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A continuación, recogemos las principales noticias y actividades de SEDOPTICA y sus socios en el periodo 

de julio a septiembre de 2017. 

1. Congreso OPTOEL17 

Sin duda, la actividad de SEDOPTICA más relevante en este periodo ha sido la celebración en Santiago de 

Compostela, en los días del 12 al 14 de julio, del congreso Optoel 2017 – Reunión Española de 

Optoelectrónica. (http://optoel2017.es). Esta décima edición del congreso propio del Comité de 

Optoelectrónica fue un gran éxito de participación a todos los niveles, El Congreso se celebró en el Hostal 

de los Reyes Católicos, y resultó de nuevo un foro excelente de intercambio de ideas y contactos, por lo que 

deseamos expresar nuestra más sincera felicitación a María Teresa Flores, Carmen Bao y Justo Arines, 

extendido a todo el Comité Organizador. 

El congreso Optoel contó también con otros eventos paralelos como el Photonics for Blue Growth, 

promovido por la plataforma Fotónica21, en el que se discutieron retos y necesidades de la industria 

vinculada al medio marino, o el Café Científico de Jóvenes Investigadores, promovido por el Área Joven de 

SEDOPTICA para el intercambio de los jóvenes con los conferenciantes invitados en el congreso. 

En el congreso se hizo entrega de la segunda edición del Premio Carlos Gómez-Reino, patrocinado por 

la empresa Radiantis, al mejor trabajo presentado en el congreso por un autor estudiante. La galardonada 

fue Francesca Gallazzi, por su trabajo titulado "Balancing RIN and ASE Noise in Ultra‐long Raman Laser 

Amplified 10x30 GBaud DP‐QPSK Transmission”. También fue emotivo el premio especial que se hizo entrega 

a Miguel Angel Rebolledo, como promotor de los congresos Optoel y del Comité de Optoelectrónica. 

  
Fig. 1: Izquierda: Café Científico con jóvenes investigadores; Derecha: Joseba Zubia y Maite Flores entregan a Miguel 

Angel Rebolledo un obsequio en reconocimiento a su labor en el Comité de Optoelectrónica y el congreso Optoel. 

Durante el congreso Optoel17 se celebró la Asamblea del Comité de Optoelectrónica, en la cual se 

procedió a la renovación de los cargos directivos del Comité. Carmen Vázquez pasó a ocupar el cargo de 

Presidenta, Javier Mateo el de Vicepresidente, y José Antonio Lázaro el de Secretario. Agradecemos a todos 

ellos su participación y les deseamos el mejor de los éxitos en el siguiente periodo del Comité. Asimismo, 

http://optoel2017.es/
http://www.fotonica21.org/
http://www.radiantis.com/
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deseamos agradecer muy especialmente a Joseba Zubía su labor en los últimos tres años como Presidente 

del Comité de Optoelectrónica. 

Finalmente deseamos informar que en Santiago se decidió que la siguiente edición del congreso 

Optoel19 será en julio de 2019 en la Universidad de Zaragoza, candidatura que fue presentada por Javier 

Mateo y unánimemente apoyada. 

 

 

Arriba: participantes en la Asamblea del Comité de Optoelectrónica celebrada en Santiago de Compostela. Abajo, 
Joseba Zubia, Presidente del Comité de Optoelectrónica en el periodo 2014-17, con Javier Mateo y Carmen Vázquez, 

Vicepresidente y Presidenta del Comité de Optoelectrónica para el periodo 2017-20. 

 

2. Socios de SEDOPTICA 

Del 21 al 25 de agosto se celebró en Tokyo el 24th Congress of the International Comission of Optics – ICO24 

(http://ico24.org/). En dicho congreso se celebró también la Asamblea General de ICO, en la cual el Comité 

Territorial español estuvo representado por los socios de SEDOPTICA Ignacio Moreno, María Luisa Calvo y 

Humberto Michinel. Además, también participó María Josefa Yzuel, como Vicepresidenta de ICO 

representante de SPIE. 

En dicha Asamblea General resultó elegido Humberto Michinel como Secretario de ICO para el próximo 

periodo de tres años, y Sara Otero para una de las Vicepresidencias de ICO. Desde aquí deseamos felicitar a 

http://ico24.org/
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ambos por esta elección. Como Presidenta de ICO para el periodo 2017-20 resultó elegida la Prof. Roberta 

Ramponi, del Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, Milan (Italia). 

También ha sido una excelente noticia el 

reconocimiento como Senior Members de SPIE de los 

socios de SEDOPTICA Santiago Royo y Santiago 

Vallmitjana. El listado completo de los nuevos Senior 

Members de SPIE puede encontrarse en el siguiente 

enlace, Esta designación complementa la de Senior 

Members de OSA, en la que fueron reconocidos los socios 

de SEDOPTICA Juan Manuel Bueno, Artur Carnicer, Javier 

Solís, José Antonio Sánchez Gil y Santiago Vallmitjana. La 

lista completa de nuevos Senior Members de OSA en 2017 

puede consultarse en el siguiente enlace. Finalmente, 

también deseamos destacar la reciente elección de Sara 

Otero como Presidenta de SECPhO. Nuestras 

felicitaciones a todos ellos. 

 

De izquierda a derecha, Roberta Ramponi, nueva Presidenta de ICO, María Josefa Yzuel, Vicepresidenta de ICO en 
representación de SPIE en el periodo 2014-17, Martin Booth, Premio ICO 2014, Aram Papoyan, Premio ICO Galileo 
Galilei 2015, y Yasuhiko Arakawa, presidente de ICO en el periodod 2014-17 y General Chair del congreso ICO24 

(Fuente: https://spie.org/about-spie/press-room/press-releases/new-officers-announced-at-ico24-in-tokyo-24-aug-
2017?wt.mc_id=MMBRNEWSE) 

 

Elche, septiembre de 2017 

Ignacio Moreno 

Presidente de SEDOPTICA 

María S. Millán 

Vicepresidenta de SEDOPTICA 

Santiago Vallmitjana 

Presidente anterior de SEDOPTICA 
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Humberto Michinel y Sara Otero elegidos Secretario 
y Vicepresidenta de ICO para el periodo 2017-20. 
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