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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.

PREMIOS
Nuestra sociedad está de enhorabuena este semestre 
ya que diversos miembros han recibido muy merecidos 
premios relacionados con su actividad profesional, que 
en varios casos ha tenido también una importante re-
percusión a nivel social. Los premiados han sido:

Francisco Javier Bailén Martínez (IAA-CSIC), que 
ha obtenido el premio a la mejor tesis, dentro de la 
convocatoria "IAU PhD Prizes" 2021, en la sección 
"Facilities, Technologies and Data Science” (División 
B), por su trabajo “Spectropolarimetric and imaging 
properties of Fabry-Pérot etalons. Applications to solar 
instrumentation”, dirigido por el Profesor José Carlos 
del Toro Iniesta y el Doctor David Orozco Suárez; la 
tesis fue defendida en la Universidad de Granada.

David Barrado Navascués (CAB), quien ha sido ga-
lardonado con el premio a la mejor tesis en la sec-
ción "Education, Outreach and Heritage" (División C), 
dentro de la convocatoria "IAU PhD Prizes" 2021, por 
su trabajo "Cosmografía: la ciencia de los dos orbes", 
dirigido por la Profesora Margarita Box Amorós, y de-
fendido en la Universidad de Alicante.

Ramón García López (IAC), que recogió el premio al 
hito tecnológico por el LST-1 (Large Size Telescope) 
en el marco de los European Technology Awards, en 
nombre de la colaboración LST-1.

Rafael Luque Ramírez, cuya tesis titulada “Planetary Sys-
tems Around Red Dwarfs and Activity of their Host Stars” 
ha recibido una mención de honor concedida por la Di-
visión F "Planetary Systems and Bioastronomy” de la IAU 
en el marco de la convocatoria "IAU PhD Prizes" 2021. 

Elena Manjavacas (STScI) ha sido nombrada hija predi-
lecta de Castilla-La Mancha "por su aportación a la cien-
cia, promoviendo la visibilidad y la participación de las 
mujeres en este campo". El nombramiento se hizo en el 
acto oficial que se celebró en Puertollano.

María del Prado Martín Moruno (UCM) recibió el premio For 
Women In Science L’Óreal-Unesco España, en su XII edi-
ción, por sus investigaciones sobre las ondas gravitatorias.

Isabel Márquez (IAA-CSIC) recibió el premio “Granada 
Ciudad de la Ciencia y la Innovación” en la categoría 

“Mujer y Ciencia” por su carrera profesional y a su labor 
en la promoción y la visibilización del papel de las muje-
res en la astronomía. Por otra parte, la Unidad de Cultura 
Científica del IAA-CSIC fue premiada en la modalidad 
de 'Divulgación Científica' por sus actividades pioneras 
que exploran todo tipo de lenguajes y formatos.

Josefa (Pepa) Masegosa (IAA-CSIC), a quien le ha sido 
otorgado el premio Mariana Pineda de Igualdad 2022, 
concedido por la ciudad de Granada en esta su octava 
edición. Estos premios "reconocen a aquellas personas y 
entidades que hayan contribuido y destacado en la promo-
ción de la igualdad entre mujeres y hombres en Granada". 

Núria Miret Roig (Universidad de Viena), que ha sido ga-
lardonada con el premio MERAC (Mobilising European 
Research in Astrophysics and Cosmology) 2022, otor-
gados por la European Astronomical Society (EAS), a 
la mejor tesis en Astronomía observacional por “el des-
cubrimiento de muchos nuevos planetas flotantes, que 
iluminan el origen de esos exóticos planetas nómadas”.

Casiana Muñoz Tuñón (IAC) ha sido homenajeada por 
el consejo escolar de un nuevo Instituto de Educa-
ción Secundaria en Córdoba, que decidió poner su 
nombre a este centro educativo. 

Aina Palau Puigvert (Universidad Nacional Autóno-
ma de México, UNAM), que ha sido premiada con 
el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, de la 
UNAM, un galardón que otorga anualmente el día 8 
de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las univer-
sitarias “por su talento y esfuerzo que contribuyen al 
desarrollo de las funciones sustantivas de la UNAM - 
docencia, investigación y difusión de la cultura”.

Nanda Rea (IEEC-CSIC), ha sido galardonada con el 
Premi Nacional de Recerca 2017 al Talent Jove que 
otorga la Generalitat de Catalunya y la Fundació Ca-
talana per la Recerca i la Innovació (FCRi) por su tra-
yectoria científica, centrada en los magnetares.

Lourdes Verdes-Montenegro (IAA-CSIC), coordina-
dora de la participación científica y tecnológica de 
España en el Square Kilometre Array (SKA), ha sido 
galardonada con el premio Ada Byron a la Mujer 
Tecnóloga 2022, galardón instituido en 2014 por la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. 

NECROLÓGICA
Este semestre tuvimos que despedir a Carmen Mora-
les Durán, una de las pioneras de la Astronomía en 
España, desde sus inicios en los grupos científicos de 
INTA, posteriormente investigadora en el LAEFF) des-
de 1991, y en el Centro de Astrobiología (CAB) hasta 
su jubilación hace pocos años. Carmen ayudó a abrir 
camino a generaciones posteriores en una discipli-
na todavía incipiente en España. Entre otros logros 
fue la investigadora principal por parte española de 
EURD (Espectrógrafo Ultravioleta extremo para la Ra-
diación Difusa), un instrumento que voló a bordo de 
Minisat-01, el primer minisatélite español, a mediados 
de los 90. Sirvió a la comunidad como miembro de la 
Junta Directiva de la SEA. Descanse en paz.


