SEDOPTICA Newsletter
Noticias de SEDOPTICA

Continuando con la sección de SEDOPTICA newsletters, recogemos a continuación las principales
actividades de SEDOPTICA y de sus socios en el periodo de abril a junio de 2017.
1. Junta de Gobierno y Asamblea General
El día 31 de marzo se realizó a la reunión anual de la Junta de Gobierno, así como la Asamblea General
Ordinaria, celebradas ambas en la sede de la Sociedad en el Instituto de Óptica Daza de Valdés. En esta
Asamblea se procedió a la renovación de cargos de Presidente, Vicepresidenta y Presidente Anterior de la
sociedad, de modo que acabamos de comenzar el siguiente periodo de tres años, en el que nos tocará la
responsabilidad de la dirección de nuestra sociedad.
Deseamos especialmente agradecer a Joaquín Campos por su dedicación a SEDOPTICA durante tantos
años, que en esta Asamblea finalizó su vinculación directa a la Junta de Gobierno tras completar su
periodo como Presidente Anterior de la sociedad.

Fig. 1. Fotografía de miembros de la Junta de Gobierno de SEDOPTICA en la reunión del día 31 de marzo. De izquierda a derecha, Juan
Luis Nieves, Presidente del Comité de Color, Joaquín Campos, Presidente anterior de SEDOPTICA (2011-13), Jesús Lancis, Presiente
del Comité de Técnicas de Imagen, Santiago Vallmitjana, Presidente anterior de SEDOPTICA (2014-16), José Juan Castro, Presidente
del Comité de Ciencias de la Visión, Ignacio Moreno, Presidente, Belén Maté, Secretaria, María S. Millán, Vicepresidenta, Sagrario
Martínez, Tesorera, y David Mas, Editor de OPA.
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Otros aspectos que consideramos especialmente relevantes se aprobaron en esta última Asamblea. En
primer lugar, se aprobó la constitución del nuevo Comité de Nanofotónica. Deseamos felicitar a los
impulsores de esta iniciativa, los socios de SEDOPTICA Pablo Aitor Postigo y Lluis Marsal. Desde aquí
deseamos animar a todos a tratar de contribuir al éxito de este nuevo Comité de nuestra sociedad.
En segundo lugar, en la Asamblea también se aprobó la modificación de Estatutos de la Sociedad. Esta
modificación supuso una actualización y puesta al día. Los nuevos Estatutos aprobados pueden
consultarse en el siguiente enlace web: http://www.sedoptica.es/SEDO/estatutos.html.
Por último, deseamos destacar que la Junta de Gobierno aprobó por unanimidad presentar la propuesta a
la Asamblea, donde fue refrendada también por unanimidad, de otorgar la categoría de Socio de Honor de
SEDOPTICA a Carlos Ferreira. Nuestra enhorabuena a Carlos, y nuestro agradecimiento por su continuada
labor por la comunidad de Óptica en general, y por SEDOPTICA en particular.

2. Socios de SEDOPTICA
Para SEDOPTICA es un orgullo que nuestros socios estén recibiendo importantes reconocimientos.
Deseamos destacar tres que se han desarrollado en este periodo.
El día 17 de mayo, en el acto celebrado en Crucero del Hospital Real de la Universidad de Granada (UGR)
(https://canal.ugr.es/noticia/tres-mujeres-lideres-investigacion-docencia-nuevas-doctoras-honoriscausa-la-universidad-granada/), tuvo lugar la investidura como nueva Doctora Honoris Causa de la UGR
de la Socia de Honor de SEDOPTICA, María Josefa Yzuel, junto a otras dos distinguidas profesoras, Aziza
Bennani, diplomática e investigadora marroquí, y Susan Tufts Fiske, del Departamento de Psicología de la
Universidad de Princeton (EE.UU.). Enrique Hita actuó como padrino de María J. Yzuel. Nuestras
felicitaciones a María Josefa, así como a la UGR, al Departamento de Óptica de la UGR y a los impulsores de
este nombramiento.
En el siguiente se tiene acceso a un video del acto: https://youtu.be/eYTqY7oQAuI?t=119.

Fig. 2. Fotografía tras el acto de investidura de María J. Yzuel como Doctora Honoris Causa de la Universidad de Granada, junto a
compañeros de la UGR y venidos de otros centros.

Por otro lado, a final de mayo, Pablo Artal fue galardonado con el Premio "Los mejores de la Verdad" que
concede el diario "La Verdad" de la región de Murcia. Desde aquí nuestra enhorabuena a Pablo y a los
miembros del Laboratorio de Óptica de la Universidad de Murcia.
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Más información sobre el acto puede encontrarse en el siguiente enlace:
http://www.laverdad.es/murcia/culturas/201705/26/premio-valentia-teson-20170526111837.html.

Fig. 3. Pablo Artal, junto a otros galardonados, recogiendo el Premio "Los mejores de la Verdad".

Finalmente, recientemente hemos conocido la excelente noticia del fallo del Jurado de los premios Jaime I,
por el que Susana Marcos ha sido galardonada con el Premio Jaime I de Nuevas Tecnologías. Nuestra más
entusiasta felicitación a Susana y a todo su equipo por este nuevo y prestigioso reconocimiento.

3. Cursos, Escuelas y Congresos
SEDOPTICA se sumó a las
actividades del día 22 de abril, para
reclamar la atención de la sociedad
y de la clase política sobre la
importancia de la ciencia en el
mundo actual y algunos de los
peligros que la acechan. En
particular, SEDOPTICA se adhirió al
Manifiesto
por
la
Ciencia
(http://www.cosce.org/manifiestop
orlaciencia/), promovido por la
Confederación
de
Sociedades
Científicas de España - COSCE
reclamamos, junto con la CRUE.
El domingo 2 de abril tuvo lugar en
el Museu de les Ciències de Valencia
la XII Feria-Concurso "Experimenta"
2017
(www.uv.es/experimenta),
organizado por la Universitat de
València. SEDOPTICA se hizo
presente nuevamente en esta
importante feria de ciencia para
estudiantes, donde hizo entrega de
dos kits de divulgación de la óptica
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Fig. 4. Ignacio Moreno y Amparo Pons junto con los premiados en la Feria
Experimenta 2017 de Valencia.
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(http://sedopticaphotonickit.blogspot.com.es/) a los primeros premios en las categorías de
“Demostraciones y Experimentos de Física” tanto de ESO como de de Bachillerato. Las fotografías de la Fig.
4 muestran a Amparo Pons, una de las promotoras de la Feria Experimenta, junto con Ignacio Moreno y
los premiados con el kit de Óptica, correspondientes a los proyectos del Colegio San José de la Montaña,
Cheste (arriba) y el IES El Clot, de Valencia (abajo).
Los días del 19 al 23 de Junio se celebra en Santander, en el marco de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, la próxima edición de la International School on Light Sciences and Technologies, , este
año focalizada en aspectos relacionados con la luz y la energía y el medio ambiente y que, de nuevo,
contará con el respaldo de SEDOPTICA.
Finalmente deseamos recordar de nuevo que este próximo verano celebraremos el congreso Optoel 2017
– Reunión Española de Optoelectrónica, los días del 12 al 14 de julio, organizado por el Comité de
Optoelectrónica en la Universidad de Santiago de Compostela (http://optoel2017.es). Asimismo, también
deseamos recordar el 24th Congress of the International Comission of Optics: http://ico24.org/., que
tendrá lugar del 21 al 25 de agosto, en Tokyo, y donde acudirá una representación del Comité Territorial
español, representado por SEDOPTICA.

Elche, junio de 2017

Ignacio Moreno
Presidente de SEDOPTICA

María S. Millán
Vicepresidenta de SEDOPTICA

Santiago Vallmitjana
Presidente anterior de SEDOPTICA
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