
Renovación parcial de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Española de Física 

1 Vicepresidente y 10 vocales 
 

MIGUEL ÁNGEL SANCHIS LOZANO 
Candidato a Vicepresidente a cargo de los Grupos Especializados de la RSEF 
 
Transcurridos dos años desde que la Junta de Gobierno me nombró Vicepresidente a cargo de los Grupos 
Especializados, me presento a estas elecciones  con ilusión para proseguir con el trabajo ya iniciado, en 
coordinación con el resto del equipo directivo de nuestra Sociedad y la participación de sus socios. 
Uno de nuestros principales objetivos es promocionar y ayudar a desarrollar las actividades (de 
investigación, docentes, profesionales, de divulgación…) de los Grupos Especializados, según las líneas del 

Plan Estratégico y conforme a los nuevos Estatutos de la RSEF. 
De este modo confiamos en seguir contribuyendo a aumentar la calidad científica de la RSEF, con la finalidad  de que se convierta en 
un auténtico referente de la física en nuestro país, cualquiera que sea el campo considerado. 
Por todo ello solicito tu confianza y voto. 
BREVE PERFIL PROFESIONAL 
Catedrático de Física Teórica en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), Centro Mixto CSIC-Universitat de València. 
Científico Asociado del CERN y miembro de la Colaboración ATLAS (LHC). 
Former Member en el International Particle Physics Outreach Group; responsable nacional de la International Masterclass (2005-11). 
Línea de investigación: física de partículas (altas energías). 
Autor del libro “Filosofía griega y ciencia moderna” (ACDE 2001). 
 
 

MARÍA LUISA AMIEVA RORÍGUEZ 
Candidata a Vocal de la RSEF 
 
Licenciada en Ciencias, Universidad de Oviedo. (1992) 
Profesora de Física y Química del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (1996) 
Diploma de Estudios Avanzados en Didáctica de las Ciencias Experimentales, UCM (2008) 
Máster Universitario en Innovación e Investigación en Educación, UNED (2012)  
Máster Universitario en Intervención e Investigación Socioeducativa, Universidad de Oviedo (2012) 
Línea de Investigación: Diseño, desarrollo e innovación del CV (Enseñanza-Aprendizaje de la Física) 

Jefa del Departamento de Física y Química del IES Valle de Aller. Asturias 
Colaboración RSEF 
2005  Socio Numerario y miembro del GE Enseñanza de la Física. 
Vocal de la Junta Directiva del GE Enseñanza de la Física. 
Miembro del Comité académico de la fase local de la Olimpiada de Física. 
Tesorera de la Junta Directiva de la Sección Local de Asturias  
Miembro del Comité organizador de la XXXV Reunión Bienal. 
Línea de actuación  
Las acciones que me propongo llevar a cabo tienen como finalidad hacer llegar al profesorado de secundaria el trabajo de nuestra 
sociedad a la vez que conseguir que estos profesionales, identifiquen como propios los objetivos que guían nuestras actuaciones, 
desde la necesidad de la divulgación y conocimiento de la Física y sus aplicaciones en los niveles iniciales para conseguir una educación 
integral de los futuros ciudadanos.  

 
 

 
FRANCISCO MIGUEL CASTEJÓN MAGAÑA 
Candidato a Vocal 
 
La RSEF es una sociedad científica, pero no debe serlo al estilo decimonónico, dictando conocimiento 
a la sociedad en general. Deseo que nuestra asociación tenga más influencia social, lo que es clave 
para fortalecer el papel de la física y la influencia de los físicos.  
Por ello, la RSEF ha de permanecer atenta a dos tipos de acontecimientos: por un lado, los 
descubrimientos y los avances científicos y, por otro, los acontecimientos sociales en los que RSEF 

puede influir.  
En este sentido, la RSEF tomará partido de forma inequívoca por el fortalecimiento de la investigación científica en nuestro 
país. 
La divulgación científica es un aspecto clave por varios motivos: 
La gente tiene derecho a saber en qué se invierte el dinero de sus impuestos, y la ciencia no es una excepción. Ha de saber 
porqué se priorizan unos temas frente a otros. 
La divulgación permite aumentar la maltrecha cultura científica de la población en general, y de los que tiene influencia 
política y social en particular, lo que finalmente repercutirá en más apoyo a la física, también económico.  
La divulgación es un excelente instrumento para potenciar nuevas vocaciones de físicos entre los jóvenes. 
 
 
 
 
 



ADRIANA GIL GIL 
Candidata a Vocal 
 
Licenciada en Físicas (Universidad Complutense Madrid) y Doctora (Universidad Autónoma 
Madrid - Física Materia Condensada) con trabajos de investigación experimental en microscopía 
de fuerzas atómicas (AFM). 
Mi recorrido profesional comenzó con siete años en entorno académico, en grupos de la UAM y 
CSIC, con estancias en laboratorios de Alemania, EEUU y Japón. Posteriormente, en el ámbito 

privado y principalmente en la empresa española Nanotec, fui ocho años responsable de I+D+i, ocupando la dirección los 
últimos cuatro. 
Mi interés profesional se centra en Transferencia de Tecnología, convencida de la importancia de la cooperación y la 
comunicación fluida entre los ámbitos académico e industrial. Desde esta idea de Transferencia, entendida como 
colaboración mutua y entendimiento, la perspectiva de los profesionales de la Física en la industria es importante para la 
RSEF. Es conveniente, y ésta es mi propuesta, fortalecer conexiones entre profesionales de la Física de distintos entornos: 
academia, industria, docencia y divulgación. 
El resultado contribuirá al objetivo de la RSEF de ser una voz de referencia de la Física y sus profesionales de todos los 
ámbitos, proyectando una imagen de la Física como saber esencial y de todos sus profesionales como elementos clave en el 
desarrollo de la sociedad. 
es.linkedin.com/pub/adriana-gil/3/b88/371/ 
 
 

MARTA ISABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Candidata a Vocal 
 
Soy Investigadora Científica en el Instituto de Física Fundamental de CSIC 
http://intermol.iff.csic.es/marta-i-hernandez-hernandez. Pertenezco como Vocal a nuestra Junta de 
Gobierno (JdG) desde 2011, y también a la del Grupo Especializado de Física Atómica y Molecular 
desde 2013. En estos años he podido aprender mucho sobre el funcionamiento de la RSEF, y sobre 
todo, he reforzado mi convicción de la importancia de que la Física en España tenga una Sociedad 
cada vez más fuerte, una Sociedad que apoye y represente a nuestra disciplina en el sistema de I+D+I 

y en el educativo (universitario y pre-universitario). Para el nuevo período, considero crucial que realicemos mejores 
campañas para atraer a nuevos socios, y que los que ya lo somos tengamos una comunicación más fluida. Creo que las 
actividades que ya se promueven  (Revista, Olimpiadas, Bienal, Premios, Ciencia en Acción, Campus Científicos, etc.) son un 
magnífico escaparate de la RSEF y, al mismo tiempo, una oportunidad excelente para el intercambio de ideas entre los 
docentes, investigadores, estudiantes, empresarios, etc. Desde la JdG apoyaré todas estas actividades (y otras nuevas) para 
que su impacto siga aumentando, siempre velando para que los escasos recursos que poseemos se empleen de la manera 
más eficiente.   
 
 

 
JOSÉ ANTONIO MANZANARES ANDREU 
Candidato a Vocal 
 
Nacido en Elche (1966), es socio de la RSEF desde 1989 y Secretario del Grupo Especializado de 
Termodinámica. Es Doctor en Física (1990, Premio Extraordinario) por la Universidad de Valencia 
donde trabaja como Catedrático de Física Aplicada desde 2002. Ha sido becario Fulbright en UCLA y 
científico visitante en MIT, UCLA y Helsinki University of Technology; habiendo colaborado con el Prof. 
Alan J. Heeger, Premio Nobel 2000. Desde 1993, ha sido investigador principal de proyectos europeos 
y nacionales sobre procesos de transporte en membranas, nanoporos y canales iónicos, así como 
electroquímica en interfaces de disoluciones inmiscibles y nanodispositivos electroquímicos. Ha 

publicado unos 120 artículos científicos y los libros Ionic Transport Processes (Oxford UP) y 100 Problemas de 
Termodinámica (Alhambra).  
Su actividad docente comenzó en 1988 como profesor interino y se ha desarrollado de manera ininterrumpida; habiendo 
impartido, entre otras asignaturas, Física del Estado Sólido, Dinámica de Fluidos, Biofísica Molecular, Física General, Física 
Estadística y Termodinámica.  
Si es elegido, participará activamente en el actual proceso de renovación de la RSEF, transmitirá a la Junta las opiniones de 
sus socios a los que mantendrá informados. Fomentará la incorporación de nuevos socios, tanto investigadores como 
profesores universitarios y de educación secundaria. Y apoyará el compromiso de la RSEF con el avance de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intermol.iff.csic.es/marta-i-hernandez-hernandez


VICENT JOSEP MARTÍNEZ GARCÍA 
Candidato a Vocal 
 
Catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Universitat de València. Ha sido durante más de 
una década director de su Observatorio Astronómico. Su actividad investigadora está dedicada a 
las galaxias, la estructura a gran escala del universo y la cosmología. Ha publicado más de un 
centenar de artículos de en revistas de gran impacto en astrofísica. Es miembro de los proyectos 
de investigación ALHAMBRA y J-PAS.  

Vicent Martínez cree en la importancia de transmitir el conocimiento científico a la sociedad. Por esto ha impulsado 
numerosas iniciativas en este sentido, como el proyecto educativo “El aula del Cielo”. Ha colaborado en numerosas 
actividades de difusión de la cultura científica, con más de un centenar de charlas y conferencias de divulgación, y más de 
un centenar de artículos. Creador y coordinador del portal de divulgación científica http://www.conec.es. Por su tarea en 
este ámbito recibió el premio de Enseñanza y Divulgación de la Física de la RSEF-Fundación BBVA en 2011 y el Premio José 
María Savirón de Divulgación Científica 2013. 
Su actividad como miembro de la Junta de Gobierno de la RSEF, si resultara elegido, estaría dedicada a potenciar las tareas 
de difusión de la Física.  
Página web personal: http://www.uv.es/martinez 
 
 
 

LUIS MORELLÓN ALQUÉZAR 
Candidato a Vocal 
 
Obtuvo el doctorado (1996) en el Dpto. de Física de la Materia Condensada de la Universidad de 
Zaragoza (UZ). Durante 1997 disfrutó de una estancia postdoctoral en el IBM Almaden Research 
Center en San Jose, CA (EEUU). Profesor Titular en el periodo 2001-2012 y desde el 2012, es 
Catedrático del Dpto. de Física de la Materia Condensada-UZ. Desde el 2003 es miembro del Instituto 
de Nanociencia de Aragón (INA) donde desarrolla su actividad investigadora. Ha ocupado diversos 
cargos académicos: Secretario y Subdirector del INA, Vicedecano de Infraestructuras (Facultad de 
Ciencias) y Director de Ordenación Docente (Vicerrectorado de Profesorado, 2013-actual). Ha 
publicado 125 artículos en revistas indexadas (h=30, WoS), participado en más de 40 proyectos de 

investigación y presentado más de 190 comunicaciones a congresos. En la actualidad le interesan las propiedades de 
(magneto)transporte electrónico y térmico de películas delgadas,  nanohilos y materiales multiferroicos. 
Socio numerario de la RSEF y del Grupo Especializado de Física del Estado Sólido (GEFES) desde 2001. Interesado en la 
divulgación de la Física habiendo participado en varios proyectos FECYT y en la calidad de las titulaciones (miembro de la 
Comisión de Garantía de la Calidad del Grado de Física de la UZ). 

 
RUBEN PÉREZ PÉREZ 
Candidato a Vocal 
 
Licenciado en Física Fundamental (Universidad Complutense de Madrid) y Doctor en física de la 
Materia Condensada (Universidad Autónoma de Madrid). Trasuna estancia postdoctoral de tres 
años en la Unversidad de Cambrigde, retorne a la UAM, en la que ahora soy Catedrático de Física 
dela Materia Condensada y Líder del Grupo de Nanomecánica y Teoría de Microscopías de Túnel y 
Fuerzas http://www.uam.es/spmth. Mi investigación se ha centrado en la modelización cuántica de 
problemas en Ciencia de Materiales y nanotecnología, trabajando en estrecha colaboración con 

grupos experimentales de todo el mundo. He realizado estancias como investigador o profesor visitante en diferentes 
instituciones internacionales, incluyendo la Universidad de Osaka y el Lawrence Berkeley National Laboratory. 
Mi objetivo es contribuir a fortalecer a la RSEF como una institución con prestigio científico y con amplia implantación 
dentro de la profesión.  Mi perspectiva profesional y la experiencia internacional me han convencido de que estos son los 
dos pilares básicos sobre los que la RSEF puede ejercer un papel de interlocutor cualificado en retos clave como son el 
diseño de los contenidos de los diferentes niveles formativos, la planificación y desarrollo de la investigación científica, y la 
configuración de las carreras docente e investigadora. 
 

 
ANTONIO PICÓN ÁLVAREZ 
Candidato a Vocal 
Actualmente me encuentro como investigador en Argonne National Laboratory (ANL) en EEUU. Me 
doctoré en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en el grupo de información cuántica, con 
una estrecha colaboración con el Grupo de Óptica Cuántica. Después realicé dos estancias 
postdoctorales en EEUU, primero en la Universidad de Colorado en JILA, en el grupo de láseres 
intensos y física de attosegundos, y después en ANL, en el grupo de óptica cuántica con rayos X.  
A finales del año pasado empecé a colaborar con María Luisa Calvo, vice-presidenta de la Real 
Sociedad Española de Física, en la reciente aprobada Sección Exterior de la RSEF. Como Vocal me 

gustaría diseñar nuevas actividades en la Sección Exterior para establecer una red entre científicos en España y científicos 
españoles en el Exterior. Los objetivos de esta red serian promover la conciencia social en el área de ciencias físicas y 
conectar instituciones en el Exterior con instituciones nacionales. Algunas propuestas especificas son: 1) crear una página 
web de la Sección Exterior, con la participación de científicos en el Exterior, 2) crear actividades de divulgación científica 
como por ejemplo “webinars”, 3) contactar con otras asociaciones científicas e instituciones gubernamentales en el 
Exterior para trabajar conjuntamente.  
 

http://www.conec.es/
http://www.uv.es/martinez
http://www.uam.es/spmth


 
 

ENRIQUE SANCHIS PERIS 
Candidato a Vocal 
 
Catedrático de Universidad en el área de Tecnología Electrónica por la Universitat de València. 
Línea de investigación básica: proyectos de tecnología electrónica para detectores de radiación 
(publicaciones más relevantes en las revistas IEEE Nuclear Sciences y NIM, Nuclear Instruments and 
Methods).  
Línea de investigación aplicada: proyectos de transferencia de conocimiento al sector productivo 
(Director de Cátedra Institucional  en el campo de las Comunicaciones Inmóticas, patentes en 

explotación industrial). 
Entiendo que España necesita una mayor conexión entre el ámbito científico y el empresarial, para de esta forma fortalecer 
el binomio ciencia-tecnología y así ser más competitivos en el mercado europeo y global.  
Por ello, me presento a estas elecciones con el propósito de promover y desarrollar las actividades de investigación 
aplicada en su vertiente más tecnológica, con un enfoque orientado a incidir sobre la transferencia del conocimiento al 
sector productivo. 
De esta forma confío en poder contribuir a seguir aumentando la calidad científica de la RSEF, con el propósito de que siga 
siendo un referente de la física en España. 
Para contribuir a llevar a cabo este programa solicito tu voto. 
 
 

SILVIA SERRANO CALLE 
Candidata a Vocal 
 
Estimados miembros de la RESF en estas breves líneas quiero informaros de las razones que han 
inspirado mi decisión a presentarme a vocal de la Junta de Gobierno de la RSEF.  Soy ingeniera de 
telecomunicaciones (ETSIT, UPM), doctora y economista (UNED). He desarrollado una intensa labor 
profesional en empresas multinacionales y participado en proyectos de investigación y colaboración 
entre la universidad y la empresa. En la actualidad compagino mi labor profesional en el sector de las 

telecomunicaciones y la energía con la investigación y la docencia (en estos momentos soy profesora asociada en la ETSIT, 
UPM),  además, soy directora de la Oficina Técnica del Foro de la Gobernanza de Internet en España. 
Creo que con mi experiencia profesional y entusiasmo puedo contribuir a enriquecer la labor de la RSEF en distintos 
ámbitos: Por un lado, establecer una mayor presencia de la RSEF en el mundo empresarial ya que estoy en contacto 
permanente con grandes empresas e instituciones. Por otra parte, considero desde mi experiencia y participación en 
organismos globales e internet que la RSEF podría convertirse en una plataforma ideal para el encuentro y la divulgación de 
la física, así como la proyección de sus profesionales en el mundo global. 
 
 

FERNANDO SOLS LUCIA 
Candidato a Vocal 
 
Me presento a Vocal  de la Junta de Gobierno para contribuir a reforzar el papel de la RSEF como 
foro de comunicación entre los físicos y como plataforma para dirigirnos colectivamente al resto de 
la sociedad. Colaboraré en actividades y debates que ya están en marcha y trataré de promover o 
reforzar las siguientes líneas de actuación: 1) Escuelas internacionales sobre temas actuales 
dirigidas especialmente a investigadores jóvenes. 2) Escuelas de divulgación dirigidas 

principalmente a profesores de Física e investigadores en cualquier etapa. 3) Colaboración con el mundo empresarial. 4) 
Cooperación con otras sociedades científicas. 5) Divulgación de la Física, tanto a través de actividades propias como en 
colaboración con museos de la ciencia, fundaciones o instituciones similares. 6) Organización de campañas destinadas a 
aumentar el número de asociados. 7) En general, perseguir el objetivo de que la RSEF sea la representante natural del 
conjunto de los físicos españoles y la interlocutora con las instancias oficiales en todo lo referente a la Física y 
especialmente en cuestiones de investigación, tecnología y enseñanza.  
Para información sobre mi actividad y la del Grupo UCM de Física Teórica de la Materia Condensada: 
https://www.ucm.es/fisicamateriales/grupo-de-fisica-teorica-de-la-materia-condensada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucm.es/fisicamateriales/grupo-de-fisica-teorica-de-la-materia-condensada


 

CARLOS UNTIEDT LECUONA 
Candidato a Vocal 
 
(http://www.ua.es/personal/untiedt) es Profesor Titular de la Universidad de Alicante. Trabaja en el 
estudio del transporte electrónico en nanoestructuras, tema en el que ha publicado numerosos 
artículos que han sido citados más de 2100 veces. Estudió en la Universidad Complutense de 
Madrid y se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid en 1999. Hasta el 2003 trabajó en el 
Kamerligh Onnes Labo-ratorium en los Países Bajos tras lo cual llegó a la Universidad 

de Alicante dentro del programa Ramón y Cajal. En la Universidad de Alicante ha fundado y dirige un laboratorio de bajas 
temperaturas y estudio 
de sistemas nanométricos mediante microscopías de sonda local. En la RSEF es vocal desde hace 4 años siéndolo también 
dentro del Grupo Especializado de Física del Estado Sólido y colabora en las Olimpiadas Nacionales de Física. 
En la junta de la RSEF he intentado durante estos años promover la renovación de la sociedad tomando como referencia 
otras de  nuestro ámbito como la APS o la DGP. Las ideas que quiero defender en la junta son las siguientes: 
Que los investigadores en Física sientan que la RSEF les representa y que ésta sea un foro de divulgación e intercambio en 
éste ámbito. 
Que la RSEF defienda los intereses de la comunidad de Físicos ante las autoridades políticas en los ámbitos de la educación 
e investigación principalmente. 
Que la RSEF pueda apoyar económicamente actividades de divulgación e intercambio científico para lo que creo importante 
que se revisen cuotas y los gastos. En particular creo que se podría ahorrar mucho si la revista de la sociedad dejase de ser 
en papel y se ofreciese tan sólo en formato digital.  
Que mejoren los órganos de gobierno de la RSEF, para lo que considero importante que se defina bien la composición de la 
junta de gobierno dando más peso a los vocales electos sobre los de representación que hoy son mayoría. Creo que esto 
mejorará la calidad democrática de nuestra sociedad.  
 
 
 

PALOMA VARELA NIETO 
Candidata a Vocal 
 
Licenciada Ciencias Físicas, UCM (1969); Catedrática  Enseñanza  Media (1974-2004); Doctora en 
Filosofía y Ciencias de la Educación, UCM (1994); Profesora Titular del Departamento Didáctica de las 
Ciencias Experimentales, Facultad de Educación, UCM, 2004 
Colaboración RSEF 
1996 Socio Numerario  
2001 Premio Enseñanza de la Física por la trayectoria profesional 

Junta de Gobierno: Vocal 2001-04, Tesorera 2005-09  
2003 Ponente RSEF ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Senado acerca de la  Enseñanza de las Ciencias  
2002, 2005 Jurado en Premios: Investigadores Noveles, Medalla de Oro de la RSEF y Premio a la Enseñanza de la Física 
GE Enseñanza de la Física 2005 y Junta Directiva 2011, Tesorera y Vicepresidenta 
Organización  Encuentros Ibéricos  Madrid 2003, Orense 2005,  Santander 2011, Valencia 2013 y Gijón 2015. Participación 
en Valladolid 1991, Santiago de Compostela 1995, Madrid 2003, Orense 2005, Granada 2007, Valencia, 2009,  Aveiro  2012 
Responsable   Olimpiadas Física  Madrid y  Nacionales 2015 
2011 Jurado en Ciencia en Acción. Modalidad Experimentos de Física 
2014. Representante en el Programa ENCIENDE, COSCE 
De acuerdo con mi perfil, me propongo trabajar en la captación y fidelización del profesorado de Educación Secundaria 
(Física y Química  y Tecnología). Atraer a estos profesionales es una acción que nuestra Sociedad se ha planteado en 
numerosas ocasiones. El problema es complejo: el reto está en implicarles 
http://www.ucm.es/didactica_cc_exp/cv-paloma-varela 
   
 

http://www.ua.es/personal/untiedt
http://www.ucm.es/didactica_cc_exp/cv-paloma-varela

