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A continuación, el boletín de noticias de SEDOPTICA recoge la intensa actividad de la sociedad y sus 

miembros en este último trimestre. 

1. Prof. D. Mariano Aguilar 

Deseamos iniciar el boletín recordando la figura del Profesor D. 

Mariano Aguilar Rico, que tristemente falleció el pasado día 23 de 

agosto. Desde SEDOPTICA lamentamos profundamente su pérdida y 

deseamos unirnos al dolor de la familia.  

Pionero y figura indispensable de la Óptica en España, impulsor de su 

desarrollo en la Universidad de Valencia, en la Universidad de Alicante, 

en La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o en la 

Universidad Politécnica de Valencia, fue Presidente de la Sociedad 

Española de Óptica (entonces conocida como SEDO) en el trienio 1975-

1978. En 1996 fue nombrado Socio de Honor de SEDOPTICA. En 

próximas fechas se publicará en OPA un obituario en recuerdo del Prof. 

Aguilar.  

2. SEDOPTICA y sus miembros 

En este último trimestre podemos destacar como principales actividades de SEDOPTICA la Reunión 

Española de Optoelectrónica – Optoel19, y el I Workshop de Mujeres en Optica y Fotónica @ 

SEDOPTICA. Ambos eventos han sido un rotundo éxito y desde la Junta Directiva de SEDOPTICA 

deseamos felicitar respectivamente al Comité de Optoelectrónica y al Área de Mujer, Optica y Fotónica. 

El congreso Optoel se celebró en la Universidad de Zaragoza del 3 al 5 de julio, y contó con la 

participación de excelentes expertos internacionales, así como una nutrida participación de 

investigadores nacionales y de expresas exhibidoras. Deseamos expresar nuestro agradecimiento y 

felicitación por el éxito del congreso a los responsables organizadores de la Universidad de Zaragoza, 

Javier Mateo y Juan Ignacio Garcés. 

En Optoel celebramos la Asamblea General Ordinaria de SEDOPTICA. También se aprovechó el congreso 

para realizar el nombramiento de Socios de Honor de SEDOPTICA de José Antonio Martín Pereda y de 

Santiago Mar. Además, se produjo la renovación de la Junta Directiva del Comité de Optoelectrónica. 

Deseamos agradecer a Carmen Vázquez su labor al frente del Comité, y dar la bienvenida a la nueva 

Junta: Javier Mateo (Presidente), José Antonio Lázaro (Vicepresidente) y Alejandro Carballar 

(Secretario). 

Por su parte, el Workshop de Mujeres en Óptica y Fotónica @ SEDOPTICA se celebró el pasado día 6 de 

septiembre en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Con una participación de más de 

100 asistentes, y el patrocinio de numerosas empresas, supone el primer gran evento de la recientemente 

creada Área de Mujer, Óptica y Fotónica y el lanzamiento de un gran número de iniciativas. La jornada 

contó con excelentes presentaciones, debates y además se aprovechó para realizar el nombramiento como 

Socia de Honor de SEDOPTICA de María Luisa Calvo. Deseamos felicitar a las organizadoras Sara El 

Aissati, Clara Benedí, Francesca Gallazzi, Verónica González, Carmen M Lago, Paloma López, Sara 

 

Fig. 1: Prof. D. Mariano Aguilar. 

http://www.sedoptica.es/
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Núñez y María Viñas por el éxito de la jornada y por todas las iniciativas que están promoviendo, 

felicitación extensiva al resto del comité organizador del workshop,. 

También deseamos destacar la celebración de la International School on Light Sciences and 

Technology - ISLIST, celebrada en Santander los días del 17 al 21 de junio de 2019. Este boletín incluye 

también una reseña presentada por su director y miembro de SEDOPTICA, José Miguel López-Higuera. 

Una vez más, la ISLIST ha reunido un incomparable elenco de ponentes y SEDOPTICA se honra en 

colaborar.  

 

3. Premios y reconocimientos 

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades anunció en julio la concesión de los Premios 

Nacionales de Investigación 2019. Susana Marcos ha recibido el Premio Nacional ‘Leonardo Torres 

Quevedo’, en el área de Ingenierías, por sus “importantes contribuciones la ingeniería óptica y fotónica, y 

al desarrollo industrial de instrumentos de diagnóstico y corrección en oftalmología, que han beneficiado 

a miles de pacientes”. ¡Enhorabuena Susana! 

 

 

Fig. 2: Susana Marcos, Premio Nacional de Investigación 2019, premio en ingeniería “Leonardo Torres Quevedo”. 

 

En un acto celebrado en Barcelona el lunes 16 de septiembre, que contó con la participación del ministro 

de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, la fundación La Caixa otorgó las ayudas de 

investigación (becas de posdoctorado, proyectos de excelencia de biomedicina y salud y el programa 

Caixaimpulse).  

Entre los galardonados deseamos destacar a los miembros de SEDOPTICA Susana Marcos y Mario 

Montes Usategui. ¡Enhorabuen a ambos!  

En el siguiente enlace se tiene acceso a más información sobre el acto  y a la noticia. 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20190917/47411580659/fundacio-la-caixa-proyectos-financiacion-ciencia.html


 Noticias de SEDOPTICA  

Opt. Pura Apl. 52 (3) v-xvi (2019) - vii - © Sociedad Española de Óptica 

 

Fig. 3: Arriba: foto de grupo de los galardonados por la Fundación La Caixa. Abajo: Mario Montes-Usategui Mario Montes recibe la 
felicitación de Isidro Fainé, ex-presidente de La Caixa, en presencia de Pedro Duque y Javier Solana. 

 

Tal y como ya destacamos en el último número, Pablo Artal ha sido galardonado con el OSA Edgar D. 

Tillyer Award, premio que ha recogido en el marco del reciente congreso Frontiers in Optics – Laser 

Science (FiO-LS).  

Recientemente hemos tenido también la noticia de los Premios, en los que han sido galardonados los 

miembros de SEDOPTICA Carlos Dorronsoro, galardonado con el Premio de Física, Innovación y 

Tecnología, Carlos Hernández García galardonado con el Premio Investigador Joven en Física Teórica, y 

Juan A. Monsoriu con el premio al Mejor Artículo de Enseñanza. En el siguiente enlace se tiene acceso al 

fallo completo del jurado de los premios. 

También deseamos felicitar a los miembros de SEDOPTICA Félix Fanjul-Vélez y Sergi Gallego-Rico, 

recientemente designados como 2019 SPIE Senior Members. En agosto, en el marco de congreso SPIE 

Optics and Photonics, Andrés Márquez recogió un nombramiento como SPIE Fellow Member. 

Enhorabuena a todos. 

Por otro lado, el día 6 de septiembre, durante el I Workshop de Mujeres, Óptica y Fotónica en el Campus 

Central del CSIC, se llevo a cabo el nombramiento de la Profesora María Luisa Calvo como Socia de Honor 

de SEDOPTICA reconocimiento que le entregó la Vicepresidenta de SEDOPTICA, María S. Millán. La 

editorial de este número de la revista Óptica Pura y Aplicada se dedica a este evento. 

 

https://rsef.es/images/Fisica/FalloJuradoPdeF_2019.pdf
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Finalmente deseamos destacar que la revista Óptica Pura y Aplicada ha renovado por cuarto año 

consecutivo del Sello de Calidad de Revistas Científicas Españolas que otorga la FECYT. Deseamos 

expresar la enhorabuena a David Mas, anterior editor de la revista, y a Lluis Marsal, actual editor. En el 

siguiente enlace se pueden consultar las revistas que tienen este sello de calidad, y en este otro enlace una 

explicación de la metodología que se sigue para la concesión del sello de calidad. 

¡En conjunto, muestra el excelente momento de nuestra comunidad! 

 

 

Fig. 4: A la izquierda: Pablo Artal recoge el OSA Edgar D. Tillyer Award en el congreso (FiO-LS), A la derecha, arriba:: Andrés 
Márquez recoge el nombramiento como SPIE Fellow Member de manos de John E. Greivenkamp (SPIE President Elect) y Jim M. 

Oschmann (SPIE President). A la derecha, abajo: Félix Fanjul-Vélez y Sergi Gallego-Rico, 2019 SPIE Senior Members. Sello FECYT de 
Calidad de las Revistas Científicas Españolas, otorgado a la revista Optica Pura y Aplicada por cuarto año consecutivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5: La catedrática emérita de la UCM, María Luisa Calvo, recibe de manos 
de la vicepresidenta de SEDOPTICA, María S. Millán el nombramiento como 

Socia de Honor de SEDOPTICA. 

http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/aboutopa.php
https://www.fecyt.es/es/publicacion/ranking-de-revistas-cientificas-espanolas-con-sello-de-calidad-fecyt
/Users/admin/Documents/D/RECERCA-I/OPA/Set_19/una%20explicación%20de%20la%20metodología
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4. PRÓXIMOS EVENTOS Y ACTIVIDADES 

Finalmente, deseamos destacar y recordar los siguientes próximos eventos en los cuales SEDOPTICA o sus 

miembros se encuentran de una forma u otra implicados, y en los que os animamos a participar:  

 
XII Congreso Nacional de Color. 
Linares, 25-27 de septiembre de 2019, Comité del Color de SEDOPTICA, 
 

 
Reunión Iberoamericana de Óptica, RIAO / OPTILAS / MOPM 2019,  
Cancún (México), 23-27 de septiembre de 2019, Red Iberoamericana de Óptica - RIAO. 
 

 
33rd International Pupil Colloquium,  
Murcia, 2-4 de octubre de 2019, Laboratorio de Óptica, Universidad de Murcia. 
 

 
XXVII Reunión Nacional de Espectroscopia 

https://www.baobabeventos.com/xiicnc
http://www.riao.org.mx/optilas_2019/
https://eventos.um.es/29739/section/16512/33rd-international-pupil-colloquium.html
http://www.sedoptica.es/SEDO/index.html
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Málaga, 8-10 de julio de 2019 
 

 
EOSAM – EOS Annual Meeting 
Porto, Portugal, 7-11 de septiembre de 2020 
 
 
 

DOI: http://dx.doi.org/10.7149/OPA.52.3.v 

 

  

https://www.europeanoptics.org/events/eos/eosam2020.html
http://dx.doi.org/10.7149/OPA.52.3.v



