
56 SEA Boletín

En esta sección de nuestro Boletín pretende-
mos mostrar la cara más social de los miem-
bros de nuestra sociedad: entradas y salidas 
de comités, nombramiento de nuevos direc-
tores de centros, cambios de afiliaciones, ju-
bilaciones, premios, etc. Si cuando acabéis de 
leer la sección pensáis "Podían haber hablado 
también de…" os pedimos que nos enviéis 
vuestra entrada para incluirla en el próximo 
número. Gracias.

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ ESPINOSA, 
SECRETARIO GENERAL DE LA IAU
Tras la asamblea general de la Unión Astronómica In-
ternacional (IAU) del pasado mes de agosto, nuestro 
colega José Miguel Rodríguez Espinosa ha asumido 
sus responsabilidades como secretario general de la 
Unión para el próximo trienio. Es el puesto de res-
ponsabilidad más alto que un español ha ocupado 
en esta sociedad científica desde que se fundó en 
1919. ¡Enhorabuena, José Miguel!

LAURA TORIBIO, SEGUNDO PREMIO 
DE FAMELAB ESPAÑA
Nuestra compañera Laura Toribio (IAC) ha logrado un 
magnífico segundo puesto en el certamen de monó-
logos científicos FameLab, en su edición nacional, 
demostrando que se puede combinar la ciencia con 
el humor y el entretenimiento para llegar a todos los 
públicos. ¡Enhorabuena, Laura!

PREMIOS POR LA LUCHA 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
Nuestro compañero Jaime Zamorano (UCM) ha sido 
galardonado con el con el Crawford Hunter Lifetime 
Achievement Award 2021 que concede la Internatio-
nal Dark-Sky Association por su intensa y larga lucha 
contra la contaminación lumínica. Junto a Jaime, ha 
sido galardonado con el Galileo Award el profesor 
Salvador Bará (Universidade de Santiago de Com-
postela), por su investigación para analizar y reducir 
la contaminación lumínica. ¡Enhorabuena!

FRANCISCO SÁNCHEZ, PREMIO TABURIENTE 2021
A finales de octubre, el Prof. Francisco Sánchez, fundador 
y primer director del Instituto de Astrofísica de Canarias 
(IAC), recibió el Premio Taburiente 2021, reconociendo 
su contribución al avance de la astronomía en España, 
incluyendo la creación de los observatorios de Izaña y el 
Roque de los Muchachos. ¡Muchas felicidades!

ALICIA SINTES, PREMIO “MUJERES A SEGUIR”
Nuestra compañera Alicia Sintes (Universitat de les 
Illes Balears), experta en el campo de las ondas gra-
vitacionales, ha sido galardonada el premio “Mujeres 
a seguir” de la Comunidad de Madrid, en la catego-
ría de ciencias. ¡Muchas felicitaciones, Alicia!

OMAIRA GONZÁLEZ, JOVEN ACADÉMICA DISTINGUIDA
Omaira Gonzalez Martín ha recibido la "Distinción 
de la UNAM para Jóvenes Académicos" 2021. Su 
principal área de conocimiento son los estudios 
multifrecuencia de los núcleos activos de galaxias 
dentro del marco de la astronomía extragaláctica. 
¡Enhorabuena, Omaira!

ISABEL MÁRQUEZ, GALARDONADA EN LA III EDICIÓN 
DE LOS PREMIOS "GRANADA CIUDAD DE LA CIENCIA Y 
LA INNOVACIÓN"
Isabel Márquez, actual vicedirectora del Instituto de 
Astrofísica de Andalucía, ha sido recientemente ga-
lardonada en la categoría “Mujer y Ceincia” en la III 
edición de los premiso “Granada Ciudad de la Cien-
cia y la Innovación”, por su “trayectoria profesional 
impecable” y por compaginar su labor profesional 
con “actividades de promoción y visibilización sobre 
el papel de la mujer en ese campo realmente inabar-
cable que es la astronomía”. ¡Enhorabuena Isabel!

RECORDANDO A LLUÍS MAS FRANCH
El pasado 25 de junio falleció el Dr. Lluís Mas Franch, 
uno de los impulsores del estudio de la teoría de la 
relatividad general en España y de los Encuentros 
Relativistas Españoles, unas reuniones científicas 
que contribuyeron a consolidar la relatividad como 
disciplina investigadora en España. Su tesis sobre 
soluciones de las ecuaciones de campo sobre la 
base de una nueva métrica representa un hito impor-
tante en la física teórica de España, ya que fue la pri-
mera sobre teoría de la relatividad. Descanse en paz.

ECOS DE (LA) SOCIEDAD


