
 
 
 
 

Noticias del Comité de Técnicas de la Imagen 
 
 
 
La última asamblea o dinaria del Comité de Técnicas de la Imagen de la SEDO tuvo lugar 
en el transcurso de la 7ª Reunión Nacional de Óptica, el 10 de septiembre de 2003 en el 
Paraninfo de la Universidad de Cantabria (Santander). La reunión contó con quince 
asistentes y se desarrolló un orden del día que incluía, como puntos destacables, la 
renovación de la Junta Directiva, el informe de actividades realizadas y de reconocimientos 
recibidos y la propuesta de nuevas actividades. 
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La nueva Junta Directiva del Comité está integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: Santiago Vallmitjana (Universidad de Barcelona) 
Presidente saliente: Carlos Ferreira (Universidad de Valencia-Estudio General) 
Vicepresidenta: María Sagrario Millán (Universidad Politécnica de Cataluña) 
Vocal (Universidad): Pedro Andrés (Universidad de Valencia- Estudio General) 
Vocal (Universidad): Juan Campos (Universidad Autónoma de Barcelona) 
Vocal (Institutos): Gabriel Cristóbal (Instituto de Óptica Daza de Valdés- CSIC) 
Vocal (Industria): Valentín Guadaño (LASING, S.A.) 
Secretario: Ignacio Moreno (Universidad Miguel Hernández) 

 
En el Informe del Presidente se aportó una lista de las actividades llevadas a cabo desde la 
última asamblea ordinaria celebrada en Valladolid, en septiembre de 2000. Entre ellas cabe 
destacar la celebración del IV Euro-American Workshop on Optoelectronic Information 
Processing, “Opti s for Information sys ems”, celebrado en Valencia (2001) y la III Jornada 
Internacional de la Red de Procesamiento Óptico de Imagen, celebrada en Terrassa (2003). 
Diversos miembros y grupos del comité realizan actividades como conferencias, seminarios y 
estancias y desarrollan colaboraciones en el seno de redes temáticas que reciben 
financiación pública estatal o autonómica. Se anotan tres de ellas: La Red Temática de 
Imagen Médica, Molecular y Multimodalidad (IM3), la Red Temática de Fabricación y 
Aplicaciones de Materiales Opticos, y la Red Temática de Procesamiento Óptico de Imagen.  
Se mencionan los miembros del comité que han recibido recientemente galardones o 
reconocimientos por destacadas asociaciones científicas como la OSA, SPIE e IEEE. 
También se resalta la Secretaría General de la ICO, ocupada actualmente por la profesora 
María Luisa Calvo de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
En cuanto a la programación de nuevas actividades, en la reunión se presentó el boceto del 
logotipo y de la página web del Comité de Técnicas de la Imagen, que se abriría desde la 
página central de la SEDO. Las propuestas tuvieron una aceptación general y se 
complementaron con varias sugerencias en la línea de facilitar el acceso a la información del 
comité, ampliar los enlaces a otras entidades o empresas colaboradoras y de aprovechar la 
oportunidad de disponer de un sitio en la red para captar nuevos socios y ofrecer una bolsa 
de trabajo.  
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Finalmente, el presidente propuso fomentar el intercambio de información y promover el 
conocimiento de los diversos grupos de investigación. Entre los temas de interés están: el 
conocimiento de componentes y equipos existentes en el mercado que son objeto de 
adquisición frecuente por los diferentes laboratorios, la participación de los jóvenes que se 
encuentran en la etapa de formación investigadora en actividades de difusión o 
comunicación de resultados ante la comunidad científica, generar motivación por la óptica 
en los centros de enseñanza secundaria mediante la realización de actividades de difusión y 
divulgación orientada a los profesores y la participación en redes temáticas de mayor 
ámbito geográfico. 
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