
CARTA DEL PRESIDENTE 

 

Estimados socios: 

 

 Por fin ve la luz este Directorio de Socios y Servicios. Han sido 
muchas las dificultades que hemos tenido que superar, entre otras la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Esta información 
pretende ser una continuación del Anuario que se inicio en el año 1994 
siendo Presidenta de nuestra Sociedad la Profesora María Josefa Yzuel y 
como ella misma indicaba en la Presentación de aquel Anuario dedicaron un 
notable esfuerzo los Drs. Pedro Corredera y Pablo Artal. En este caso 
también debo agradecer el trabajo desinteresado que han llevado a cabo el 
Dr. Joaquín Campos nuestro Secretario, D. Manuel Pérez Tesorero y el Prof. 
Felipe Mateos Editor de OPA. A todos ellos gracias por las horas que han 
dedicado a este Directorio. 

 Si siempre ha sido deseable la existencia de la Sociedad Española de 
Óptica, creo que en los tiempos que nos toca vivir, más que nunca. Se 
avecinan cambios radicales tanto en el ámbito nacional como internacional y 
va a depender de nosotros mismos que la Óptica juegue el papel que le 
corresponde en el mundo de la Ciencia y la Tecnología. 

 Por un lado, las Sociedades Nacionales de Óptica han iniciado un 
proceso de fusión para construir una potente Sociedad Europea de Óptica 
que pueda hacer frente al reto que representan las Sociedades Americanas. 
Está en nuestras manos que sin perder nuestra identidad formemos parte 
importante de este nuevo organismo. Por otro, ya se ha completado la 
elaboración de los Estatutos de la Confederación de Sociedades Científicas 
Españolas, de la que la SEDO es Sociedad Fundadora. No menos importante 
es la integración del sistema universitario español en el espacio europeo de 
enseñanza superior, lo que representará no solamente cambios docentes 
sino también de competencias profesionales. En estos campos, y alguno más, 
es positivo para todos nosotros que la Óptica tenga un protagonismo notable 
y quizás le corresponda a la SEDO canalizar esas justas aspiraciones. Por 
este motivo es importante este directorio para facilitar la comunicación 
entre todos nosotros. Pero no solamente esto, sino animaros a que deis a 
conocer nuestra Sociedad en vuestro entorno. Hoy en día el poder de una 
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Sociedad Científica se mide, entre otros parámetros, por el número de 
socios y a todos nos interesa que la SEDO juegue un papel relevante tanto 
en el ámbito nacional como en el europeo. 

 Probablemente, exista algún error en la información que contiene 
esta recopilación, os pido disculpas por ello y os invito a comunicarnos estos 
fallos para corregirlos en la próxima edición. 

 Por último no sería justo si no expresara mi agradecimiento a todos 
los anteriores Presidentes, Vicepresidentes, Secretarios y Tesoreros de 
nuestra Sociedad que han conseguido mantener viva esta ilusión. Tampoco 
quiero olvidarme del CSIC, Patrocinador de la Sociedad, y del Centro de 
Física Miguel A. Catalán que tan generosamente colabora con nosotros. 
 
 
 
 
 

Santiago Mar Sardaña 
Presidente de la Sociedad Española de Óptica 

Valladolid, Julio de 2003 


