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Elche, 19 de mayo de 2020 

Estimados socios de SEDOPTICA, 

En la pasada Junta de Gobierno de la Sociedad Española de Óptica que celebramos el pasado día 22 de 
abril por teleconferencia, se dio cumplimiento a los estatutos de la sociedad que indican la finalización 
a los tres años del mandato de la Presidencia y de la Vicepresidencia, y el paso automático al puesto 
de Presidente del Vicepresidente.  

Con esta carta deseo despedirme de todos vosotros como Presidente de SEDOPTICA. Para mi ha sido 
un gran honor haber asumido esta responsabilidad, labor a la que me he dedicado con la máxima 
intensidad posible, tratando de ayudar a contribuir al progreso de la Óptica y Fotónica en nuestro 
entorno y al desarrollo de un espíritu de comunidad científica y profesional. 

Son muchas las personas que me han ayudado y a los que deseo expresar públicamente mi 
agradecimiento. En primer lugar, a mi predecesor en el cargo, Santiago Vallmitjana, quien hace ya seis 
años me propuso incorporarme a la directiva de SEDOPTICA en el puesto de Vicepresidente. 
Igualmente, deseo agradecer a María S. Millán, nuestra nueva Presidenta, y a Ángel Lizana, nuestro 
actual Secretario, por su constante colaboración y dedicación. Los cuatro hemos trabajado en equipo 
desde la directiva de SEDOPTICA para tratar de impulsar la sociedad ante los numerosos retos de 
futuro. Asimismo, deseo agradecer el trabajo de Belén Maté, anterior Secretaria, de Sagrario Martínez, 
anterior Tesorera, así como el de todos los Presidentes de los diferentes Comités y Áreas de 
SEDOPTICA, y el de los Editores de la revista Óptica Pura y Aplicada. 

Cuando repaso estos tres años son varios los momentos relevantes que me vienen a la mente. Pero 
sin duda un momento especialmente intenso fue la celebración en julio de 2018 del 50º aniversario de 
la Sociedad, en la XII Reunión Nacional de Óptica celebrada en la Universidad Jaume I de Castellón. 
Desde aquí deseo expresar de nuevo mi agradecimiento a Jesús Lancis y al resto del Comité 
Organizador de la UJI. En nuestro aniversario pudimos contar con la participación de representantes 
del más alto nivel de sociedades y organizaciones científicas nacionales e internacionales relacionadas 
con la Óptica. Este aspecto refleja uno de los aspectos que he intentado cuidar, fomentando la relación 
y representación institucional de SEDOPTICA. 

También deseo recordar los congresos Optoel celebrados en Santiago de Compostela en 2017 y en 
Zaragoza en 2019, así como el Congreso Nacional del Color celebrado en Linares en 2019; y expresar 
de nuevo mi agradecimiento por el éxito de estos eventos, especialmente a María Teresa Flores-Arias, 
a Javier Mateo y a Ruperto Bermejo, en representación de los respectivos Comités Organizadores. El 
próximo mes de junio íbamos a celebrar la Reunión Nacional de Espectroscopía en Málaga, organizado 
por el Comité de Espectroscopía, donde íbamos a celebrar este año la Asamblea de SEDOPTICA. 
Lamentablemente el congreso se ha debido cancelar, pero deseo también agradecer todo el trabajo 
realizado por Rosa López y el Comité Organizador, y que el próximo año nos permitirá poder llevarlo a 
cabo. 

Durante mi presidencia ha tenido inicio la celebración anual del Día Internacional de la Luz (DIL), legado 
del exitoso Año Internacional de la Luz – 2015, en el que SEDOPTICA participamos de manera muy 
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activa. Deseo agradecer a nuestra Socia de Honor María Josefa Yzuel, Presidenta del Comité Español 
del DIL, por su continuo empuje y colaboración en favor de la comunidad de Óptica y Fotónica. Las 
celebraciones en 2018 y 2019 fueron un gran éxito, con dos fenomenales Actos Centrales celebrados 
en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Santiago de Compostela, y una gran 
cantidad de otras actividades. Desgraciadamente este año se han debido suspender las celebraciones, 
en particular el Acto Central que se iba a celebrar en Terrassa; pero quiero agradecer a Elisabet Pérez 
y al Comité Organizador, quienes ya están planificando su realización en 2021.  

Otro aspecto que deseo resaltar de este periodo ha sido la aprobación y puesta en marcha del Área de 
Mujer, Óptica y Fotónica (AMOF) de SEDOPTICA, que ya ha servido para dar un fuerte impulso a la 
sociedad, como reflejan el primer Workshop de Mujeres en Óptica y Fotónica, o el evento ‘CientíficAs, 
la nueva generación’, que sirvió para presentar el Programa de Mentoras. Mi felicitación a María Viñas 
y al resto de la Junta Directiva del Área por este gran impulso. 

La Óptica y Fotónica vive un excelente momento como disciplina científica y tecnológica. Nuestra 
comunidad debe seguir creciendo y ser parte relevante de este desarrollo, y SEDOPTICA debe ser un 
instrumento que lo impulse. Termino mi mandato con la sensación de haber contribuido 
positivamente en esta línea. Pero deseo finalizar esta carta recordando que SEDOPTICA solamente 
podrá subsistir si son muchos los que contribuyen de forma efectiva. Somos una sociedad científica 
pequeña, que se lleva adelante gracias al trabajo voluntario. Cuantos más contribuyan a este esfuerzo 
colectivo, más eficaz y potente podrá ser. La situación actual es de incertidumbre ante los cambios que 
la pandemia va a producir en las formas de relacionarnos, de trabajar y de interaccionar. Hemos ya 
asistido la proliferación del teletrabajo, de la docencia online o de las conferencias y reuniones 
virtuales. El éxito de los webinars del Comité de Ciencias de la Visión o del Área de Mujer Óptica y 
Fotónica ponen de manifiesto la gran utilidad en nuestro entorno de estos modos de interaccionar. 
Desde SEDOPTICA debemos tratar de explotar y aprovechar este entorno y adaptarnos a los cambios. 
Os pido a todos vuestra colaboración con la nueva Presidenta de SEDOPTICA para que podamos seguir 
avanzando. 

Ha sido un gran honor ser Presidente de SEDOPTICA. Durante los próximos tres años seguiré 
trabajando en favor de la sociedad como Presidente Anterior y miembro de la Junta de Gobierno, 
desde donde trataré de seguir ayudando a conseguir los objetivos de nuestra Sociedad.  

Recibid un cordial saludo, 

Ignacio Moreno 
Presidente Anterior de SEDOPTICA 
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