medidos y confirmados en los experimentos LEP del CERN. 
También es autor de trabajos relevantes en física de neutrinos.  

El jurado ha valorado sus contribuciones científicas y “su protagonismo en el 
establecimiento de la Física de Altas Energías en España, así como su liderazgo en 
destacados proyectos científicos españoles y europeos”. Se subraya su labor como 
creador de equipos de investigación, y su colaboración con la Real Sociedad 
Española de Física. 

El Premio Física Innovación y Tecnología, con 8.000 euros de dotación, 
reconoce investigaciones aplicadas que hayan supuesto avances en innovación 
tecnológica o hayan impulsado las aplicaciones en las empresas.  

José Ramón Perán González es Doctor Ingeniero Industrial, Doctor en Ciencias 
Físicas y licenciado en Ciencias Económicas. Ha trabajado durante treinta años en 
la empresa privada -fue director de las factorías de carrocerías y mecánica y 
Director Industrial de Renault-, y ha ocupado relevantes cargos académicos. Ha 
desarrollado y coordinado más de 100 proyectos de I+D en España y en el 
extranjero, y ha publicado más de 100 artículos, libros y capítulos de libros. 

RENOVACIÓN GENERACIONAL 
Los premios Investigador Novel Física Teórica e Investigador Novel Física 
Experimental, dotado cada uno de ellos con 4.000 euros, se otorgan a 
investigadores de gran valía científica menores de 30 años en el momento de la 
convocatoria del premio.  

En Física Teórica ha sido galardonado en esta edición Iván Agulló Ródenas, del 
Institute for Gravitation and the Cosmos, de l a Universidad del Estado de 
Pensilvania (EEUU). El Jurado ha valorado “el aspecto innovador y de frontera de 
sus investigaciones en el ámbito de la Gravitación y la Cosmología”. Se destaca la 
originalidad de su trabajo y el impacto potencial de su contribución científica.  

En Física Experimental el premio recae en Jorge Pisonero Castro, de la Universidad 
de Oviedo, “por su labor en el ámbito de la espectroscopia óptica y su aplicación al 
análisis químico”. Ha participado en “destacados proyectos de investigación, con 
aplicaciones industriales potencialmente relevantes”.   

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

Los premios Enseñanza y Divulgación de la Física, en Enseñanza 
Universitaria y Media, están dotados con 8.000 euros cada uno. Reconocen la 
dedicación a la enseñanza, la labor pedagógica y la colaboración con la Real 
Sociedad Española de Física.  

En la modalidad universitaria el ganador es Vicent Josep Martínez García, de la 
Universidad de Valencia, por el carácter innovador y la aplicación de las nuevas 
tecnologías tanto en el ámbito de la docencia como en el de la divulgación. El 
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jurado destaca su “importante papel en la creación del Museo de Instrumentación 
Astronómica Antigua del Observatorio de la Universidad de Valencia y, de manera 
general, su contribución a la divulgación al gran público de la astronomía desde 
esta universidad”.   

En Enseñanza Media se premia a Adolf Cortel Ortuño, profesor del I.E.S. Pompeu 
Fabra (Olesa de Montserrat, Barcelona), “por su labor como profesor, divulgador 
de la ciencia y formador de formadores, con una proyección nacional e 
internacional, y su dedicación a la experimentación en la enseñanza media”. El 
jurado destaca la publicación de artículos sobre didáctica de la ciencia en revistas 
de referencia internacional, así como su especial colaboración activa en las 
Olimpiadas de Física y en el Programa “Ciencia en Acción”. 

MEJORES ARTÍCULOS PUBLICADOS 

En la categoría de Mejor artículo publicado en la Revista Española de Física 
sobre Física el premio ha recaído en Ricardo Arias-González, del Instituto 
Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencias, por el artículo Manipulación 
láser de células, orgánulos y biomoléculas.	  
 
El premio al Mejor artículo de Enseñanza, Notas Históricas y Ensayos 
publicado en la Revista Española de Física (REF) y la Revista 
Iberoamericana de Física (RIF) se otorga al artículo Juguetes en clases y 
demostraciones de Física, de Julio Güémez, de la Universidad de Cantabria; y 
Carlos Fiolhais y Manuel Fiolhais, de la Universidade de Coimbra (Portugal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si desea más información, puede ponerse en contacto con el Departamento de 
Comunicación de la Fundación BBVA (91 537 66 15 y 94 487 46 27) 


