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ECOS DE (LA) SOCIEDAD

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.

NANDA REA, PREMIADA POR CIENCIA EN ACCIÓN
La astrónoma Nanda Rea (ICE-CSIC, IEEC) ha reci-
bido el primer premio ex-aequo de cortos científicos 
en la XXIII edición del concurso Ciencia en Acción 
2022 con el cortometraje "Púlsares: un cuento so-
bre relojes cósmicos”. El premio fue otorgado "por 
mostrar con técnicas cinematográficas a jóvenes 
estudiantes que la ciencia no tiene género y por 
dar visibilidad a la contribución de Jocelyn Bell a la 
astrofísica".¡Enhorabuena, Nanda!

DOS PREMIOS PRISMAS 2022 
PARA MIEMBROS DEL IAA
Enrique Pérez Montero(IAA-CSIC) obtuvo el Pre-
mio Especial del Jurado 2022 del Premio Prismas 
por su labor de divulgación y acercamiento de la 
ciencia a personas que, como él, padecen una 
discapacidad visual. Además, el premio al mejor 
trabajo en vídeo recayó sobre la webserie musical 
del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) 
"Camino a Congreso", proyecto gestado y dirigido 
por Manuel González y Emilio García. Un congreso 
en un inhóspito pueblo de Almería, llamado Con-
greso, marca el comienzo de esta road movie en 
la que la ficción se entremezcla con la astrofísica, 
la antropología, la neurobiología, la energía solar o 
las dificultades de la carrera investigadora, y en la 
que, en algún momento de cada capítulo, alguien 
se arranca a cantar. ¡Enhorabuena a todos!

JAVIER PERALTA GANA EL II PREMIO 
JAVIER GOROSABEL
Durante la XV Reunión Científica de la SEA se hizo 
entrega del II Premio Javier Gorosabel de cola-
boración ProAm a Javier Peralta, (Universidad de 
Sevilla), junto con Emmanuel Kardasis (Sociedad 
Helénica de Astrónomos Aficionados) por un tra-
bajo titulado "Astrónomos 'a la caza' de la discon-
tinuidad de Venus". 

El objetivo de este premio es dar a conocer y reco-
nocer la colaboración entre profesionales y ama-
teurs en la astronomía de nuestro país. Además 
rinde homenaje a nuestro querido compañero y 
gran científico Javier Gorosabel Urkia (1969-2015), 
que tanto hizo por esta colaboración.¡Felicidades 
a Javier y Emmanuel!

AMELIA ORTIZ, PREMIO JOSÉ Mª SAVIRÓN 
DE DIVULGACIÓN
Amelia Ortiz (Observatorio Astronómico - Univer-
sidad de Valencia) ha sido la ganadora de la X 
edición del Premio José Mª Savirón de divulgación 
científica en la categoría 'Premio a la Trayectoria 
en Divulgación' por "su prestigiosa y consolidada 
trayectoria en el ámbito de la divulgación científica" 
y la "calidad y originalidad de sus actividades, que 
han tenido un claro impacto social e inspirador en 
nuevas generaciones sobre la belleza e importan-
cia de la ciencia”.
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JOSÉ CERNICHARO RECIBE 
EL PREMIO BLAS CABRERA
El premio Blas Cabrera, en el área de ciencias físi-
cas, de los materiales y de la tierra de 2022 ha sido 
otorgado a José Cernicharo (Instituto de Física Fun-
damental del CSIC) por su trabajo pionero mundial 
en la astrofísica molecular, y por sus aportaciones 
multidisciplinares de gran impacto en los ámbitos de 
las ciencias físicas, químicas y de materiales. ¡Mu-
chas felicidades, Pepe!

NUEVOS MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA 
DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES
Recientemente, cuatro profesionales de la astronomía 
han sido nombrados miembros de la RAC, Almudena 
Alonso Herrero (Centro de Astrobiología), Xavier Bar-
cons (European Southern Observatory) y Jorge Peña-
rrubia (Royal Observatory of Edimburgh), miembros de 
la SEA, y Juan García Bellido (Instituto de Física Teóri-
ca/Universidad Autónoma de Madrid). ¡Enhorabuena!

HASTA SIEMPRE, LA LAGUNA. 
GRANADA, NOS VEMOS EN 2024
Después de la fantástica XV reunión científica de la SEA 
en la Laguna, que nos ha permitido volver a vernos de 
forma presencial, la Junta de nuestra sociedad y el IAA 
van calentando motores para acogernos en la maravillo-
sa ciudad de Granada con motivo de la XVI reunión cien-
tífica, que se celebrará en 2024. ¡Muy aconsejable ver 
antes la webserie "Camino a Congreso” del propio IAA!

LA COLABORACIÓN GAIA, 
PREMIO LANCELOT M. BERKELEY
La colaboración Gaia ha recibido el premio Lancelot 
M.	Berkeley	−	New	York	Community	Trust	Prize	que	
reconoce "el trabajo altamente meritorio en el avance 
de la ciencia de la astronomía". ¡Enhorabuena espe-
cialmente a los/las miembros del equipo de Gaia de 
nuestra sociedad!

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DE LA SEA
A partir del 1 de enero de 2023 se renovará la Junta 
de nuestra Sociedad con tres nuevos miembros: Alber-
to Manrique Oliva (UB) (vocalía), Olga Muñoz Gómez 
(IAA-CSIC) (secretaría), Luisa Valdivielso Casas (CE-
FCA) (vocalía). Tras cuatro años de servicio en la Junta, 
dejan sus puestos Santiago Pérez Hoyos (UPV/EHU) 
(vocalía) , Miguel Ángel Pérez Torres (IAA-CSIC) (secre-
taría) y Amelia Ortiz Gil (Observatori Astronòmic – UV) 
(vocalía). ¡Los mejores deseos para esta nueva Junta!

GUILLERMO BERNABÉU, DESCANSE EN PAZ
Con mucha tristeza, hemos despedido recientemente 
a nuestro compañero Guillermo Bernabéu Pastor, un 
“apasionado de la astronomía” que llevó esta ciencia 
hasta el mismísimo Congreso durante su etapa de di-
putado. Fue uno de los impulsores de la astronomía 
en España, tanto a nivel profesional en la Universidad 
de Alicante, como en el educativo, por ejemplo, par-
ticipando de forma entusiasta en numerosas edicio-
nes de Ciencia en Acción. Descanse en paz. 

La Colaboración GAIA, entre los galardonados




