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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, PREMIO PREMIO FUNDACIÓN BANCO 
SABADELL DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Nuestra compañera Nanda Rea (ICE-CSIC-IEEC) ha 
sido galardonada con el IV Premio Fundación Banco 
Sabadell de Ciencias e Ingeniería, unos de los galar-
dones científicos más importantes de los concedi-
dos en España. ¡Enhorabuena! 

JOSÉ LUIS BERNAL, GANADOR DEL PREMIO SEA TESIS 2020
Un año más hemos podido comprobar la altísima ca-
lidad de las tesis doctorales que los estudiantes jóve-
nes están realizando en nuestro país. El ganador del 
Premio SEA Tesis 2020 ha sido José Luis Bernal, con 
su tesis “Cosmology on the Edge of Lambda-Cold 
Dark Matter”, realizada en el Institut de Ciències del 
Cosmos de la Universitat de Barcelona (IEEC-UB) y 
supervisada por la Dra. Licia Verde. ¡Felicidades, tan-
to al nuevo doctor como a su directora de tesis!

CONCEPCIÓN CÁRDENAS,  PREMIO MERAC 2020
Nuestra compañera Concepción Cárdenas ha sido 
galardonada con el premio MERAC 2020 en Nuevas 
Tecnologías de la European Astronomical Society. Es la 
primera vez que un Premio SEA a la mejor tesis docto-
ral española en Instrumentación, Computación y Desa-
rrollo Tecnológico en Astronomía y Astrofísica (galardón 
nuestra Sociedad le otorgó en 2019) recibe también 
este merecido premio MERAC. ¡Muchas felicidades!

CANDIDATOS SEA A LOS PREMIOS MERAC E IAU 
A LAS MEJORES TESIS DOCTORALES
La SEA presenta en 2020 a los premios MERAC e IAU 
las tres mejores tesis del premio SEA Tesis 2020: la ga-
nadora “Cosmology on the Edge of Lambda-Cold Dark 
Matter” (José Luis Bernal; directora Licia Verde), “The 
structure and stellar population of the Nuclear Bulge of 
the Milky Way” (Francisco Nogueras; directores: Dr. R. 
Schödel y Dr. Antxon Alberdi ) y “Dark matter in dense 
astrophysical objects” (Marina Cermeño; directora: Dr. 
M Ángeles Pérez-García). ¡Mucha suerte a los tres!

SANDRA BENÍTEZ, COORDINADORA NACIONAL DEL 
NODO REGIONAL EUROPEO DE LA OFICINA DE 
ASTRONOMÍA PARA EL DESARROLLO DE LA IAU
Nuestra colega del IAC Sandra Benítez, experta en 
divulgación y que ha participado en varios proyectos  
de astronomía para el desarrollo, será la primera 
coordinadora nacional española del nodo regional 
europeo, ubicado en la Univ. de Leiden, de la Oficina 
de Astronomía para el Desarrollo (OAD) de la IAU. 

El nodo apoya y proporciona asesoramiento a las 
propuestas europeas que solicitan financiación a la 
OAD y a las que están ya siendo implementadas. 
¡Enhorabuena, Sandra!

JUAN ÁNGEL VAQUERIZO, COORDINADOR NACIONAL DE LA 
OFICINA DE EDUCACIÓN EN ASTRONOMÍA DE LA IAU
Nuestro compañero Juan Ángel Vaquerizo (CAB), exper-
to en comunicación y educación de la astronomía y al 
que muchos conocéis por su liderazgo en el proyecto 
Partner, ha sido nombrado coordinador nacional para 
España de la recién estrenada Oficina de Educación en 
Astronomía (OAE) de la IAU por la Comisión Nacional de 
Astronomía. La OAE está albergada en la Casa de la As-
tronomía de Heidelberg (Alemania) y tiene como objetivo 
servir de puente entre la IAU y el mundo de la educación 
desde infantil a bachillerato. ¡Enhorabuena, Juan Ángel!

VICENTE DOMINGO, DEP
Este semestre hemos despedido con gran tristeza 
a nuestro compañero Vicente Domingo (Universidad 
de Valencia), pionero de la investigación espacial 
que jugó un papel fundamental en la misión SOHO 
de la ESA como director científico. Descanse en paz.

REBECA GALERA ROSILLO, DEP
Hace muy pocos dias se ha producido el fallecimiento  
de Rebeca Galera Rosillo, investigadora predoctoral 
del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y de la 
Universidad de La Laguna (ULL). Natural de la Puebla  
de Don Fadrique, en Granada, Rebeca era la única 
mujer astrónoma en la historia de su municipio. Tras 
finalizar sus estudios en la Universidad de Granada 
se incorporó al IAC en 2014. Actualmente trabajaba 
como astrónoma en el Isaac Newton Group of Tele-
scopes (ING) en La Palma. Descanse en paz.

REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SEA XIV.0
Por primera vez en la historia de nuestra Sociedad 
vamos a realizar la reunión científica bienal de forma 
virtual. Os animamos a todos a participar de esta no-
vedosa experiencia y agradecemos al LOC y al SOC 
el enorme esfuerzo que han hecho para que no per-
diéramos esta oportunidad de reunirnos. ¡Un gran 
aplauso para ellos! ¡Nos vemos en la red!
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