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Editorial 

RNO2021-conectamos. Una oportunidad que nos brinda este 2021 

 

Desde Marzo 2020, la vida, tal y cómo la conocíamos, se ha ido complicando en todos los sentidos, y la 
organización de eventos científicos no podía ser una excepción. 2020 se ha caracterizado por la cancelación de 
congresos o, en el mejor de los casos, la conversión de eventos presenciales a telemáticos, intentado mantener el 
espíritu de intercambio de ideas y de encuentro que típicamente son los motores de estas reuniones 
científicas. Una tarea ardua cuando la comunicación se realizad tras la pantalla del ordenador. 

A finales de 2020, y tras la concatenación de diferentes sucesos, surge la difícil de decisión de qué hacer con la XIII 
Reunión Nacional de Óptica a celebrarse en 2021, ya que, evidentemente la opción presencial está descartada. 
Es en ese momento en el que el Área de Mujeres en Óptica y Fotónica (SEDOPTICA-MOF) decide liderar la 
organización de la RNO2021 como evento telemático participativo, transversal y paritario, una oportunidad 
única para acercar a SEDOPTICA a investigadores fuera del entorno de la sociedad científica. 

El objetivo de SEDOPTICA-MOF es mantener la trayectoria científica de encuentros previos (más de 30 años), 
poniendo especial énfasis en crear un congreso paritario y atractivo para los investigadores más jóvenes. 
Además, esta nueva modalidad, congreso no presencial, es una oportunidad única que permitirá ampliar la 
participación en la RNO2021 con respecto a ediciones anteriores. Permitirá, por ejemplo, la participación de toda la 
comunidad Iberoamericana en Óptica y Fotónica, reforzando así los vínculos de SEDOPTICA con las Sociedades 
Iberoamericanas. 

En ese sentido, el programa se ha diseñado, con la ayuda inestimable de todos los comités y áreas transversales de 
SEDOPTICA, para facilitar la máxima asistencia al evento a ambos lados del Atlántico. Por ello, abarca tres tardes en las 
que se alternan charlas plenarias, charlas específicas de los comités de SEDOPTICA, sesiones de posters y espacios para el 
debate y la confraternización. Además, se han organizado eventos transversales como mesas redondas, o la 
incorporación de la RNOJ al programa general, de modo que el programa del congreso sea más global y dinámico. Por 
supuesto, en la RNO2021 se celebrarán las asambleas de los comités científicos y la asamblea general de SEDOPTICA. 

Como novedad, este año se otorgará el premio RNO2021, con un sistema de votación mixta entre el comité del premio 
y el voto popular de los asistentes al congreso, en un espacio que esperamos sirva para visibilizar el trabajo de los 
jóvenes investigadores que presentes sus contribuciones. 

Por todos estos motivos, os animamos a participar en la RNO2021 no solo con vuestras contribuciones 
científicas, sino también en los diferentes eventos transversales u organizados por los diferentes comités, como 
miembros de la comunidad de Óptica y Fotónica españolas. 

¡Nos vemos en Noviembre! 

 
María Viñas Peña Comité organizador RNO2021 
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