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María	 Josefa	 Yzuel	 Giménez	 nació	 en	 Jaca	 (Huesca)	 en	 1940.	 Estudió	 Física	 en	 la	
Universidad	 de	 Zaragoza	 “porque	 me	 gustaban	 las	 matemáticas,	 y	 para	 entender	 los	
fenómenos	de	 la	naturaleza”.	Sus	padres,	ninguno	de	ellos	con	estudios	universitarios,	 la	
apoyaron	 a	 pesar	 de	 que	 la	 opinión	 de	 su	 entorno	 era	 “que	 había	 otras	 ramas	 más	
apropiadas	 para	 una	 chica”.	 Tras	 licenciarse	 en	 Ciencias	 Físicas	 en	 la	 Universidad	 de	
Zaragoza	en	1962	y	doctorarse	en	1966,	en	ambos	casos	con	Premio	Extraordinario	y	con	el	
Premio	del	Gobierno	Civil	de	Zaragoza	a	 la	mejor	Tesis	Doctoral	del	año,	en	1967	obtiene	
una	beca	del	British	Council	para	una	estancia	postdoctoral	en	la	Universidad	de	Reading,	
Reino	Unido,	donde	consolidó	su	formación	investigadora.	

	
María	Josefa	Yzuel	tras	licenciarse	en	Ciencias	Físicas	en	la	Universidad	de	Zaragoza	(1962)	

	

En	1971	obtuvo	la	plaza	de	Profesora	Agregada	de	Óptica	y	Estructura	de	la	Materia	en	la	
Universidad	 de	 Zaragoza,	 y	 se	 convirtió	 en	 la	primera	 mujer	 con	 plaza	 permanente	 del	
profesorado	universitario	español	en	el	campo	de	la	Física.		

En	 1982	 logró	 la	 Cátedra	 de	 la	 Universidad	 Granada,	 y	 pasó	 a	 ser	 la	 segunda	 mujer	
catedrática	en	el	área	de	Física	en	España	y	la	primera	Catedrática	de	Universidad	del	área	
de	Óptica.	Al	 año	 siguiente,	1983,	 se	 incorporó	a	 la	Universidad	Autónoma	de	Barcelona	
(UAB),	lugar	donde	ha	desarrollado	su	actividad	docente	e	investigadora	desde	entonces.	

En	la	UAB,	ha	llevado	a	cabo	de	forma	activa	tanto	tareas	docentes	como	de	investigación,	
y	ha	participado	al	mismo	tiempo	en	diferentes	órganos	de	gobierno.	Su	 investigación	 se	
ha	 centrado	 siempre	 en	 el	 campo	de	 la	Óptica,	 destacando	 a	 nivel	 internacional	 por	 sus	
más	de	250	publicaciones	científicas,	por	sus	colaboraciones	en	instituciones	de	diferentes	
países,	por	su	participación	en	40	proyectos	de	investigación	en	convocatorias	nacionales	y	
europeas,	en	muchos	de	ellos	como	investigadora	principal,	así	como	por	la	dirección	de	20	
tesis	doctorales.		

Su	 investigación	 se	 ha	 centrado	 en	 filtros	 de	 transmisión	 no	 uniforme	 y	 de	 fase	 para	 la	
mejora	de	la	calidad	de	los	sistemas	ópticos	formadores	de	imágenes,	en	la	introducción	de	
la	 información	 de	 color	 en	 el	 proceso	 de	 reconocimiento	 óptico	 de	 formas	 y	 en	 el	 uso	 y	
caracterización	 de	 pantallas	 de	 cristal	 líquido	 para	 la	 generación	 de	 elementos	 ópticos	
difractivos.		
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Todas	 estas	 investigaciones	 han	 tenido	 una	 gran	 repercusión	 en	 diferentes	 áreas	 de	 la	
Óptica,	tanto	en	el	aspecto	teórico	como	experimental,	con	aplicaciones,	entre	otras,	en	el	
campo	 de	 la	 imagen	 médica,	 donde	 propuso,	 por	 primera	 vez,	 la	 aplicación	 de	 unas	
técnicas	específicas	para	mejorar	las	imágenes	en	instrumentos	de	diagnóstico.	Como	ya	se	
ha	 señalado,	 a	 lo	 largo	 de	 su	 carrera	 ha	 dirigido	más	 de	 veinte	 tesis	 doctorales	 y	 de	 su	
trabajo	dice:	

La	 docencia	 siempre	 me	 ha	 gustado	 mucho	 y	 la	 universidad	 (...)	 permite	
combinarla	 con	 la	 investigación.	 A	 través	 de	 la	 docencia	 me	 gusta	 el	 contacto	
permanente	 con	 los	 jóvenes,	 trasmitirles	 lo	 que	 una	 sabe	 para	 que	 ellos	 y	 ellas	
vayan	 desarrollando	 su	 propia	 carrera	 (...)	 Uno	 de	 los	 momentos	 que	 más	 he	
disfrutado	es	en	la	dirección	de	las	tesis	doctorales,	la	investigación	de	los	temas	y	
el	 contacto	 con	 los	 y	 las	 jóvenes	 que	 continuamente	 te	 van	 empujando	 (...)	 no	
dejan	que	te	duermas	y	hay	que	estar	disponible	para	discutir	y	reflexionar	(...)	

	

	
María	Josefa	Yzuel	con	algunas	de	las	jóvenes	investigadoras	del	Grupo	de	Óptica	de	la	Universidad	
Autónoma	de	Barcelona	(2008).	
	

El	grupo	de	investigación	que	fundó	en	la	UAB	se	encuentra	entre	los	más	reconocidos	en	
su	 campo	 por	 la	 comunidad	 científica	 internacional,	 desarrollando	 una	 larga	 y	 fructífera	
colaboración	científica	con	diferentes	centros	nacionales	e	internacionales,	entre	ellos	con	
la	Universidad	 de	Alicante.	María	 Josefa	 ha	 estado	 vinculada	 a	 la	UA	 desde	 sus	 inicios	 a	
través	 del	 grupo	 de	 Óptica	 y	 ha	 participado	 activamente	 en	 muchas	 de	 las	 actividades	
realizadas	por	sus	miembros	desde	la	Bienal	de	Física	celebrada	en	Alicante	en	1975,	tanto	
en	 cursos	 como	 seminarios,	 colaborando	 en	 temas	 de	 holografía,	 dirigiendo	 tesis	
doctorales	y	participando	en	tribunales	de	profesores	de	la	UA	en	el	ámbito	de	la	Óptica.	En	
particular,	 formó	 parte	 del	 tribunal	 que	 juzgó	 la	 primera	 tesis	 doctoral	 presentada	 en	
1976	 en	 la	 Universidad	 de	 Alicante	 (entonces	 Colegio	 Universitario),	 realizada	 por	 el	
Profesor	José	Antonio	Quintada	y	dirigida	por	el	Profesor	Mariano	Aguilar.	
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La	Profesora	Yzuel	siempre	ha	defendido	la	importancia	de	promover	la	entrada	de	mujeres	
en	la	ciencia,	en	particular	en	Física.	Ha	sido	miembro	fundador	del	Grupo	Especializado	de	
Mujeres	 en	 Física	 y	 pionera	 en	 la	 participación	 de	 la	 mujer	 en	 cargos	 directivos	 en	
sociedades	 científicas	 tanto	nacionales	 como	 internacionales	de	primera	magnitud,	y	ha	
participado	 y	 liderado	 de	 manera	 activa	 actuaciones	 en	 defensa	 de	 la	 igualdad	 entre	
mujeres	y	hombres	en	los	ámbitos	científicos	y	de	investigación.	

	
En	2005	fue	 la	única	mujer	que	participó	en	el	Acto	de	Apertura	del	“Año	Mundial	de	 la	
Física-2005”	en	el	Congreso	 de	 los	Diputados	 con	una	conferencia	 sobre	el	acceso	 de	 la	
mujer	a	la	Física.	
	

	
Inauguración	 del	 Año	 Mundial	 de	 la	 Física	 en	 el	 Congreso	 de	 los	 Diputados	 (Madrid,	 2005).	 De	
izquierda	a	derecha:	Carlos	Martínez	(Presidente	del	CSIC),	Pedro	Miguel	Etxenique	(Premio	Príncipe	
de	Asturias	de	 Investigación	Científica	y	Técnica	1998),	Manuel	Marín	(Presidente	del	Congreso	de	
los	Diputados),	Horst	L.	Störmer	(Premio	Nobel	de	Física),	Gerardo	Delgado	(Presidente	de	la	RSEF),	
Antonio	 Moreno	 (director	 Instituto	 Superior	 de	 Formación	 del	 Profesorado,	 MEC),	María	 Josefa	
Yzuel	(catedrática	de	la	UAB).		

	

	

María	Josefa	Yzuel	interviniendo	en	el	Acto	de	Apertura	del	“Año	Mundial	de	la	Física	2005”	
en	el	Congreso	de	los	Diputados	con	una	conferencia	sobre	el	acceso	de	la	mujer	a	la	Física.	
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Es	Doctora	 Honoris	 Causa	 por	 la	 Universidad	 Miguel	 Hernández	 de	 Elche	 (2012)	 y	 en	
diciembre	 de	 2016	 ha	 sido	 nombrada	 Doctora	 Honoris	 Causa	 por	 la	 Universidad	 de	
Granada,	cuya	ceremonia	de	investidura	tendrá	lugar	en	mayo	de	2017.		

	

	
María	 Josefa	 Yzuel,	 Doctora	 Honoris	 Causa	 por	 la	 Universidad	 Miguel	 Hernández	 de	 Elche,	 con	
algunos	miembros	de	la	comunidad	óptica	española	(enero,	2012).	De	izquierda	a	derecha:	Pascuala	
García	Martínez	 (Universidad	 de	 Valencia),	 Inmaculada	 Pascual	 (Universidad	 de	 Alicante),	María	
Josefa	 Yzuel,	Augusto	Beléndez	 (Universidad	de	Alicante),	 Enrique	Hita	 (Universidad	de	Granada),	
Javier	Romero	(Universidad	de	Granada)	y	Andrés	Márquez	(Universidad	de	Alicante).	
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Ha	recibido	la	imposición	de	la	Encomienda	de	la	Orden	Civil	de	Alfonso	X	el	Sabio	(2013).	
Es	Académica	Numeraria	 de	 la	 Reial	 Academia	 de	 Ciencies	 i	 Arts	 de	 Barcelona	 (2005),	 y	
Académica	 Correspondiente	 de	 la	 Academia	 de	 Ciencias	 de	 Granada	 (1997),	 la	 Real	
Academia	 de	 Ciencias	 Exactas,	 Físicas,	 Químicas	 y	 Naturales	 de	 Zaragoza	 (2002),	 y	 la	
Academia	de	Ciencias	Físicas,	Matemáticas	y	Naturales	de	Venezuela	(2013).		

Miembro	 de	 Honor	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Óptica	 (SEDOPTICA),	 de	 la	 que	 fue	
Presidenta,	y	de	la	Real	Sociedad	Española	de	Física	(RSEF),	de	la	que	fue	Vicepresidenta.	

	
La	profesora	María	Josefa	Yzuel	(tercera	por	la	izquierda)	tras	la	imposición	de	la	Encomienda	de	la	
Orden	Civil	de	Alfonso	X	el	Sabio	en	la	Biblioteca	Nacional.	Madrid,	febrero	de	2013.	
	

	
Medalla	 de	 la	 Universidad	 de	 Zaragoza	 (1993)	 para	 la	 European	 Optical	 Society	 (recibida	 por	 su	
presidente	Hermann	Walter)	 y	 la	 Sociedad	 Española	 de	Óptica	 (recibida	 por	 su	presidenta	María	
Josefa	Yzuel).	
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Ingreso	como	Académica	Correspondiente	de	la	Academia	de	Ciencias	de	Granada	(1997).	

	

	

	
Ingreso	como	Académica	Numeraria	de	la	Reial	Academia	de	Ciencies	i	Arts	de	Barcelona	(2005).	
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María	 Josefa	 Yzuel	 con	 el	 equipo	 de	 investigación	 del	 Laboratorio	 de	 Óptica	 	 de	 la	 Universidad	
Autónoma	de	Barcelona	(2005).	

	
	
En	la	International	Society	for	Optics	and	Photonics	(SPIE),	sociedad	internacional	con	más	
de	18.500	miembros,	es	Fellow	Member,	 formó	parte	de	 la	 Junta	de	Gobierno,	 recibió	el	
Premio	SPIE	Directors	Award	en	2005	y	fue	Presidenta	del	SPIE	en	2009.	Una	de	las	pocas	
mujeres	que	han	ostentado	este	cargo	y	la	única	española	que	lo	ha	hecho.		

	
María	Josefa	Yzuel	(Presidenta	del	SPIE	2009-2012)	entre	Lluis	Torner,	Director	del	ICFO,	y	Eugene	
Arthurs,	SPIE	CEO,	en	el	Instituto	de	Ciencias	Fotónicas	(ICFO).	Barcelona,	febrero	de	2015.	
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Charles	H.	Townes	(Premio	Nobel	del	Física	en	1964),	Richard	Hoover	(Presidente	de	SPIE	en	2001),		
y	María	Josefa	Yzuel	(Presidenta	de	SPIE	en	2009)	en	el	“2010	SPIE	Fellows	Luncheon”.	
	
	

	
María	 Josefa	 Yzuel	 recibiendo	el	Premio	SPIE	Directors	Award	entregado	por	Paul	MacManamon,	
Presidente	de	SPIE.	San	Diego	(Estados	Unidos),	2005.	
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María	Josefa	Yzuel	cuando	era	presidenta	de	SPIE	en	el	Centro	de	Investigación	en	Óptica	(CIO)	en	
León,	 Méjico	 en	 2009	 recibiendo	 una	 placa	 de	 la	 Academia	Mejicana	 de	 Óptica.	 A	 su	 izquierda,	
Fernando	Mendoza	 (entonces	director	del	CIO)	y	a	 su	derecha,	Eric	Rosas,	entonces	presidente	de	
AMO	y	ahora	Vicepresidente	de	ICO	representando	a	RIAO.	

	

En	la	European	Optical	Society	(EOS)	formó	parte	de	la	Junta	de	Gobierno	y	fue	Secretaria	
General,	 cargos	 ocupados	 por	 primera	 por	 una	 persona	 científica	 española.	 Fue	
vicepresidenta	 de	 la	 International	 Commission	 for	 Optics	 (ICO),	 presidenta	 del	 comité	
"ICO	Galileo	Galilei	Award",	y	miembro	del	ICO	Nominating	Committee	y	ahora	lo	es	del	
ICO	Prize	Committee.		

Ha	formado	parte	de	 la	Junta	de	Gobierno	de	 la	Federación	de	Sociedades	Europeas	de	
Óptica.		

En	 la	 actualidad	 es	Vicepresidenta	 del	 “International	 Comission	 for	 Optics	 Bureau”	 en	
representación	de	la	 International	Society	for	Optics	and	Photonics	 (SPIE)	y	es	Vocal	de	 la	
Conferedación	de	Sociedades	Científicas	Españolas	(COSCE).	

Es	Fellow	Member	del	Institute	of	Physics	(IOP),	de	la	Optical	Society	of	America	(OSA),	la	
European	Optical	 Society	 (EOS)	y	de	The	 International	 Society	 for	Optics	 and	Photonics	
(SPIE).	

Colabora	activamente	con	el	International	Centre	for	Theoretical	Physics	(ICTP)	de	Trieste	
(Italia),	 institución	 de	 la	 UNESCO	 y	 IAEA,	 donde	 se	 fomenta	 la	 colaboración	 científica	
internacional,	predominando	 la	ayuda	a	países	 en	 vías	 de	 desarrollo,	 siendo	desde	2003	
miembro	 del	 Advisory	 Committee	 TSOSA	 (Trieste	 System	 Optical	 Sciences	 and	
Applications).	 En	 particular,	 participa	 en	 los	Winter	 College	 para	 estudiantes	 de	 distintos	
países.	
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María	Josefa	Yzuel	en	Trieste	durante	la	Winter	College	del	ICTP	en	febrero	de	2007	con	profesores	y	
estudiantes.	En	la	imagen	también	se	encuentran	Angela	Guzman	(ICO	Secretaria	General)	y		Zohra	
BenLahder	(que	recibió	en	2005	el	premio	UNESCO-L'Oreal	para	Women	in	Science).	
	

	
María	 Josefa	Yzuel	 (entonces	Presidenta	de	SPIE)	en	Trieste	durante	 la	Winter	College	del	 ICTP	en	
febrero	 de	 2009	 con	 las	 estudiantes	 Laura	 Mihai	 de	 Rumania	 y	 Pimrapat	 Thanusutiyaporn	 de	
Tailandia.	
	

	
María	 Josefa	 Yzuel	 (segunda	 por	 la	 derecha)	 en	 la	 India	 durante	 un	 congreso	 internacional	 con	
algunas	investigadoras	participantes.	
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María	 Josefa	 Yzuel	 reunida	 con	 estudiantes	 durante	 el	 “VI	 Simposio,	 La	 Óptica	 en	 la	 Industria”	
celebrado	en	México	en	marzo	de	2007.	

	

	
María	Josefa	Yzuel	con	John	Fredy	Barrera,	Profesor	en	la	Universidad	de	Antioquia	en	Colombia,	y	
Krisinda	 Plenkovich,	 Director	 for	 Education	 in	 SPIE,	 en	 Pucon	 (Chile)	 durante	 el	 congreso	 RIAO-
Optilas	en	noviembre	de	2016.	
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María	 Josefa	 Yzuel	 a	 lo	 largo	 de	 su	 carrera	 ha	 manifestado	 siempre	 su	 interés	 y	
compromiso	en	la	promoción	de	las	mujeres	en	la	Física	y	las	disciplinas	científicas,	y	en	
esta	 línea	fue	fundadora	del	Grupo	“Mujeres	en	Física”	de	 la	Real	 Sociedad	Española	de	
Física,	grupo	de	 la	que	ha	sido	Vicepresidenta	en	estos	últimos	años	y	 también	 fue	vocal	
del	SPIE	Women	in	Optics	Committee	(2001-2004).	
	

Cuando	 decidí	 estudiar	 Físicas	 fue	 muy	 importante	 el	 apoyo	 de	 mis	 padres,	 porque	
entonces	 la	 opinión	 generalizada	 era	 que	 había	 otros	 estudios	más	 apropiados	 para	
mujeres,	 yo	 estudié	 Físicas	 porque	 me	 gustaban	 las	 matemáticas	 y	 en	 la	 Física	 se	
utilizan	constantemente	para	explicar	los	fenómenos	de	la	naturaleza	(...)	Pero	a	pesar	
del	 tiempo	 transcurrido	 desde	 entones		 el	 porcentaje	 de	 mujeres	 estudiando	 Físicas	
sigue	 siendo	 el	mismo,	 un	25%,	 el	mismo		 que	había	 cuando	 yo	 empecé.	 (...)Hay	dos	
momentos	cruciales	para	decidir	o	no	una	carrera	científica:	al	final	del	bachillerato,	y	
al	 final	 del	 grado/doctorado	 o	 master.	 Hemos	 de	 crear	 mecanismos	 para	 favorecer	
estas	decisiones	de	forma	que	se	incorporen	más	mujeres	a	la	ciencia.	

																			 	
	
Ha	impulsado	varios	Grupos	de	trabajo,	impartido	conferencias,	participado	en	numerosas	
mesas	redondas	y	colaboró	como	coautora	en	el	documento	Situación	de	las	mujeres	en	la	
Física	en	España.	

He	defendido	siempre	la	visualización	del	trabajo	de	las	mujeres	en	el	ámbito	científico,	
su	participación	en	comités,	y	que	su	trabajo	sea	adecuadamente	reconocido	(...)	que	
tengan	 oportunidades,	 para	 que	 en	 algunos	 momentos	 de	 la	 vida	 de	 la	 mujer	 que	
quizás	tiene	más	dificultad	para	dedicar	más	horas	a	su	vida	científica,	luego	lo	pueda	
recuperar	con	becas,	con	años	sabáticos.	

	
María	 Josefa	 Yzuel	 (segunda	 por	 la	 izquierda)	 y	 Katarina	 Svanberg	 (derecha)	 con	 algunas	 de	 las	
jóvenes	 estudiantes	 participantes	 en	 el	 SPIE-Student	 Chapter	 Leadership	 Workshop	 celebrado	 en	
Múnich	en	2013.	
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En	 el	 año	 2014	 se	 le	 concedió	 la	Medalla	 de	 la	 RSEF	 “por	 una	 trayectoria	 científica	 y	
académica	que	ha	impulsado	notablemente	el	campo	de	la	Óptica	a	nivel	nacional	además	
de	estar	presente	de	forma	destacada	en	foros	internacionales”.		

Los	 “Premios	 de	 Física”,	 convocados	 por	 la	 Real	 Sociedad	 Española	 de	 Física	 (RSEF)	 y	 la	
Fundación	BBVA,	seleccionan	cada	año	los	logros	más	relevantes	de	la	comunidad	española	
de	Física,	siendo	la	Medalla	de	la	RSEF	el	máximo	galardón.	Apoyaron	su	candidatura,	entre	
otros,	 el	 premio	 Nobel	 de	 Física	 Claude	 Cohen-Tannoudji	 e	 Ignacio	 Cirac,	 Director	 de	 la	
División	Teórica	del	Instituto	Max-Planck	para	la	Óptica	Cuántica.	
	

	
Rafael	Pardo	(Director	de	la	Fundación	BBVA),	María	Josefa	Yzuel	(Medalla	de	Física	2014),	Carmen	
Vela	(Secretaria	de	Estado	de	investigación)	y	Adolfo	Azcárraga	(Presidente	de	la	RSEF),	durante	el	
acto	de	entrega	de	la	de	los	“Premios	de	Física-2014”	de	la	RSEF	y	la	FBBVA.	Madrid,	mayo	de	2015.	

	
	

	
Ceremonia	de	entrega	de	los	premios	de	Física	de	la	RSEF	y	la	FBBVA.	Madrid,	mayo	2015.	
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En	2015	fue	la	Presidenta	del	Comité	Español	para	el	Año	Internacional	de	la	Luz	y	de	las	
Tecnologías	Basadas	en	 la	 Luz,	declarado	por	 la	ONU,	que	organizó	múltiples	actividades	
con	el	objetivo	de	mostrar	a	la	sociedad	como	la	ciencia	y	las	tecnologías	basadas	en	la	luz	
mejoran	la	calidad	de	vida	de	las	personas.	Tal	fue	el	éxito	de	las	celebraciones	organizadas	
en	España	que	 la	Profesora	Yzuel	 recibió	 la	 felicitación	pública	del	Profesor	 John	Dudley,	
Presidente	del	Comité	Internacional	para	el	Año	Internacional	de	la	Luz	y	de	las	Tecnologías	
Basadas	en	la	Luz.	

	

	
Comité	Español	del	“Año	Internacional	de	la	Luz	y	de	las	Tecnologías	basadas	en	la	Luz”	con	María	
Josefa	Yzuel	(quinta	por	la	izquierda),	Presidenta	del	Comité.	
	
La	inauguración	del	“Año	Internacional	de	la	Luz”	en	España	tuvo	lugar	el	16	de	febrero	de	
2015	 en	 un	 acto	 académico	 en	 el	 Teatro	 Poliorama	 de	 Barcelona,	 que	 contó	 con	 la	
presencia	 de	 mas	 de	 500	 personas	 y	 la	 participación	 de	 prestigiosos	 investigadores	 y	
expertos	del	 ámbito	de	 la	 ciencia	 y	 las	 tecnologías	basadas	en	 la	 luz.	María	 Josefa	Yzuel,	
presidenta	del	Comité	Español	del	Año	Internacional	de	la	Luz,	y	Ramón	Pascual,	presidente	
de	 la	 Reial	 Acadèmia	 de	 les	 Ciències	 i	 les	 Arts	 de	 Barcelona,	 fueron	 los	 encargados	 de	
presentar	 el	 acto	 y	 dar	 la	 bienvenida	 a	 los	 numerosos	 asistentes.	 En	 la	 inauguración	 la	
Profesora	Yzuel	señaló:	

Este	año	representa	una	oportunidad	única	que	no	debemos	dejar	escapar	para	dar	a	
conocer	 al	 gran	 público	 cómo	 la	 ciencia	 y	 las	 tecnologías	 basadas	 en	 la	 luz	mejoran	
nuestra	vida	cotidiana.	

El	acto	de	clausura	del	Año	Internacional	de	la	Luz	tuvo	lugar	el	24	de	noviembre	de	2015		
en	el	salón	de	actos	del	CSIC,	en	Madrid.	En	este	acto	intervinieron	John	Dudley,	Presidente	
del	 Comité	 Internacional	 del	 Año	 de	 la	 Luz;	 Carmen	 Vela,	 Secretaria	 de	 Estado	 de	
Investigación,	 Desarrollo	 e	 Innovación;	 Emilio	 Lora-Tamayo,	 Presidente	 del	 CSIC;	 Joaquín	
Campos,	 Director	 del	 Instituto	 de	 Óptica	 Daza	 de	 Valdés	 del	 CSIC,	 y	María	 Josefa	 Yzuel,	
Presidenta	del	Comité	Español	del	Año	Internacional	de	la	Luz.	
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María	 Josefa	 Yzuel	 interviniendo	en	 el	Acto	de	Apertura	del	 “Año	 Internacional	 de	 la	 Luz	 y	 de	 las	
Tecnologías	basadas	en	la	Luz”	el	16	de	febrero	de	2015	en	el	Teatro	Poliorama	de	Barcelona.	

	
	

	
Acto	de	Clausura	del	“Año	Internacional	de	la	Luz	y	de	las	Tecnologías	basadas	en	la	Luz”	el	24	de	
noviembre	de	2015	en	Madrid.	María	Josefa	Yzuel	(Comité	Español	del	“Año	Internacional	de	la	Luz	
y	 de	 las	 Tecnologías	 basadas	 en	 la	 Luz”),	 John	 Doodley	 (Presidente	 del	 Comité	 Internacional	 del	
“Año	 Internacional	 de	 la	 Luz	 y	 de	 las	 Tecnologías	 basadas	 en	 la	 Luz”),	 Emilio	 Lora-Tamayo	
(Presidente	del	CSIC)	y	Carmen	Vela	(Secretaria	de	Estado	de	Investigación).	
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En	el	“Año	 Internacional	de	 la	Luz”	 fue	una	de	 las	promotoras	de	 la	exposición	 itinerante	
“Investigadoras	 en	 la	 Luz	 y	 en	 las	 Tecnologías	 basadas	 en	 la	 Luz”	 que	 recorrió	diversos	
lugares	de	España,	incluida	la	Universidad	de	Alicante.	Esta	exposición	también	dio	lugar	a	
un	calendario	para	2016.	
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María	 Josefa	 Yzuel	 en	 la	 inauguración	 de	 la	 exposición	 “Investigadoras	 en	 la	 Luz	 y	 en	 las	
Tecnologías	basadas	en	la	Luz”.	Salamanca,	septiembre	de	2015.	
	

	

	
María	 Josefa	 Yzuel	 (izquierda)	 junto	 con	Marta	 Macho	 (Premio	 Igualdad	 de	 la	 Universidad	 de	
Alicante,	2015)	y	Esther	Domínguez,	decana	de	la	Facultad	de	Ciencia	y	Tecnología	de	la	UPV/EHU.	
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María	 Josefa	 Yzuel	 es	 socia	 de	 la	 Asociación	 de	 Mujeres	 Investigadoras	 y	 Tecnólogas	
(AMIT)	y	participa	activamente	en	las	actividades	del	nodo	catalán	de	ésta	asociación.		
	
Por	su	trayectoria	en	este	sentido,	en	el	año	2011	recibió	el	Premi	de	reconeixement	per	la	
defensa	dels	drets	de	les	dones,	reconocimiento	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	
por	su	labor	a	favor	de	la	actividad	científica	de	las	mujeres.	
	

	

	
María	Josefa	Yzuel	recibe	el	Premi	de	reconeixement	per	 la	defensa	dels	drets	de	les	dones	de	la	
UAB	de	manos	de	su	rectora,	la	alicantina	Ana	Ripoll,	por	su	labor	a	favor	de	la	actividad	científica	
de	las	mujeres	(2011).	
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VÍDEO	homenaje	a	la	Dra.	María	Josefa	Yzuel	por	su	contribución	a	la	defensa	de	los	
derechos	de	la	mujer	en	el	mundo	científico.		
https://www.youtube.com/watch?v=WwMNhAArVYE	
	
VÍDEO:	“Les	cares	de	la	nostra	ciència:	María	Josefa	Yzuel”	

https://youtu.be/vHfi1cRFN6I	
	

VÍDEO:	MUJERES	CIENTÍFICAS,	Josefa	Yzuel	(“en	investigación,	trabajar	con	jóvenes	supone	
una	gran	ventaja”)	

http://www.ibe.tv/es/canal/ciencia/1094/Josefa-Yzuel-en-investigación-trabajar-con-
jóvenes-supone-una-gran-ventaja.htm		
	

	

	

	
VÍDEO:	Aragoneses:	“María	Josefa	Yzuel”.	Canal	ZTV	(Zaragoza	Televisión).	¡8	de	abril	de	
2013.		
https://www.youtube.com/watch?v=qKyic-LypdI		
	
La	Fundación	 Española	 para	 la	 Ciencia	 y	 la	 Tecnología	 (FECYT)	ha	producido	 la	 segunda	
temporada	 de	 la	 serie	 de	 reportajes	 “Ciencia	 y	 Arte	 en	 el	 Museo	 del	 Prado”	 para	 el	
programa	‘La	Aventura	del	Saber’	de	TVE2	en	los	que		varias	obras		magistrales	del	Museo	
del	Prado	han	servido	de	inspiración	para	que	seis	investigadoras	de	reconocido	prestigio	
hablen	de	un	tema	científico,	relacionado	con	el	Año	Internacional	de	la	Luz,	que	se	celebró	
en	2015.	María	Josefa	Yzuel	ha	participado	en	este	proyecto	hablando	de	“La	vista”	de	Jan	
Brueghel	el	Viejo	y	Rubens.	
	
VÍDEO:	“La	vista”	
https://youtu.be/Rzfd3qh8lYI	
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“Ciencia	y	Arte	en	el	Museo	del	Prado”.	Seis	investigadoras	hablan	de	un	cuadro	relacionado	con	el	
Año	Internacional	de	la	Luz.	María	Josefa	Yzuel	y	la	“La	vista”	de	Jan	Brueghel	el	Viejo	y	Rubens.	 	
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El	3	de	octubre	de	2016	tuvo	 lugar	en	 la	sede	de	 la	UNESCO	en	París	el	acto	oficial	de	 la	
entrega	 del	 Informe	 Final	 del	 Año	 Internacional	 de	 la	 luz	 2015.	 María	 Josefa	 Yzuel,	
Presidenta	del	Comité	Español	del	Año	Internacional	de	la	luz	2015	y	Santiago	Vallmitjana,	
tuvieron	el	honor	de	estar	presentes	en	el	mismo.	Dicho	acto	fue	presidido	por	el	Director	
de	 Política	 Científica	 en	 la	 UNESCO,	 Romain	 Murenzi,	 y	 seguido	 de	 intervenciones	 de	
portavoces	correspondientes	a	diversas	áreas	representativas	tecnologías	basadas	en	la	luz.	
	
	

	
	

Santiago	 Vallmitjana,	 Presidente	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Óptica,	 y	 María	 Josefa	 Yzuel,	
Presidenta	 del	 Comité	 Español	 del	 Año	 Internacional	 de	 la	 Luz,	 en	 el	 acto	 de	 presentación	 del	
Informe	Final	del		Año	Internacional	de	la	Luz.	París,	octubre	de	2016.	
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DISTINCIONES	PROFESIONALES	Y	PREMIOS	
	
	
-	Premio	Extraordinario	de	Licenciatura.		Universidad	de	Zaragoza,	1962.	
	
-	Premio	Extraordinario	de	Doctorado.	Universidad	de	Zaragoza,	1966.	
	
-	Premio	del	Gobierno	Civil	de	Zaragoza	a	la	mejor	tesis	doctoral	en	1966.	
	
-	Beca	Post-doctoral	del	British	Council	(14	meses)	1967-1968.	
	
-	Fellow	Member	de	OSA,	The	Optical	Society,	1994.	
	
-	Fellow	Member,	Chartered	Physicist	of	IOP	(Institute	of	Physics,	UK),	1999.	
	
-	Fellow	Member	de	SPIE,	The	Internacional	Society	for	Optics	and	Photonics,	2003.	
	
-	Fellow	Member	de	EOS,	European	Optical	Society,	2006.	
	
-	Socia	de	Honor	de	la	Sociedad	Española	de	Óptica,	2008.	
	
-	2005	SPIE	Board	of	Directors	Award	
	
-	Medalla	de	la	Universidad	de	Varsovia,	2005.	
	
-	Premio	“Amics	del	Amics”	de	la	Associacio	d’Amics	de	la	UAB,	2008.	
	
-	Premi	de	reconeixement	per	la	defensa	dels	drets	de	les	dones	de	la	UAB	por	su	labor	a	
favor	de	la	actividad	científica	de	las	mujeres,	2011.	
	
-	Socia	de	Honor	de	la	Real	Sociedad	Española	de	Física,	2011.	
	
-	Doctora	Honoris	Causa	por	la	Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche.	Acto	de	investidura	
el	27	de	enero	de	2012.	
	
-	Encomienda	de	la	Orden	Civil	de	Alfonso	X	el	Sabio	en	reconocimiento	por	su	labor	en	la	
educación,	la	ciencia,	la	cultura,	la	docencia	y	la	investigación,	2013.	
	
-	Medalla	de	la	Real	Sociedad	Española	de	Física	y	la	Fundación	BBVA,	2014.	
	
-	Premio	La	Sabina	de	Oro,	2014.	
	
-	Hija	Predilecta	de	la	ciudad	de	Jaca,	2015.	
	
-	Senadora	de	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Universidad	de	Zaragoza,	2016.	
	
-	Doctora	Honoris	Causa	por	la	Universidad	de	Granada.	Acto	de	investidura	previsto	para	
mayo	de	2017.	
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SERVICIOS	EN	SOCIEDADES	CIENTÍFICAS	NACIONALES	E	INTERNACIONALES	
	

1988-1992						 Member	of	 the	Board	of	EUROPTICA	 (Federation	of	European	Optical	
societies).	

1990-1996	 Vicepresident	of	the	International	Comission	for	Optics	(ICO).	

1993-1999	 Chairperson	of	the	ICO	Galileo	Galilei	Award	Committee.	

1985-1992	 Presidenta	del	Comité	Español	de	Técnicas	de	la	Imagen	de	la	Sociedad	
Española	de	Óptica	–	SEDOPTICA.	

1990-1993	 Vicepresidenta	de	la	Sociedad	Española	de	Óptica	(SEDOPTICA).	

1993-1996	 Presidenta	de	la	Sociedad	Española	de	Óptica	(SEDOPTICA).	

1996-2000	 Member	 of	 the	 Board	 of	 Directors	 of	 the	 European	 Optical	 Society	
(EOS).	

1996-1998	 Secretary	General	of	the	European	Optical	Society	(EOS)	and	member	
of	the	Execom	Committee.	

1997														 Member	of	the	OSA	Fellows	and	Honorary	members	Committee.	

1999-2005							 Member	of	the	ICO	Galileo	Galilei	Award	Committee.	

2001-2003							 Member	of	the	SPIE	(the	International	Society	of	Optics	and	Photonics)	
Board	of	Directors.	

2001-2003							 Member	of	the	SPIE	Awards	Committee.	

2001-2003						 Member	of	the	SPIE	Publications	Committee.	

2002-2004							 Member	of	the	SPIE	Women	in	Optics	Core	Group.	

2003-2005							 Member	of	the	ICO	Nominating	Committee.	

2002-2005			 Member	 of	 the	 Optics	 in	 Computing	 Steering	 Committee	 (ICO	
representative).	

2003-presente	 Member	 of	 the	 Trieste	 System	 Optical	 Sciences	 and	 Applications	
(TSOSA)	Advisory	Committee,	ICTP	Trieste,	Italy,	(SPIE	representative).	

2004										 Member	of	SPIE	Nominating	Committee.	

1999-2007				 Vocal	de	 la	 Junta	de	Gobierno	de	 la	Real	Sociedad	Española	de	Física	
(RSEF)	

2002-2010				 Vicepresidenta	 del	 Grupo	 Especializado	 de	 Mujeres	 en	 Física	 de	 la		
RSEF.	

2004-2005					 Member	of	the	SPIE	President	appointed	advisory	committees	for	SPIE	
chapters	in	Europe.	

2004-2005					 Member	of	the	SPIE	President	appointed	advisory	committees	for	SPIE	
chapters	in	Latin	America.	

2006-2009									Member	of	the	SPIE	Education	Committee.	
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2006-2009				 Miembro	 de	 la	 Comisión	 Externa	 de	 Evaluación	 del	 CIO	 (Centro	 de	
Investigaciones	Ópticas)	en	León,	México,	designada	por	CONACYT.	

2006	 Miembro	del	 Jurado	para	 la	 concesión	de	 la	Medalla	 RSEF	 y	 para	 los	
Premios	 de	 Jóvenes	 Investigadores	 en	 la	 Real	 Sociedad	 Española	 de	
Física.		

2006-2008					 Secretaria	 de	 la	 Sección	 de	 Física	 de	 la	 Academia	 de	 Ciencias	 y																									
Artes	de	Barcelona.	

2008-presente		Presidenta	 de	 la	 Sección	 de	 Física	 de	 la	 Academia	 de	 Ciencias	 y																									
Artes	de	Barcelona.	

2006-2009	 Vicepresidenta	SPIE,	The	International	Society	of	Optics	and	Photonics.	

2007-2011							 Vicepresidenta	de	la	Real	Sociedad	Española	de	Física.	

2007																			 Member	of	the	SPIE	Strategic	Planning	Committee.	

2007-2010										Member	of	the	SPIE	Board	of	Directors	

2007-2008										Member	of	the	SPIE	Executive	Committee	

2008	 Presidenta	 electa	 SPIE,	 the	 International	 Society	 of	 Optics	 and	
Photonics.		

2008																		 Chair	of	the	SPIE	Strategic	Planning	Committee	

2009	 Presidenta	SPIE,	The	International	Society	of	Optics	and	Photonics.	

2009															 Chair	of	the	SPIE	Executive	Committee	and	Chair	of	the	SPIE	Board	of	
Directors	

2009																		 Member	of	the	OSA	Ives	Medal	Committee.	

2010												 Immediate	Past	President	de	SPIE	 (the	 International	Society	of	Optics	
and	Photonics).	

2010											 Chairperson	of	the	SPIE	Nominating	Committee.	

2010											 Chairperson	of	the	OSA	Ives	Medal	Committee.	

2011											 Member	of	SPIE	Nominating	Committee.	

2011-2017		 VicePresidenta	 del	 ICO	 -	 International	 Comission	 for	 Optics,	 como	
representante	de	SPIE.	

2011-2017		 Member	of	the	ICO	Prize	Committee	

2014-2017		 Chairperson	of	the	ICO	Galileo	Galilei	Award	Committee	

2015	 Miembro	del	 Jurado	para	 la	 concesión	de	 la	Medalla	 RSEF	 y	 para	 los	
Premios	 de	 Jóvenes	 Investigadores	 en	 la	 Real	 Sociedad	 Española	 de	
Física.		

2015	 Presidenta	 del	 Comité	 Español	 del	 Año	 Internacional	 de	 la	 Luz	 y	 las	
Tecnologías	basadas	en	la	Luz	
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COLABORACIONES	CON	OTROS	GRUPOS	DE	INVESTIGACIÓN	
	
Ha	 tenido	 una	 colaboración	 científica	 muy	 activa	 con	 los	 siguientes	 laboratorios,	 como	
puede	verse	por	la	lista	de	coautores	de	sus	publicaciones	científicas:	
	
	

-		 Department	of	Physics.	San	Diego	State	University.	USA	

-		 Department	of	Physics.	University	of	Buenos	Aires.	Argentina	

-		 Department	of	Interdisciplinary	Studies.	Tel	Aviv	University.	Israel	

-		 Universidad	de	la	Frontera.	Temuco.	Chile	

-		 Institut	 National	 des	 Postes	 et	 Télécommunications.	 Madinat	 al	 Irfane,	 Rabat.	
Marruecos.	

-		 Universidad	Industrial	de	Santander.	Bucaramanga.	Colombia	

-		 Geophysics	Institute.	Warsaw	University.	Poland	

-		 Universite	Franche	Comte,	Besançon,	France	

-		 Departamento	de	Óptica,	Universidad	de	Granada	

-		 Grupo	de	Holografía	y	Procesado	Óptico,	Universidad	de	Alicante.	

-		 Grupo	de	Tecnologías	Optoelectrónicas,	Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche.		

-		 Departamento	de	Óptica,	Universidad	de	Valencia.	

-		 Departamento	de	Óptica,	Universidad	Politécnica	de	Cataluña.	
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SERVICIOS	EN	COMITÉS	DE	ORGANIZACIÓN	Y	COMITÉS	DEL	PROGRAMA	DE	
CONFERENCIAS	CIENTÍFICAS	

	
-	XI	 General	 Conference	 of	 the	 Internacional	 Commission	 for	Optics.	 1978,	Madrid,	
España.	
Member	of	the	organizing	committee.		

	
-	I	Renión	Nacional	de	Optica.		1988,	Madrid,	España.		
Presidente	del	Comité	Organizador	y		presidente	del	comité	científico.	

	
-	The	 Internacional	 Congress	 on	 Optical	 Science	 and	 Engineering.	 1991,	 Hamburg,	
Germany.	

		Member	of	the	organizing	committee	and	member	of	the	scientific	committee.	
		
-		Internacional	Symposium	on	Optical	Systems	Design,	1992,	Berlin,	Germany.	
Member	of	the	program	committee.	

	
-	III	 Reunión	 Nacional	 de	 Óptica	 y	 I	 Reunión	 Iberoamericana	 de	 Óptica,	 1992,	
Barcelona,	España.	
Miembro	del	comité	organizador	y		miembro	del	comité	científico.	

	
-		First	 Annual	 Meeting	 of	 the	 European	 Optical	 Society	 (EOSAM),	 1993,	 Zaragoza,	
España.	
Member	of	the	scientific	and	program	committee.	

	
-		16th	 Congress	 of	 the	 Internacional	 Commission	 for	 Optics,	 1993,	 Budapest,	
Hungary.	
Membre	of	the	technical	program	committee.	

	
-		Frontiers	in	Information	Optics.	ICO	Topical	Meeting,	1994,	Kyoto,	Japan.	
Member	of	the	technical	program	committee.	

	
-	2ª	Reunión	Iberoamericana	de	Óptica,	1995,	Guanajuato,	Mexico.	
Member	of	the	international	program	commitee.	

	
-	Optilas	95	(V	Encuentro	Latinoamericano	sobre	Óptica,	Láseres	y	sus	Aplicaciones),	
1995,	La	Habana,	Cuba.	
Member	of	the	organizing	committee	and	member	of	the	program	commitee.	

	
-	Optics	and	Information,	6th	EOS	Topical	Meeting,	1995,	Mulhouse,	France.	
Member	of	the	program	committee.	

	
-	Design	and	Engineering	of	Optical	Systems.	EUROPTO,	1996,	Glasgow,	Scotland,	UK.	
Conference	co-chair	and	president	of	a	session.	

	
-	Optical	 Information	 Science	 and	 Technology,	 OIST’97	 ,	 26-30	 August,	 Moscow,	
Russian	Academy	of	Sciences.	1997.	
Member	of	the	international	advisory	committee.	
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-	Optics	for	Information	Infrastructure.	ICO	topical	meeting,	1998,	Tianjin,	China.	
Member	of	the	international	advisory	committee.	

	
-	III	 Reunión	 Iberoamericana	 de	 Óptica	 y	 6º	 OPTILAS,	 1998,	 Cartagena	 de	 Indias,	
Colombia.	
Member	of	the	scientific	and	program	committee.	

	
-		Correlation	Optics,	1999,	Ucrania.	
Member	of	the	program	committee.	

	
-	Design	 and	 Engieneering	 of	 Optical	 SystemsII,	 EOS/SPIE	 Symposium,	 1999,	 Berlin,	
Germany.	
Member	of	the	program	committee.	
	

-	Education	and	Training	in	Optics	and	Photonics,	1999,	Cancun,	Mexico.	
Member	of	the	program	committee.	

	
-	Optics	 for	 the	Next	Millenium,	18th	Congress	of	 the	 Internacional	Commission	 for	
Optics	(ICO),	1999,	San	Francisco,	USA.		
Member	of	the	program	committee.	

		 Session	“Color	and	vision”	presider.	
	
-		VI	Reunión	Nacional	de	Óptica,	2000,	Valladolid,	España.	
Presidenta	del	comité	científico.	

	
-		Euro-american	Workshop	on	Information	Optics,	2001,	Valencia,	España.	
Miembro	del	comité	científico.	

	
-	International	 Conference	 and	 Annual	 Meeting	 of	 the	 European	 Optical	 Society	
“From	quantum	optics	to	photonics”,	2001,	Zakopane,	Poland.		
Miembro	del	comité	científico.	

	
-		OPTOEL	2001,	2001,	Barcelona,	España.	
Miembro	del	comité	organizador.	

	
-		IV	Reunión	Iberoamericana	de	Óptica	y	7º	Optilas,	2001,		Tandil,	Argentina.	
Miembro	del	comité	científico	y	del	comité	organizador.	

	
-		Women	in	Physics	Conference	organized	by	IUPAP,	2002,	UNESCO,	Paris,	France.	
Leader	of	the	Spanish	team.	

	
-		Optics	in	Computing,	OiC’02,	2003	OSA	Topical	Meeting,	Washington,	USA.	
Member	of	the	steering	committee	and	member	of	the	programme	committee	(ICO	
representative)	

	
-	Optics	 for	 the	Quality	 of	 Life,	 19th	 Congreso	 of	 the	 International	 Commission	 for	
Optics,	2002,	Florence,	Italy.		
Member	of	the	scientific	and	program	committee	
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-	International	Optical	Design	Conference	–	OSA	Topical	Meeting,	2002,	Tucson,	USA.	
		Member	of	the	technical	program	committee	
	
-	VII	Reunión	Nacional	de	Óptica,	2003,	Santander,	España.	
Presidente	del	Comité	Científico.	

	
-	Correlation	Optics,	2003,	Ucrania.	
Member	of	the	international	programme	committee	

	
-	Optical	System	Design	2003,	St.	Etienne,	France	
Member	of	the	scientific	committee	
	

-	Optics	in	Computing,	OiC’04,	2004,	Engelberg,	Switzerland.	
Member	of	the	steering	committee	and	member	of	the	programme	committee	(ICO	
representative)	

	
-	Photonics	EUROPE,	Showcasing	the	age	of	light,	2004,	Strasbourg,	France	
Member	of	the	steering	committee	

	
-	 International	Meeting	 on	 Optics,	 Life	 and	 Heritage	 and	 International	 Holographic	
Exhibition	on	Life	and	Heritage,	2004,	La	Habana,	Cuba.		
Member	of	the	programme	international	committee	

	
-	SPIE	 European	 Symposium	 on	 Optics/Photonics	 in	 Defence	 and	 Security,	 2004,	
London,	U.K.	
Member	of	the	program	committee	

	
-	Information	Photonics	IP’05,	2005,	Charlotte,	NC,	USA.	
Member	of	the	steering	committee	and	member	of	the	programme	committee	(ICO	
representative)	

	
-	Optical	design	and	engineering	II,	2005,	Jena,	Germany.	
Member	of	the	programme	committee	

	
-	METANICA	2005,	Tecnolaser’05,	2005,	La	Habana,	Cuba.	
Miembro	del	Comité	Científico.	

	
-	20TH	 Congreso	 of	 the	 Internacional	 Comission	 for	 Optics,	 Challenging	 Optics	 in	
Science	and	technology,	2005,Changchun,	China.		

		Member	of	the	program	committee.	
	

-	Education	and	training	in	optics	and	photonics	ETOP	2005,	Marseille,	France.	
Member	of	the	programme	committe.	

	
-	ICOL	 2005	 International	 Conference	 on	 Optics	 and	 Optoelectronics,	 2005,	
Dehradum,	India.	
Member	of	the	international	advisory	committee	
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-		Photonics	EUROPE,	Showcasing	the	age	of	light,	2006,	Strasbourg,	France.	
Member	of	the	steering	committee	

	
-		OPTIQUE	 06,	 5TH	Conference	 on	Optics	 and	 Information	 Processing,	 2006,	 Rabat,	
Morocco.	Member	of	the	scientific	committee	

	
-		SPIE	Annual	Meeting,	2006,	San	Diego,	USA.	
Member	of	the	program	committee	of	the	Conference	“Optical	Information	Systems	
VI”	(Conference	6311).	

	
-	ICO	 Topical	 Meeting	 on	 Optoinformatics	 /	 Information	 Processing	 	 2006,	 	 Saint	
Petersburg,	Russia.	
Member	of	the	international	program	committee	

	

-	TECNOLASER-V		International	Workshop	organizad	by	CEADEN	and	Cuba	Society	of	
Physics.	17-19	April	2007,	La	Habana,	Cuba.	
Member	of	the	Program	Committe.	

	

-		Correlation	Optics,	2007,	Ucrania.	
Member	of	the	international	programme	committee.	
	

-	Education	and	training	in	optics	and	photonics	ETOP	2007,	Ottawa,	Canada.	
		Member	of	the	programme	committe.		
	

-	SPIE	Annual	Meeting,	“Optics	and	Photonics”	2006,	San	Diego,	USA.	
Member	of	the	program	committee	of	the	Conference	“Optical	Information	Systems	
VII”.	

	

-	Conference	 on	 “Smart	 Systems	 Integration”,	 Paris,	 France	 27-28	 March	 2007.	
Member	of	the	scientific	Committee.	

	
-	VI	Reunión	Iberoamericana	de	Óptica	y	9º	Optilas,	2007,		Campinas,	Brasil.	
Member	of	the	scientific	and	program	committee	

	
-	SPIE	Annual	Meeting,	“Optics	and	Photonics”	2008,	San	Diego,	USA.	
Member	of	the	program	committee	of	the	Conference	“Optical	Information	Systems	
VII”.	

	
-	SPIE	Europe	Conference	on	“Optical	Systems	Design”	2008,	Glasgow,	UK.	
Member	of	the	program	committee	of	the	Conference.	
	

-	Reunión	 Bienal	 de	 la	 Real	 Sociedad	 Española	 de	 Física,	 Ciudad	 Real,	 septiembre	
2009.	Vicepresidenta	del	Comité	Científico.	

	
-		Correlation	Optics,	2009,	Ucrania.	
Member	of	the	international	programme	committee.	
	

-		SPIE	Annual	Meeting,	“Optics	and	Photonics”	2009,	San	Diego,	USA.	
Member	 of	 the	 program	 committee	 of	 the	 Conference	 “Current	Developments	 in	
Lens	Design	and	Optical	Engineering	X”	
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-		SPIE	Annual	Meeting,	“Optics	and	Photonics”	2010,	San	Diego,	USA.	
Member	 of	 the	 program	 committee	 of	 the	 Conference	 “Current	Developments	 in	
Lens	Design	and	Optical	Engineering	XI”.	

	

-		Correlation	Optics,	2011,	Ucrania.	
Member	of	the	international	programme	committee.	

	
-		AOP2011	(Applications	of	Optics	and	Photonics),	Braga,	Portugal.		
Conference	organizada	por	la	“Portuguese	Society	for	Optics	and	Photonics”	
Miembro	del	Comité	del	Programa.	

	
-	SPIE	Annual	Meeting,	“Optics	and	Photonics”	2011,	San	Diego,	USA.	
Member	 of	 the	 program	 committee	 of	 the	 Conference	 “Current	Developments	 in	
Lens	Design	and	Optical	Engineering	XII”.	

	

-		SPIE	“International	Conference	on	Optical	System	Design”,	2011,	Marseille,	Francia.	
Member	 of	 the	 program	 committee	 of	 the	 Optical	 Design	 and	 Engineering	 IV	
conference.	

	

-		22nd	ICO	General	Congress,	Miembro	del	International	Advisory	Committee,	Puebla,	
México,	Agosto	2011.	

	

- X	Reunión	Nacional	de	Optica,	Zaragoza	4-7	septiembre	2012,	Presidente	del	Comité	
Científico.	

	

- SPIE	Annual	Meeting,	“Optics	and	Photonics”	2013,	San	Diego,	USA.	
	 Member	 of	 the	 program	 committee	 of	 the	 Conference	 “Current	Developments	 in	
Lens	Design	and	Optical	Engineering	XII”	

	
- SPIE	Annual	Meeting,	“Optics	and	Photonics”	2014,	San	Diego,	USA.	
	 Member	 of	 the	 program	 committee	 of	 the	 Conference	 “Optics	 and	 Photonics	 for	
Information	Processing	VIII”.	

	

- SPIE	Annual	Meeting,	“Optics	and	Photonics”	2015,	San	Diego,	USA.	
	 Member	 of	 the	 program	 committee	 of	 the	 Conference	 “Optics	 and	 Photonics	 for	
Information	Processing	IX”.	

	

- XI	 Reunión	 Nacional	 de	 Óptica,	 Salamanca	 1-4	 septiembre	 2015,	 Miembro	 del	
Comité	Científico	del	“Simposio	de	Ciencias	de	la	Imagen”	

	
- SPIE	Annual	Meeting,	“Optics	and	Photonics”	2016,	San	Diego,	USA.	
	 Member	 of	 the	 program	 committee	 of	 the	 Conference	 “Optics	 and	 Photonics	 for	
Information	Processing	X”.	

	
- SPIE	Annual	Meeting,	“Optics	and	Photonics”	2017,	San	Diego,	USA.	
	 Member	 of	 the	 program	 committee	 of	 the	 Conference	 “Optics	 and	 Photonics	 for	
Information	Processing	XI”.	

	

-	24th	 ICO	General	Congress,	Miembro	del	 International	Advisory	Committee,	Tokio,	
Japón,	Agosto	2017.	
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PERTENENCIA	A	SOCIEDADES	CIENTÍFICAS	
	
	
-	Real	Sociedad	Española	de	Física	(RSEF).	Miembro	de	Honor.	

-	Sociedad	Española	de	Optica	(SEDOPTICA).	Socio	de	Honor.	

-	European	Optical	Society	(EOS).	Fellow	member.	

-	Institute	of	Physics	(IOP).	Chartered	Physicist.	Fellow	Member.	

-	Optical	Society	of	America	(OSA).	Fellow	Member.	

-	SPIE-The	International	Society	of	Optical	Engineering.	Fellow	Member.	

-	Asociación	de	Mujeres	Investigadoras	y	Tecnólogas	(AMIT).	

-	Associació	d’Amics	de	la	UAB.	

-	Societat	Catalana	de	Fisica.	 	
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TRABAJO	REALIZADO	EN	GRUPOS	SOBRE	LA	MUJER	EN	LA	CIENCIA	

	

Mujeres	en	Ciencia	
	

-		 Fundadora	del	Grupo	Especializado	“Mujeres	en	Física”	de	la	Real	Sociedad	Española	
de	Física.	

	
-	 1st	 Conference	 on	Women	 in	 Physics,	organizada	por	 IUPAP	en	Paris	en	marzo	de	

2002	en	el	edificio	de	la	UNESCO.	
Fue	la	Lider	del	grupo	Español.	La	asistencia	era	limitada	y	por	invitación.	
Es	coautora	de	la	siguiente	contribucion	presentada	como	poster:	
“Women	in	Physics	in	Spain”	by	C.	Carreras,	M.	Chevalier,	E.	Crespo,	M.	García,	M.	T.	
Carbonell,	M.	P.	Lopez-Sancho,	P.	Mejias,	R.	de	la	Viesca,	R.	Villarroel,		M.	J.	Yzuel	
Fue	publicada	en	los	Proceedings	de	la		Conferencia.	

	
-	 2nd	IUPAP	Conference	on	Women	in	Physics	

Es	coautora	de	la	siguiente	contribucion	presentada	como	poster:	
Women	in	Physics	in	Spain:	Changes	since	2002	
M.	P.	Lopez-Sancho,	M.	Chevalier,	M.	J.	Yzuel,	C.	Carreras	
Fue	publicada	en	los	Proceedings	de	la		Conferencia,	pagina	19.	

	
-	 3rd	IUPAP	Conference	on	Women	in	Physics	

Es	coautora	de	la	siguiente	contribución:		
Status	of	Women	in	Physics	in	Spain		
M.	P.	Lopez-Sancho,	M.	Chevalier,	M.	J.	Yzuel,	C.	Carreras	
Fue	publicada	en	los	Proceedings	de	la		Conferencia.	

	
-	 4th	IUPAP	Conference	on	Women	in	Physics	

Es	coautora	de	la	siguiente	contribución:		
Status	of	Women	in	Physics	in	Spain	2011		
M.	P.	Lopez-Sancho,	C.	Carreras,	M.	Chevalier,	F.	Campabadal,	M.	J.	Yzuel,		

	
-		 Real	Sociedad	Española	de	Física	(RSEF).		

Grupo	Especializado	de	“Mujeres	en	Física”	
Miembro	fundador.	
Vicepresidenta	(2002-2010)	

	
-		 Proyecto	Ariadna	 “Mentoras	 y	mentoradas”	para	apoyar	a	 las	 jóvenes	científicas	y	

tecnólogas	 	 en	 el	 desarrollo	 de	 su	 profesión.	 Organizado	 por	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya.	Participación	como	Mentora,	2010.	

	
-		 Exposición	“Investigadoras	en	la	Luz	y	en	las	Tecnologías	basadas	en	la	Luz”.	RSEF,	

SEDOPTICA,	SPIE	(2015).	
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Comienzo	 de	 la	 conferencia	 de	 la	 presidenta	 del	 Comité	 Español	 para	 el	 Año	 de	 la	 Luz	 y	 las	
Tecnologías	Basadas	en	la	Luz	en	la	Facultad	de	Ciencia	y	Tecnología	de	la	UPV/EHU.	
	
	
	
Publicaciones	y	Conferencias	invitadas	sobre	el	tema	de	Mujer	y	Ciencia	

	
-		 C.	Carreras,	M.	Chevalier,	P.	Mejias,	M.	P.	Lopez-Sancho,	M.	J.	Yzuel	“Situación	de	las	

mujeres	en	la	Física	en	España”,	Revista	Española	de	Física	16	(5),	2002	

-		 Conferenciante	 invitada	 en	 la	 Mesa	 Redonda	 sobre	 “Mujeres	 en	 Ciencia”,	 en	 la	
Reunión	 Bienal	 de	 Física	 de	 la	 Real	 Sociedad	 Española	 de	 Física,	 con	motivo	 de	 la	
celebración	del	Centenario	de	la	fundación	de	la	Sociedad.	Julio	2003,	Madrid.	

-		 Conferenciante	invitada	en	el	Workshop	“Situacion	de	la	mujer	en	Física”	organizado	
por	el	Grupo	de	“Mujeres	en	Física”	de	la	RSEF	en	el	CSIC,	1	Octobre	2004,	Madrid.	

-		 Conferencia	invitada	sobre	el	acceso	de	la	mujer	a	la	Física	en	el	Acto	de	Apertura	del	
“Año	Mundial	de	 la	Física-2005”	en	España	en	el	Congreso	de	 los	Diputados	(única	
mujer	conferenciante).	

-		 Conferenciante	invitada	en	la	Mesa	Redonda	en	el	workshop	“Physics,	innovation	and	
professional	 development	 of	 the	 women	 in	 scientific	 research”	 organizado	 por	 la		
Fundación	de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid,	Abril	19,	2005.	

-		 Invited	lecture:	“Women	in	Physics”	by	M.	J.	Yzuel,	M.	P.	Lopez-Sancho,	M.	Chevalier,	
C.	Carreras	in	the	EPS	Plasma	Physics	Conference,	June	28,	Tarragona,	Spain	(2005).	

-		 Vídeo	“Las	primeras	de	la	clase”.	Canal	UNED.	V	Semana	de	la	Ciencia,	Madrid	(2005).	
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/12410			
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-		 Conferencia	invitada:	“La	participación	de	la	mujer	en	la	Física”	por	M.	J.	Yzuel,	M.	P.	
López-Sancho,	 M.	 Chevalier,	 C.	 Carreras	 en	 Jornadas	 de	 Didáctica-Encuentro	 de	
Investigación,	Departamento	de	Física	Aplicada,	Universidad	Politécnica	de	Valencia,	
27	junio	2005.	

-		 Participación	 en	 la	 Mesa	 Redonda:	 “Los	 Grupos	 de	 la	 Mujer	 en	 las	 sociedades	
científicas,	universidades	y	organismos	de	 investigación”.	Bienal	de	 la	Real	Sociedad	
Española	de	Física	-	Ourense	2005.	

-		 Conferenciante	invitada	en	la	presentación	del	libro	“Pioneras	españolas	en	Ciencia”	
autora	C.	Magallon	Portoles,	publicado	por	CSIC.	El	acto	tuvo	lugar	en	Madrid	el	15	de	
Noviembre,	2005.	

-		 Conferencia	invitada:	“En	el	año	de	Einstein:	La	mujer	y	la	Física”	impartida	por		M.	J.	
Yzuel	en	el	marco	de	 la	Semana	Europea	de	Ciencia	y	Tecnología	organizada	por	 la	
Universidad	de	Valencia.	22	de	Noviembre,		2005.	

-		 VI	 Conferencia	 Iberoamericana	 de	 Ciencia,	 Tecnología	 y	 Género.	 Zaragoza	 11-15	
Septiembre	 2006.	 Conferenciante	 invitada	 en	 la	 Mesa	 Redonda	 “Experiencias	 y	
genealogías	para	las	científicas	de	hoy	día”.	Es	coautora	de	la	siguiente	contribución	
oral	presentada	por	P.	 Lopez-Sancho:	P.	 López-Sancho,	M.	Chevalier,	M.	 J.	 Yzuel,	C.	
Carreras,	“Las	mujeres	físicas	en	España:	cambios	desde	2002”.	

-		 “Las	mujeres	también	investigan”:	Conferencia	de	María	Josefa	Yzuel.	Mayo	de	2007.	

-		 Mundos	de	Mujeres-	World	of	Women	(MM-WW)	Congreso	internacional	celebrado	
en	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid,	 Julio	 2008.	 Conferencia	 invitada	 en	 la	
sesión	de	Mujer	y	Ciencia	con	el	título:	“About	the	low	number	of	women	in	Physics”,	
por	M.	J.	Yzuel.	

-		 “SPIE	Women	 in	 Optics	 Presentation	 and	 Reception”,	 Optics+Photonics,	 San	 Diego	
(USA),	11	agosto	2008.	

-		 Mujeres,	 Ciencia	 y	 Sociedad:	 otra	 realidad	 es	 posible.	Workshop	 en	 la	 Universidad	
Menéndez	 Pelayo.	 Santander,	 agosto	 2008,	 Conferencia	 Invitada	 con	 el	 título:	
Mujeres	en	las	Academias	y	Sociedades	Científicas”,	por	M.	J.	Yzuel.	

-		 Participación	 en	 la	 Mesa	 Redonda	 sobre	 “Visibilidad	 de	 las	 Mujeres	 en	 Física”,	
organizada	por	el	Grupo	de	Mujeres	en	Física.	Bienal	de	 la	RSEF,	Ciudad	Real	10	de	
septiembre	de	2009.	

-		 Un	 programa	 de	 Mentoría	 para	 Científicas	 y	 Tecnologas	 por	 Alba	 Peinado,	 Laura	
Lobato	 y	 María	 J.	 Yzuel,	 comunicación	 en	 la	 Bienal	 de	 la	 RSEF,	 Santander,	 22	 de	
septiembre	de	2011.	

-		 Participación	 en	 la	Mesa	Redonda	 sobre	 “Mujeres	 en	Ciencia,	 una	mirada	desde	 el	
CSIC”,	 moderadora	 Dra.	 Yruela,	 Paraninfo	 de	 la	 Universidad	 de	 Zaragoza	 7	 de		
noviembre	de	2011.	
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-		 Conferencia	invitada	en	el	IX	Encuentro	“Participación	de	la	Mujer	en	la	Ciencia”	del	
16	al	18	de	Mayo	de	2012,	Centro	de	 Investigaciones	en	Óptica,	 León,	Guanajuato,	
México.	

-		 “Women	 in	 science:	 physics	 and	 optics”,	 María	 Josefa	 Yzuel	 y	 Alba	 Peinado.	 12th	
Education	and	Training	 in	Optics	and	Photonics	Conference.	Oporto	 (Portugal),	 julio	
2013.	

-		 Conferencia	 “Muller	 e	 ciencia:	 a	 miña	 perspectiva	 persoal”,	 Edificio	 de	 Ferro,	
Ourense,	11	de	marzo	de	2014.	

-		 María	 Josefa	 Yzuel:	 “Necesitamos	 destacar	 los	 logros	 científicos	 de	 las	mujeres”,	 El	
Periódico	de	Aragón,	25	de	octubre	de	2015.	

-		 Entrevista	 a	María	 Josefa	 Yzuel:	 “Necesitamos	 destacar	 los	 logros	 científicos	 de	 las	
mujeres”.	El	Periódico	de	Aragón,	25	de	octubre	de	2015.	

-		 Ciclo	 de	 conferencias	 “Ellas	 hacen	 Ciencia	 2015”:	 Conversando	 con	María	 J.	 Yzuel.	
Biblioteca	de	BIdebarrieta,	Ayuntamiento	de	Bilbao	(2015).	

-		 Entrevista	 a	María	 Josefa	 Yzuel:	 “La	 arrogancia	 de	 algunos	 científicos	 no	 facilita	 la	
comunicación	 de	 la	 ciencia”.	 Blog	 Mujeres	 con	 Ciencia,	 UPV-EHU	 (16-diciembre-
2015).	 http://mujeresconciencia.com/2015/12/16/maria-josefa-yzuel-la-arrogancia-
de-algunos-cientificos-no-facilita-la-comunicacion-de-la-ciencia/	

-		 Conferencia	 “Mujer	 y	 Ciencia”.	 Actividades	 en	 el	 Día	 Internacional	 de	 la	 Mujer	
Trabajadora	en	Jaca,	10	de	marzo	de	2016.	

	
	

Mujeres	en	Óptica	
	

Es	 miembro	 del	 “SPIE	 Women	 in	 Optics	 Group”	 y	 del	 “OSA	 Working	 Group	 for	
Minorities	and	Women”.	
	
Miembro	del	“SPIE	Women	in	Optics	Core	Group”	desde	2002	a	2004.	Fue	Asesora	de	
este	grupo	en	2001.		
	
Ha	asistido	a	muchas	de	las	reuniones	de	este	grupo,	desde	2001	hasta	el	presente,	
participando	 activamente	 en	medidas	 a	 seguir	 para	 favorecer	 la	 participación	de	 la	
mujer	 en	 ciencia	 y	 tecnología.	 Estas	 reuniones	 tienen	 lugar	 en	 unión	 con		
Conferencias	Científicas	de	SPIE.	

	
Invited	 presentation	 to	 speak	 on	 her	 carrier	 and	 professional	 experience	 in	 the	
Conference	 PHOTONICS	 EUROPE	 in	 Strasbourg	 2-7	 April	 2006	 in	 the	 workshop	 on	
Women	 in	Optics	 (April	5,	2005)	The	title	of	 the	talk	was:	“Teacher,	 researcher	and	
women	in	optics”.	
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Invitaciones	especiales	
	

Invitación	 en	 la	 sesión	 de	Apertura	 del	 Año	Mundial	 de	 la	 Física	 en	 el	 Parlamento.			
Madrid,	11	de	febrero	de	2005.		
Participación	 por	 invitación:	 “De	 la	 ciencia	 básica	 al	 desarrollo	 de	 la	 ciencia.	 La	
participación	de	la	mujer	en	Física”	por	M.	J.	Yzuel.	
	
Conferencia	 Plenaria	 en	 “10.	 Deutsch	 Physikerinnentagung”	 conference	 of	 German	
women	in	physics)	organizado	por	la	Sociedad	Alemana	de	Física	en	Berlin	del	2	al	5	
de	noviembre	de	2006.		
	“My	 activities	 in	 Optics	 and	 in	 the	 group	 of	Women	 in	 Physics”	 impartida	 el	 5	 de	
noviembre	de	2006.	
	
Diálogo-entrevista	 en	 el	 ciclo	 “Las	 mujeres	 también	 investigan”	 organizado	 por	 la	
Biblioteca	Nacional	y	 la	Fundación	Española	para	 la	Ciencia	y	 la	Tecnología	 (FECYT).	
Entrevistador:	 Prof.	 Francisco	 Marcellán,	 Catedrático	 de	 Matemáticas	 de	 la	
Universidad	Carlos	III	y	Secretario	de	Política	Científica	y	Tecnológica	del	Ministerio	de	
Educación	y	Ciencia.	En	la	Biblioteca	Nacional	el	25	de	abril	de	2007.	
	
Impartición	de	la	lección	inaugural	“La	ciencia	de	la	luz	y	las	tecnologías	basadas	en	la	
luz”	 en	 el	 solemne	 acto	 de	 apertura	 del	 curso	 académico	 2015-16.	 Universidad	
Autónoma	de	Barcelona.	
	

	
	
María	 Josefa	 Yzuel	 durante	 su	 intervención	 en	 el	 solemne	 acto	 de	 apertura	 del	 curso	 académico	
2015-16	de	Universidad	Autónoma	de	Barcelona.	
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ALGUNOS	ARTÍCULOS	Y	ENTREVISTAS	SOBRE	SU	PERFIL,	SU	INVESTIGACIÓN	
CIENTÍFICA	Y	LA	DEFENSA	DE	LOS	DERECHOS	DE	LA	MUJER	
	

“Processador	 òptic	 a	 temps	 real	 per	 al	 reconeixement	 d’imatges	 en	 color”	 en	
L’Autònoma,	 revista	de	 la	Universidad	Autonoma	de	Barcelona,	numero	86,	pag.	 3,	
Enero	1995.	
	
“Las	cares	de	la	nostra	ciència”,	25	capítulos	en	video.	Capitulo	10	sobre	Maria	Josefa	
Yzuel.	 Observatorio	 de	 Comunicacion	 Cientifica,	 Universidad	 Pompeu	 Fabra,	
Barcelona,	2003.		
	
“Research	 and	 respect”,	member	 profile	 about	Maria	 J.	 Yzuel	 in	 OE	Magazine,	 the	
monthly	publication	of	SPIE,	pages	28-29,	december	2003.	
	
SPIE	Women	in	Optics	calendar	for	2005.		
	
“Laboratory	de	tractament	óptic	d’imatges”		en	L’Autònoma,	revista	de	la	Universidad	
Autonoma	de	Barcelona,	numero	191,	pag.10,	marzo	2006.	
	
Una	entrevista	sobre	Ciencia	e	Investigación	en	el	 libro	“Personatges	de	Catalunya”,	
Volumen	18,		2006.	
	
“Las	mujeres	también	investigan”,	Club	Científico	Bezmiliana,	6	de	mayo	de	20107.	
	
“Las	 mujeres	 y	 la	 Ciencia:	 La	 otra	 mitad	 de	 la	 Ciencia.	 Carmen	 Carreras.	
100encias@uned	(2008).	
	
“Trayectorias	vitales	de	científicas	de	éxito”.	Maria	José	Barral	Morán	et	al	(2008).		
	
“Yzuel,	premi	UAB	per	la	defensa	dels	drets	de	les	dones”,	Observatori	per	la	Igualtat	
UAB,	27	de	enero	de	2011.		
	
“María	Josefa	Yzuel	Giménez,	honoris	causa	por	la	UMH”,	Las	Provincias,	17	de	enero	
de	2012.		
	
“La	catedrática	Josefa	Yzuel	será	honoris	causa	de	la	UMH”,	La	Verdad	de	Alicante,	24	
de	enero	de	2012.		
	 	
“In	Tunisia,	optics	workshops	help	women	pursue	emerging	field:	In	the	wake	of	the	
Arab	 Spring,	 the	 Elsevier	 Foundation	 supports	 an	 optics	 summer	 school	 for	 young	
women	scientists”.	Ylann	Schemm,	ELSEVIER,	diciembre	de	2012.	
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María	 Josefa	 Yzuel	 en	 Túnez	 en	 2012	 en	 la	 Escuela	 de	 Verano	 de	 Óptica	 para	 jóvenes	 mujeres	
científicas	de	la	Fundación	Elsevier.	
	

“El	ministro	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	impone	las	Condecoraciones	de	la	Orden	
Civil	de	Alfonso	X	el	Sabio”,	www.mecd.gob.es,	28	de	febrero	de	2013.	

	
“Las	 científicas	 españolas	 recorren	 los	 últimos	 pasos	 hacia	 la	 igualdad”.	
NOSOTRAS.COM,	20	de	junio	de	2013.	
	
“María	 Josefa	 Yzuel:	 Entrevista	 en	 la	 red	 SECphO”	 (Southern	 European	 Cluster	 in	
Photonics	&	Optics),	mayo	2014.		
	
	“La	 	vida	me	ha	 ido	haciendo	 feminista”.	Entrevista	 realizada	por	Picos	Laguna	con	
motivo	de	la	entrega	del	Premio	La	Sabina	de	Oro	en	Zaragoza.	Heraldo	de	Aragón,	6	
de	julio	de	2014.	
	
“Científicas	en	la	cúspide	de	la	investigación”,	El	Mundo,	28	de	agosto	de	2014.	
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“Mujeres	y	Ciencia:	María	Josefa	Yzuel”,	11	de	enero	de	2015.	
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Entrevista Josefa Yzuel

«LA VIDA ME HA IDO 
HACIENDO FEMINISTA»
Es un referente absoluto en el ámbito de la Imagen Médica pero, sobre todo, es 
una mujer pionera sin saberlo, una triunfadora en un mundo de hombres 

omienza la conversación con un 
profundo debate en torno al saber, 
a ese área del conocimiento intan-
gible e interminable que es fruto 
de la curiosidad sin fin. Y Josefa 
Yzuel (Jaca, 1940) reflexiona sobre 
esa capacidad de indagar que tie-
nen los científicos y que raya en la 
sabiduría, porque beben de su in-
cesante curiosidad en todos los 
mundos. Sin embargo, ella se man-
tiene un paso atrás porque, dice, 
siempre se he sentido intimidada 
ante una entrevista, «porque los 
de ciencias pensamos que tene-
mos más dificultad para comuni-
car» y porque cree que la Cultura 
es saber de Literatura o Arte. «Po-
demos decir –insiste– que un 
hombre es o no culto porque ha 
leído algo concreto pero nunca 
que no lo es porque no sabe en qué 
consiste una tecnología que utili-
za todo el día, al revés, hay un cier-
to desprecio, eso de ‘para qué ne-
cesito saber de qué va esto’. Y na-
die se atrevería decir que para qué 
necesita saber quién en Goya». Así 
es esta mujer de hablar pausado y 
dulce, siempre sonriente; sencilla, 
culta, luchadora infatigable por los 
derechos de mujer; pionera sin sa-
berlo en todo, en salir de un pue-
blo a estudiar una carrera univer-
sitaria y de Ciencias en la España 
de los años 50; en licenciarse con 
Premio Extraordinario y hacerlo 
también en el doctorado; en ser la 
primera mujer con plaza perma-
nente del profesorado universita-
rio español en el campo de la Físi-
ca, la primera catedrática en Óp-
tica... Eminencia y referente inter-
nacional en el área de la Imagen 
Médica, con un currículo apabu-
llante, posee sin embargo algo mu-
cho más valioso y escaso y es el 
don de la humildad y la cercanía  
que solo tienen los grandes.  
Es usted una eminencia en Ima-
gen Médica, un área de investiga-
ción vital y muy desconocida. 
Sí, y ese desconocimiento viene 
dado porque a los científicos nos 
resulta difícil utilizar un vocabu-
lario comprensible para hacer lle-
gar a la sociedad lo que hacemos. 
Imagen Médica es una radiogra-
fía, un TAC, una tomografía, una 

pero es como en el resto de las 
profesiones. También que la ven 
abstracta y creo que les interesan 
más cosas que tengan que ver con 
la naturaleza, con la vida, como 
Medicina, Farmacia, Biología. Lue-
go está que cuando acaban la tesis 
coincide con que quieren formar 
una familia y, claro, es difícil com-
paginarla con irte al extranjero a 
investigar.  
Usted no se planteó nada. 
Mi vida fue sencilla, porque valía 
más para las matemáticas, aunque 
esté mal decirlo; me ponían a ha-
cer una redacción y no sabe cómo 
me costaba. Fueron mis profeso-
res los que me lo indicaron y mis 
padres lo aceptaron, a pesar de las 
opiniones de la gente que les de-
cía que hiciera Farmacia o Magis-
terio, algo más femenino. Elegí Fí-
sica como una aplicación de las 
matemáticas para entender fenó-
menos de la vida. 
Su decisión fue valiente y avan-
zada, como la de salir a estudiar, 
porque hablamos de los años 50. 
Influye mucho la familia. Mi padre 
tenía una carrera media, era técni-
co de Correos y mi madre los es-
tudios básicos, era ama de casa, 
pero tenía un gran tesón en que los 
dos hijos estudiáramos carrera 
universitaria porque le parecía 
que era una oportunidad para te-
ner más posibilidades en la vida. 

resonancia, y todos pasamos por 
estos instrumentos que el médico 
necesita para hacer un diagnósti-
co. Es muy importante la investi-
gación interdisciplinar y la Óptica 
es una ciencia que ayuda mucho 
en muchos ámbitos de la investi-
gación, en la Medicina, la Astro-
nomía... 
Ha vivido una época muy apasio-
nante en su trabajo. 
Recuerdo cuando había tanta difi-
cultad en conseguir un equipo, 
porque aquí, en la Universidad de 
Zaragoza, había investigación ex-
perimental en Física, aunque en el 
resto había menos, eran más teó-
ricas, y ahora es difícil ir a una uni-
versidad y que no haya un buen la-
boratorio. Y es habitual encontrar-
te nombres de españoles en revis-
tas científicas internacionales 
muy especializadas o invitados a 
dar conferencias por el mundo, o 
que pertenezcan a comités inter-
nacionales; yo misma fui presiden-
ta de la sociedad con más miem-
bros en Óptica y Fotónica en 2009. 
Esa visibilidad de la investigación 
española en el mundo es un rango.  
Usted pertenece a una genera-
ción de pioneras: estudió, salió de 
un pueblo para ir a la Universidad, 
a una facultad de Ciencias. 
Me recuerdan todo esto pero yo 
no fui consciente de ello, y cuan-
do hablo sobre ello lo hago porque 
creo que puede servir a generacio-
nes posteriores, sobre todo por lo 
que tiene de visibilidad para las 
mujeres. Las chicas no se sienten 
atraídas por Físicas y no sé por 
qué, nadie me da una explicación, 
pero suelen ser un 20% de los 
alumnos, sucede lo mismo con In-
geniería, cuando hoy en la Univer-
sidad el número de mujeres estu-
diando es un poco más del 50%. 
En Físicas apenas ha cambiado, 
porque cuando yo estaba éramos 
3 chicas, de 12 alumnos. 
¿Por qué cree que no les atrae? 
Algunos dicen que porque es una 
carrera difícil, no lo sé, puede que 
vean que es más de chicos, porque 
aun se clasifican así algunas carre-
ras; y creen que va a ser más difí-
cil después encontrar un trabajo 
compatible con su vida familiar, 

«Fui pionera en 
muchas cosas pero 
no era consciente, yo 
solo trabajaba»

«Mi salida a 
Inglaterra me abrió al 
mundo en todos los 
sentidos»

«Siempre me defendi 
con mi trabajo ante 
cualquier situación o  
discriminación»

No era una mentalidad común, lo 
lógico era que se casara, que se 
hiciera el ajuar. 
Sí, el ajuar me lo hicieron, no me 
casé y ¡aun lo tengo en un baúl! ¡ja 
ja ja ja! La mentalidad era esa, des-
de luego, y recuerdo a mi abuela 
diciéndole a mi madre que por qué 
me iba a Zaragoza y que quién les 
iba a cuidar. Vine al Colegio de 
Santa Ana a hacer el Preuniversi-
tario y después viví tres años en la 
residencia que tenían en el Coso; 
cuando vino mi hermano para ha-
cer el selectivo estuvimos juntos 
en una pensión y después fui a una 
residencia en Ruiseñores.  
Vivía intensamente el ambiente 
universitario. 
Era una época en la que te ibas de 
casa para un trimestre entero y so-
lo volvías en Navidad, Semana 
Santa y verano. Recuerdo con 
Agustín Ubieto, que su padre era 
el jefe de la estación de Jaca, y con 
otros estudiantes cómo volvíamos 
en el tren, con los bocadillos... Mi 
paso por la Universidad, su am-
biente, fue muy enriquecedor. Ha-
bía cine forum, discusiones en co-
legios mayores, en el Cerbuna, 
Santa Isabel o los Jesuitas. Era una 
vida rica entre los universitarios.  
Era una Zaragoza gris, pero con 
una sociedad joven que bullía mu-
cho. 
Sí sí, y aquello fue maravilloso 
porque teníamos muchas inquie-
tudes. Yo vine a los 15 años, por-
que como nací en noviembre era 
de las pequeñas de la clase, y pa-
rece que hablo de los tiempos de 
Maricastaña con añoranza, pero 
no, no. Luego, cuando salí al Rei-
no Unido para hacer una estancia 
postdoctoral, en 1967-68, aquello 
sí que fue abrir una ventana al 
mundo, porque me dio una visión 
más internacional, me proporcio-
nó contactos que me han servido 
toda la vida, y vi cómo se publica-
ban artículos míos en revistas in-
ternacionales, algo casi imposible 
entonces. 
¿Cómo pudo salir? 
Fue por Justiniano Casas, rector y 
catedrático de Óptica. Entonces 
no había esa cultura de hoy de pu-
blicar en revistas internacionales, 
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y cualquiera de aquellos artículos 
que se hacían aquí tenían calidad 
suficiente para ello. Había miedo 
al manejo del inglés. Don Justinia-
no nos hizo ver que para continuar 
una carrera universitaria teníamos 
que estar una temporada en una 
universidad extranjera, en un 
buen laboratorio, y se preocupaba  
cuando iba a un congreso de ha-
blar con profesores extranjeros so-
bre sus alumnos.  
No era lo habitual. 
En mi caso buscamos una beca de 
British Council y fui a Inglaterra. 
Yo nunca decía que no a una opor-
tunidad y aunque parezca difícil 
hoy entonces también iban salien-
do. Es cierto que viéndolo con la 
perspectiva del tiempo mi vida no 
era nada común, y que supuso pa-
ra mi un gran avance profesional 
y personal. Hoy se reproducen 
esas inquietudes en la sociedad y 
tengo la sensación de haberlo vi-
vido ya, de volver a tener dificul-
tad de hablar de según qué cosas, 
y me ha pasado, entonces y ahora, 
por ejemplo en Cataluña donde vi-
vo y donde el debate está muy ca-
liente. 
Alguien como usted que ha vivi-
do de todo: dictadura, democra-
cia, dos reyes, un montón de elec-
ciones.... 
¡Ja ja ja!, y el 23-F que estaba en Za-
ragoza. Teníamos un compañero 
de matemáticas que era parlamen-
tario, José Félix Sainz Lorenzo, y 
recuerdo el alivio que fue al día si-
guiente verlo entrar en el hall de 
la facultad de Ciencias 
Se fue de Zaragoza en 1982 
abriendo cátedras del área de óp-
tica en España, primero en Gra-
nada y después en Barcelona. 
Es cierto que fui pionera, que fui 
la primera profesora agregada en 
Zaragoza y la primera catedrática 
y cuando lo miras ahora te das 
cuenta, pero entonces para mí era 
simplemente que tenía que sacar 
una oposición. Yo no era conscien-
te de que era la única mujer; esta-
ba ya el feminismo, sí, pero no ha-
bía herramientas para valorar  
cuándo recibías alguna discrimi-
nación, que las tuve, pero entonces 
a mí lo que me preocupaba era no 
haber conseguido lo que preten-
día porque no hubiera hecho bien 
mi trabajo, cuando en realidad era 
una discriminación de género. 
Siempre me defendí con mi traba-
jo ante cualquier situación, ante 
una oposición en la que se valora-
ba que un hombre, por ejemplo, se 
fuera a casar.  
Con el tiempo sí fue consciente. 
Cuando se creó la Asociación de 
Mujeres Investigadoras y Tecnó-
logas, entonces me involucré de 
lleno en todo porque fui conscien-
te de lo que me había pasado y no 
quería que le sucedera a otras. La 
vida me ha ido haciendo feminis-
ta, y desde los 90 ha habido un re-
conocimiento de la labor de las 
mujeres en las academias científi-
cas, en las que antes no se podía ni 
entrar por estatutos.  
Es maravillosa esa lucha que he 
hecho por la mujer, sin saberlo. 
Y después sabiéndolo, desde hace 
15 años más comprometida y aun 
hay que seguir porque aunque es-
tá la Ley de Igualdad no es cierto 
que exista, porque no se tienen las 
mismas oportunidades.

Es imposible no quedar fascinada ante esta 
mujer, que vuelve una y otra vez a sus raíces, 
a Jaca, donde disfruta del calor de la familia 
y de la montaña que tanto le atrae; poseedo-
ra de una mente privilegiada, con la que no 
existe el tiempo y que te hace sentir hasta 
importante al intentar fotografiar en pala-
bras su intensa vida. Para ella todo es senci-
llo, aunque reconoce que el paso del tiempo 
le ha hecho ver que su camino fue duro, de 
un gran esfuerzo personal llevado por esa 
búsqueda vital de dar sentido a cualquier 
pregunta. Por hacer las cosas como entendía 
que había que hacerlas.  

Josefa Yzuel es un lujo. Una señora que pu-
do llegar paso a paso allí donde no había mu-

jeres ni se planteaba que las hubiera. Miem-
bro destacado de las más importantes socie-
dades científicas del mundo en el campo de 
la Óptica, donde es toda una eminencia en el 
ámbito universitario internacional, mantiene 
una incesante, discreta y pertinaz lucha por 
la igualdad de la mujer. Y reconoce que ella 
no hubiera llegado a nada sin el apoyo de su 
familia, «porque a lo largo de la vida es lo 
que siempre está ahí, pero veo a científicas 
jóvenes con niños a las que sus familiares les 
dicen que cómo se van a ir a un congreso 
fuera y dejar a sus hijos pequeños. Esa men-
talidad cala y hace que una investigadora no 
disfrute de esa parte de su trabajo que es 
fundamental. Porque el cuidado de los hijos 

recae sobre las mujeres. Yo no me casé, pero  
en algún momento tuve mi interés. Luego 
me cayó el cuidado de mis mayores y eso te 
recorta las alas, aunque quieras estar con 
ellos y cuidarlos, por supuesto». «Pero si tie-
nes una baja maternal muy prolongada, co-
mo en Alemania, por ejemplo, también afec-
ta en tu trabajo, porque te desconectas de-
masiado y has de reciclarte después y es al-
go en lo que nadie piensa». 

Critica con severidad los recortes en In-
vestigación, Sanidad y Educación, porque 
entiende que son las patas esenciales para el 
desarrollo y el futuro de un país; y dice que le 
encanta trabajar con jóvenes, porque traer 
frescura e innovación a la ciencia. 

Una mente privilegiada enamorada de sus montañas 
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JVCh.- Sus descubrimientos en el
procesado de imágenes y cristales
líquidos cuentan con el reconoci-
miento de la comunidad científica
mundial. ¿Es esta quizá su mayor
contribución a la física óptica?

MJ.Y.- Mi investigación ha sido
siempre en el campo de las imágenes
ópticas. Comencé estudiando la cali-
dad de las imágenes en instrumentos
ópticos con aportaciones en aspectos
teóricos, numéricos y experimentales.
Una de las contribuciones importan-
tes fue la introducción de la ilumina-
ción con luz blanca en los parámetros
de calidad de la imagen. También estu-
dié criterios de calidad de la imagen
médica, fundamentalmente en gam-
magrafía y radiografía. En los noven-
ta trabajé en procesado óptico de la
imagen e introdujimos el color de los
objetos a reconocer, como un pará-
metro adicional en la información, lo que
nos supuso un reconocimiento inter-
nacional. He contado siempre con mag-
níficos colaboradores y he trabajado
en equipo incluyendo colaboraciones
con laboratorios de otros países.
Posiblemente la aportación más recien-
te, que ha sido el estudio polarimétrico
de las pantallas de cristal liquido para
su óptima utilización en óptica difrac-
tiva y holografía, es una de las aporta-
ciones de nuestro grupo de investigación
que nos  ha dado más reconocimiento
en la comunidad científica.

JVCh.- ¿Cuál ha sido el desarrollo
de esta aportación científica, es decir,
cómo se ha materializado en la indus-
tria y en el día a día de las personas?

MJ.Y.- La investigación que he
hecho ha tenido una vertiente teórica
pero sobre todo hemos querido siempre
llegar a la demostración y a la com-

probación experimental. Los resulta-
dos se han publicado en revistas cien-
tíficas, se han presentado en congresos
científicos y han dado origen a tesis
doctorales que son fundamentales en
la universidad, porque son la base para
formar a los siguientes científicos e
investigadores. Además, por las citas que
aparecen a nuestros trabajos, vemos
que nuestros resultados han sido apli-
cados en otros laboratorios de inves-
tigación y podemos decir que han sido
tenidos en cuenta en industrias de fabri-
cación de los dispositivos que hemos
estudiado.

En cuanto a la materialización en la
industria de nuestra investigación, me
gustaría citar un proyecto europeo en el
que participamos hace unos diez años
en unión con otros ocho grupos de
investigación públicos y privados de
Alemania, Holanda y Francia. El tema
fue el diseño de un instrumento para
la industria para medir la planitud de
una superficie con una elevada precisión.
Es decir medir como es de plana una
superficie en el orden de precisión de
nanómetros. Este proyecto tenía muchas
aplicaciones en la industria óptica para
comprobar que las superficies fueran pla-
nas, por ejemplo, en las bases para cir-
cuitos integrados, en espejos de precisión
para instrumentación óptica e incluso
en espejos para sincrotrones, etc.

JVCh.- ¿En qué está trabajando
actualmente?

MJ.Y.- Ya hace algunos años que
no dirijo el grupo de investigación,
pero sigo colaborando en el mismo
grupo de Procesado Óptico de Imágenes,
que fundé en la Universidad Autónoma
de Barcelona. En los últimos años esta-
mos aplicando las pantallas de cristal
líquido en metrología y es también

importante la investigación realizada
en nuevos diseños de polarímetros.
Estamos intentando estudiar la aplica-
ción de estos polarímetros en la ima-
gen médica y ver si ayudan estos
métodos para la detección precoz del
cáncer de piel. 

En los últimos veinte años he trabaja-
do también intensamente en la dirección
de sociedades científicas sin ánimo de
lucro a nivel nacional e internacional

JVCh.- La Comisión Europea
declaró la fotónica como una tecno-
logía clave para el desarrollo de la
industria europea. ¿Cuáles son los
retos a corto y medio-largo plazo en
este ámbito de investigación?

MJ.Y.- A lo largo de la historia de la
ciencia y de la tecnología, la óptica ha
tenido un desarrollo por sí misma como
una rama científica de la Física que ha
contribuido a descubrimientos crucia-

les, pensemos entre otros en la apor-
tación de la espectroscopia para el estu-
dio de la estructura atómica, el efecto
fotoeléctrico, la invención del láser,
etc. Pero, además, ha tenido un papel
clave de apoyo a otras disciplinas de
la ciencia y de la tecnología; pense-
mos en el diseño de los  telescopios
para el desarrollo de la astronomía, de
los microscopios para el desarrollo de
la biología y de la medicina, o de las
fibras ópticas en los sistemas de comu-
nicaciones. En las últimas décadas se
introdujo el nombre de fotónica para
designar los nuevos avances en la cien-
cia y la tecnología basadas en la luz.
Partiendo de la palabra fotón, con la
que se designa el bloque de energía
que actúa al interaccionar la luz con la
materia o al emitirse luz por la mate-
ria, se introdujo la palabra fotónica, de
una manera similar a como la palabra
electrón dio origen a la electrónica. 

En 2009 la Comisión Europea decla-
ró la fotónica como una de las cinco
tecnologías clave (KET: key enabling
technology), que facilitarán los avances
cruciales de los próximos años y que
contribuirán al desarrollo en Europa.
Las otras cuatro tecnologías clave son
la nanotecnología, la micro- y nano-
electrónica, los materiales avanzados y
la biotecnología. 

La fotónica contribuye a avances
muy importantes en campos como:
la tecnología de la información y las
comunicaciones, los procesos de fabri-
cación industrial y mejora de la pro-
ducción, las ciencias de la vida y la
salud, y los sistemas de iluminación y
pantallas de visualización. Se han
definido, asimismo, campos trans-
versales de gran interés que facilitaran
el desarrollo de los anteriores, como
los referentes a sistemas de defensa
y seguridad, metrología, sensores,
componentes y sistemas ópticos, y,
finalmente, se enfatiza la necesidad
de impulsar la enseñanza, la investi-
gación y la formación de profesiona-
les en el campo de la fotónica.

Se ha señalado también que las apli-
caciones de la óptica y la fotónica pue-
den colaborar a vencer algunos de los
grandes retos de nuestra época, como son
el cuidado de la salud en una sociedad
que se va envejeciendo, o la mejora de
la eficiencia en el uso de la energía, así
como en el control del cambio climático
y en la seguridad de la población.

Muchos de estos retos coinciden con
los planteados en la Comisión Europea
en el proyecto «Towards 2020».

JVCh.- En nuestra vida cotidia-
na utilizamos un sinfín de aparatos y
dispositivos basados en la luz pero
desconocemos la tecnología que los
hace posibles. ¿Somos poco curio-
sos o es un problema de cultura cien-
tífica y de formación en las primeras
etapas educativas?

MJ.Y.- Efectivamente estamos usan-
do muchos aparatos que están utili-
zando tecnologías basadas  en la luz.
Por poner algunos ejemplos: los teléfonos
móviles, las pantallas de ordenadores,
tabletas y televisores, las comunica-
ciones con fibras ópticas, los dispositivos
con láseres en los cajeros de super-
mercados para la lectura de los códi-
gos de barras y en general muchos de los
sensores y detectores de señales. En el
campo de la medicina resaltaría los
instrumentos ópticos utilizados en oftal-
mología y los avances en endoscopia,
aparte de la investigación y desarrollo
del uso de láseres en diagnóstico y en
terapia médicos.

Yo creo que, en general, los usua-
rios somos curiosos por conocer los
aparatos que utilizamos, pero creo que
nos quedamos en poder usarlos, sin
interesarnos por aquello en que se basan

o por conocer los avances de la tecno-
logía que han llevado a la perfección
y a las posibilidades que estos dispo-
sitivos nos aportan.

Además, en la sociedad, el conoci-
miento científico no se considera en
general cultura. Al hablar de cultura,
al decir que una persona es culta, nos
estamos refiriendo a sus conocimientos
en humanidades, literatura, arte, músi-
ca y otros. Yo añadiría la cultura cien-
tífica como una parte muy importante
del saber. 

Aspectos como la importancia de la
luz para la vida en la tierra aparece en
los niveles de enseñanza primaria y
secundaria pero creo que, además, es
importante que los estudiantes a estos
niveles aprecien la cultura científica y
traten de conocer la tecnología que hay
detrás de los dispositivos que utilizan y
que muchos de ellos están apoyados
en tecnologías basadas en la luz. Y que
conozcan también algo sobre tecnolo-
gías que pueden mejorar el medio
ambiente y la eficiencia de las fuentes
de energía y la utilización de nuevas
lámparas (los LEDs por ejemplo) para
la iluminación, entre otras.

Por referirme a mi campo de estu-
dio, la Fundación Española de Ciencia
y Tecnología (FECYT) ha elaborado una
Unidad Didáctica sobre la ciencia y
tecnologías de la luz, para distribuirla
entre el profesorado de enseñanza pri-
maria y secundaria y que pueda ayu-
darles para introducir estos temas en
los cursos que imparten.

Hay kits de óptica que se intenta que
lleguen al profesorado junto con la for-
mación continuada del profesorado en
la utilización de estos materiales y en el
conocimiento de los fenómenos ópticos
que pueden explicar a los alumnos. Se
están haciendo nuevos kits y otros mate-
riales educativos, pretendiendo que
sean participativos para los alumnos.

Para fomentar la cultura científica entre
la sociedad son importantes los medios:
periódicos, radio y televisión. Las series
y películas pueden también ayudar a con-
siderar la cultura científica como algo
normal. La difusión a través de asocia-
ciones culturales que introduzcan en sus
actividades exposiciones y conferencias
de divulgación científica también ayu-
dan. Y no olvidemos el papel de los
Museos de la Ciencia.

JVCh.- El Sol es una fuente de
energía limpia, barata, sostenible e ina-
gotable a escala humana. ¿Por qué
sigue siendo una energía alternati-
va en cuanto a producción eléctri-
ca? ¿No ha sido aún suficientemente
desarrollada o es por la resistencia
de los lobbys económicos relaciona-
dos con el sector eléctrico?

MJ.Y.- Esta es una pregunta que se
sale de mi ámbito de conocimiento
pero he pedido información para poder
contestarte. En su día el coste de la
energía fotovoltaica, en cuanto a cons-
trucción de plantas de producción de
energía eléctrica a partir de la energía
solar era mucho más caro de lo que es
ahora. Los subsidios dados por el
Gobierno eran altos y, en un momento
de economía boyante, se sobredimen-
sionaron las construcciones. Se con-
siguieron 2,7 GW y la tarifa era muy
alta, dando origen a lo que se conoció
como déficit tarifario debido a las reno-
vables. Eso produjo los recortes retro-
activos que no ha ayudado ni a la
construcción de plantas, ni ha atraído a
la financiación privada.

España ha sido un país pionero en
explotación de la energía solar y eso
ha hecho que haya empresas de gran
calidad que son muy reconocidas a
nivel internacional. Hoy muchas de
ellas son competitivas y están traba-
jando en proyectos en otros países.

María Josefa Yzuel, presidenta del Comité Español del Año Internacional
de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz

“Añadiría la cultura científica como 
una parte muy importante del saber”
J.V.Ch.- La investigadora jaquesa María Josefa Yzuel
es la presidenta del Comité Español del Año Internacional
de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz. Se trata
de una acción global, auspiciada por la UNESCO, que
tiene como principal objetivo divulgar los avances cien-
tíficos propiciados por las tecnologías ópticas. Es nece-
sario recordar que la telefonía móvil, las pantallas de
los ordenadores, las tabletas digitales o los televisores son
aparatos que dependen de la luz. Lo mismo podría

decirse de los lectores láser de códigos de barras, de las
lámparas led o de un sinfín de instrumentos que se uti-
lizan en astronomía o medicina, por citar algunos ejem-
plos. En esta entrevista, de carácter divulgativo, se ha
querido ahondar un poco más en el perfil científico de
María Josefa Yzuel, distinguida el pasado mes de mayo
con la Medalla de la Real Sociedad Española de Física,
pero sin dejar tampoco de lado su faceta humana y sus
inquietudes personales en el ámbito académico.

“Las aplicaciones de la
óptica y la fotónica pue-
den colaborar a vencer
algunos de los grandes
retos de nuestra época,
como son el cuidado de

la salud en una socie-
dad que se va enveje-

ciendo, o la mejora de la
eficiencia en el uso de la

energía, así como en el
control del cambio cli-

mático y en la seguridad
de la población”

María Josefa Yzuel
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JVCh.- Este año 2015 está siendo
especial para usted porque ha sido
nombrada presidenta del Comité
Español del Año Internacional de la
Luz 2015. ¿Cuáles son los retos y
objetivos de esta importante cita
científica internacional?

MJ.Y.- La declaración de la
Organización de Naciones Unidas en
su Asamblea General de diciembre
de 2013, a petición de la UNESCO, de
que el año 2015 fuera el Año
Internacional de la Luz y de las tec-
nologías basadas en la luz, pretende que
la sociedad conozca la importancia
que la ciencia y las tecnologías de la
luz tienen para el desarrollo de la vida
y del bienestar humano, así como
fomentar la cultura científica de la
sociedad, y estimular las vocaciones
de la juventud hacia carreras científicas
y tecnológicas.

El Año Internacional de la Luz y de
las tecnologías basadas en la luz, es
una iniciativa global que consiste en
un proyecto sobre todo de educación
y divulgación. Sería bueno que al final
de este año muchos ciudadanos fue-
ran más conscientes de cómo las tec-
nologías ópticas promueven el desarrollo
sostenible y dan soluciones a muchos
de los retos que se nos presentan a esca-
la mundial en energía, agricultura, edu-
cación, comunicaciones y salud. 

Se ha considerado importante, a nivel
de la UNESCO, el aprovechar este Año
Internacional de la Luz para llevar el
desarrollo a países donde no disponen
de iluminación artificial. El beneficio
que la iluminación artificial supone
para la humanidad, alargando las horas
en que puede realizar tareas que a noso-
tros nos parecen  imprescindibles, rever-
tiría en beneficio de la educación, así
como en la disponibilidad de electri-
cidad en hospitales y otros centros vita-
les en los países en proceso de desarrollo. 

JVCh.- ¿Qué supone para usted,
personalmente, estar al frente del
Comité Español?

MJ.Y.- Es un honor el que mis com-
pañeros hayan confiado en mí la pre-
sidencia del Comité y es a la vez una
responsabilidad, no solo para mí sino

para todos los miembros del Comité,
ya que nos corresponde un trabajo inten-
so para poder llevar adelante los obje-
tivos que he mencionado en la respuesta
anterior. En el Comité están represen-
tados los centros de investigación, las
universidades, las academias científi-
cas y las asociaciones de empresas, lo
que nos da una visión muy polifacéti-
ca que ha permitido llegar a muchos
sectores. Se ha conseguido que en la
Ley de Presupuestos del Estado para
2015, el «Año Internacional de la Luz
y de las tecnologías basadas en la luz»
sea considerado como año de especial
interés público. Esto reporta benefi-
cios fiscales a las colaboraciones de
patrocinio y mecenazgo.

En el Comité Español están partici-
pando las sociedades científicas rela-
cionadas, como son la Real Sociedad
Española de Física y la Sociedad
Española de Óptica. También está par-
ticipando la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología.

Tengo que decir que son muchas y
muy variadas las actividades que se
están organizando. Para conocer más,
pueden leer el portal que mantiene el
Comité www.luz2015.es o el portal
internacional www.light2015.org.

JVCh.- ¿La física óptica española
también está pasando dificultades
económicas debido a la crisis?

MJ.Y.- El mercado mundial hoy en
fotónica es aproximadamente de 300.000
millones de euros. La posición de Europa

es el 20%, si bien, en sectores como la
iluminación y alumbrado, Europa alcan-
za el 40%. Las empresas de fotónica
contratan alrededor de 290.000 perso-
nas en Europa, en un sector basado
fundamentalmente en pequeña y media-
na empresa. También en España hay
sobre todo pequeñas y medianas empre-
sas en fotonica. 

Para los resultados en España, me
baso en el barómetro que ha hecho
sobre el primer trimestre de 2015 el
SECPhO (Southern European Cluster
in Photonics and Optics) que es un
clúster que agrupa empresas, centros
tecnológicos y grupos de investigación
en el sector de la óptica y la fotónica
en España. Para su estudio distingue
entre empresas consolidadas, start-ups
(empresas con menos de tres años),
centros de investigación y grupos de
investigación en las universidades. El
58% de las empresas consolidadas y
el 40% de las start-ups han aumentado
sus ventas, en muchos casos basándo-
se en la exportación. El comportamiento
es mejor en aquellas que centran su
actividad en fabricación, ingenierías
y distribución que las que lo hacen en
I+D (investigación y desarrollo)  y
transferencia de tecnología. En cam-
bio los presupuestos del 60% de los
grupos de investigación han dismi-
nuido en relación al primer trimestre
de 2014. La encuesta refleja lo que es
el sector en España: gran cantidad de
actores en I+D y transferencia y menor
volumen a medida que nos acercamos
al mercado.

Las convocatorias de financiación
pública que despiertan mayor interés
son las de ámbito nacional y europeo.

Somos un sector muy dependiente de
financiación pública debido a la gran can-
tidad de fondos que se requieren para
investigación en etapas tempranas. La
inversión privada suele reservarse para
etapas más avanzadas donde el riesgo
disminuye y la solución está más cerca
del mercado.

El nivel de la ciencia en España es
mucho mejor que hace 30 años, con
laboratorios de física que hacen inves-
tigación puntera a nivel internacional,
pero sin financiación para que entre
sangre joven peligra el futuro. Por este
motivo, si esto no cambia, el nivel de la
investigación corre el riesgo de bajar
mucho en pocos años.

JVCh.- ¿Hay problema de fuga
de cerebros a otros países?

MJ.Y.- Al disminuir la posibilidad de
encontrar trabajo en España, los gra-
duados y los doctores buscan una sali-
da en otros países. En nuestra
especialidad se está manifestando esta
marcha de profesionales igual o pare-
cido a lo que pasa en otras ramas. En
principio yo siempre he aconsejado a los
que terminan la tesis que hagan una
estancia en un laboratorio de otro país.
Creo que es muy beneficioso para la
formación del investigador y me baso
en mi propia experiencia. Pero me gus-
taría que tuvieran la posibilidad de
retorno pudiendo encontrar trabajo en
la industria, en centros de investiga-
ción o en la universidad. La falta de
contratación en las empresas y el hecho
de no haber habido reposición de pla-
zas en el sector público ha incrementado
la dificultad de los jóvenes investigadores
para encontrar trabajo en los últimos
años. Tenemos en España jóvenes pro-
fesionales muy bien preparados. A
veces no tengo más remedio que acon-
sejar a mis estudiantes irse fuera, pero
me gustaría que vieran la posibilidad
de volver.

JVCh.- ¿Cómo ve a las nuevas
generaciones de mujeres científicas
de nuestro país, usted que fue pio-
nera en cuanto a la incorporación
de la mujer a la investigación en cien-
cias físicas?

MJ.Y.- Veo a nuevas generacio-
nes de científicas españolas magní-
ficamente preparadas y que están
haciendo aportaciones muy impor-
tantes en investigación, pero querría
hacer algunos comentarios sobre el
todavía bajo número de científicas
en física e ingeniería.

El interés de las mujeres por la elec-
ción de carreras de ciencias cambia
mucho de unas licenciaturas (ahora
grados) a otras. En el número total de
estudiantes en la Universidad Española

es mayor el número de mujeres, alre-
dedor de 55%. En ciencias resulta que
el Grado de Física es el que tiene el
porcentaje menor, variando ligera-
mente de unas universidades a otras,
pero no pasando del 30%. Sin embar-
go en Químicas es mayor el número
de mujeres estudiantes que el de hom-
bres y en Matemáticas es de aproxi-
madamente 50%. En Farmacia,
Veterinaria, Biología, Medicina el
número de mujeres entre los estudian-
tes es mayor que el de hombres. El por-
centaje en Físicas es más parecido al
de Ingenierías.

He pensado mucho y he discutido
con compañeros tratando de entender
por qué las mujeres a la edad de elegir
la carrera no se sienten atraídas por
Físicas o por algunas Ingenierías. Hemos
hablado de que es porque son carreras
más abstractas o porque creen que son
difíciles. Yo no acabo de creer que esta
es la razón y mucho menos la de que
son más difíciles. Creo que puede tam-
bién influir el que piensen que en el
desarrollo de la profesión no van a estar
tan en contacto con personas y/o con
la naturaleza como lo estarían con otras
carreras: Medicina, Biología, Ciencias
de la Educación, Periodismo, etc.

Otra razón podría ser que no han
visto modelos de mujeres (o han visto
pocas) en esas carreras y las identifi-
can con carreras más propias de los
varones.

Este es un tema de gran interés a
nivel internacional. Y hay interés en
Sociología por entender esta desafec-
ción y tratar de hacer programas que
ayuden a que las chicas no se echen
atrás a la hora de elegir una carrera de
Física o Ingeniería.   

JVCh.- Pasada la ‘euforia’ de la
entrega de la Medalla de la Real
Sociedad Española de Física y de su
nombramiento como Hija Predilecta
de la ciudad de Jaca, ¿qué poso le
queda de estos dos momentos tan
singulares en su vida profesional y
personal?

MJ.Y.- Me quedan unos recuerdos
imborrables. Los dos premios son entra-
ñables para mí y me han dado una satis-
facción inmensa. Por un lado la Medalla
de Física ha reconocido la labor que
he hecho a lo largo de mi vida profe-
sional resaltando mi contribución al
desarrollo de la óptica en su vertiente
científica en España y a nivel interna-
cional. Toda mi carrera académica ha
sido en departamentos universitarios
de física, por lo tanto trabajando en el
campo al que corresponde el premio.

El nombramiento de Hija Predilecta
de Jaca es algo que no podía ni soñar.
Desde el día del nombramiento me
vienen a la mente recuerdos de mi
familia, y especialmente de mis padres
que siempre se sintieron tan jaceta-
nos y que tanto lo hubieran disfruta-
do. Este nombramiento es para mí el
reconocimiento de todos vosotros,
los que sois mis paisanos jaqueses, y
en especial de la corporación municipal,
por lo que me abruma un poco y me
plantea unas exigencias que procu-
raré cumplir llevando este nombra-
miento con dignidad y tratando que
mis actuaciones redunden en benefi-
cio de la ciudad de Jaca.

“El nivel de la ciencia en España es mucho
mejor que hace 30 años pero sin financiación
para que entre sangre joven peligra el futuro”

“Veo a nuevas 
generaciones 

de científicas españolas
magníficamente 

preparadas y que están
haciendo aportaciones

muy importantes en
investigación, pero

todavía persiste un bajo
número de científicas
en física e ingeniería”

María Josefa Yzuel en el acto en que fue nombrada Hija Predilecta de Jaca, junto al padre Damian Bello, nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad

“El Año Internacional
de la Luz y de las 

tecnologías basadas en
la luz, es una iniciativa
global que consiste en

un proyecto sobre todo
de educación 

y divulgación”
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Entre los días 4 y 6 del pasado mes de febrero de 2016, tuvo 
�����������������������±�����ȋ�±����Ȍ��������������ϐ����������
Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas 
en la LuzǤ�������À�ǡ�������������ǡ�������ϐ�����������Ó�������-
so durante el cual se llevaron a cabo, a lo largo y ancho del 
�������ǡ���ϐ����������������������������������������ϐ���������
�����������������������������Ó������������������������À���
en todas las actividades humanas. Basta mirar a nuestro al-
��������������������������������������������Àϐ�������������
����������������������������������������������������������-
nado nuestra sociedad a través de la ingeniería, la medicina, 
las comunicaciones, la energía… Pero también la astronomía, 
la arquitectura, la cultura, el arte y el ocio.

Entre los objetivos que la Asamblea General de las Na-
���������������������À��������������ʹͲͳͷ�������Ó�������-
��������� ��� ��� ���� ��������� ��������� ��� ǲ������������ ���
����������������������������������������ǳ���ǲ�������������-
������������Àϐ�������������������������������������������������ǳǤ�
Estas fueron las dos motivaciones, que nos guiaron a un pe-
���Ó��������������������������������������
����������������
���	À�����������������������������Ó�������	À�����ȋ���	Ȍ�����
����������������Ó�������V������ȋ���������Ȍ���������������
������������������������������������������������������������
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������������������Ó�������������������������������������-
tigación en temas relacionados con la ciencia y las aplicacio-
�������������ǡ�����������������������������������������±�����
que todavía hoy en día persiste en la universidad en general 
y, de manera particular y muy acusada, en las titulaciones 
�����Àϐ���Ǧ������×�����Ǥ�����������������±������������ϐ���-
ta, entre otras cosas, en los bajos porcentajes de chicas que 
optan por seguir estudios de ingeniería o de las llamadas 
ǲ��������������ǳǤ�������������������������������������������
situación pero se suele apuntar entre ellas a la falta de re-
ferentes femeninos en ciencia y tecnología que favorece la 
persistencia de estereotipos a la hora de elegir carrera. La 
ausencia de mujeres en los libros de texto en primaria y 
secundaria, contribuye a esta situación. Consideramos, por 
�����ǡ�������������������������������������������������������×��
��������������������Àϐ����ǡ������������������������������������
los que puedan apoyarse las jóvenes estudiantes, que ayuden 
a corregir esta situación; pero también, para hacer justicia a 

estas mujeres brillantes y valientes que a pesar de muchas di-
ϐ������������������������������������������������×�������Àϐ���Ǥ�
	���������������������×������������������×��ǲ���������������

���������������������������À������������ǳǡ��������������������
numerosas universidades y centros culturales desde su inau-
������×�����������������������������ʹͲͳͷ���������������×��
������������V����������������������������Ǥ�������������À�����
deseamos compartir esta experiencia y relatar cómo fuimos 
dando forma a este proyecto, desde su concepción y selección 
de las homenajeadas, pasando por el contenido y formato de 
�����������×�ǡ�����ï��������������������������ǡ�ϐ���������ǡ����
������×�����������Àϐ�����������������������Ǥ������������������
�������������������������������������������Àϐ��������������������
sus aportaciones en el avance de las tecnologías ópticas y fo-
�×�����ǡ���������������������������������������±�������������
discurso de la neutralidad de la ciencia, estamos creando refe-
�������������������������Àϐ�����������×������������������������
la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

������������������Àϐ�����������������������������������×�Ǥ��������-
ción de este número no obedece a motivaciones bíblicas, sino 
que responde al objetivo de editar, en paralelo a la exposición, 
����������������������������������������������������ï����������
������ǡ������������������������������������Ǥ���������������������
número de homenajeadas, ¿qué criterios seguimos para seleccio-
narlas? Afortunadamente, y pese a la brecha antes mencionada, 
el número de candidatas superaba con creces la docena, por lo 
que las cuestiones que a continuación nos planteamos fueron las 
����������ǣ�Ǭ���������������������������Àϐ��������������������
activo?, ¿debemos optar por una perspectiva histórica?
�����ï����������×������������×����������������ǡ���������

contexto en que se presentaba la exposición: la celebración 
�����Ó�������������������������Ǥ�������������������������������
�����������������������������������������������������ʹ Ͳͳͷ���
�����������������������������������������������������������-
�����ǣ��������ǡ�	������ǡ��������ǡ���������ǡ��������ǡ��������
�����Ǥ��������������Ǥ������������ǡ��������������������������
otra mitad de la humanidad ha estado ausente en el devenir 
����������������������������Àϐ����Ǥ������������������������������
la Ciencia ha habido mujeres valientes y brillantes que, pese 
a las prohibiciones explícitas de acercarse al conocimiento o 
la negación continuada de sus vocaciones, han sabido abrirse 
camino y nos han iluminado con sus descubrimientos sobre 
������Ǥ����������������������������������������Ǥ�

Investigadoras en la luz  
y en las tecnologías de la luz
María del Mar Sánchez-López, Ana J. López-Díaz,  
Augusto Beléndez y Pascuala García-Martínez
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�������������������×�����
���������2������������-
������������������ǡ�������������������Madame de 
Châtelet����������������×���������ǲ���������������-
������ǳ���������±�ǡ�������������������������������-
dió por todo el continente europeo. Martha Coston 
����������������������Ó����������������������������
comunicación para los barcos basado en bengalas 
luminosas, contribuyendo con ello a salvar muchas 
vidas. Henrietta Swan Leavitt descubrió el camino 
��������������������Ó������������������������������-
la del Universo. Hedwig Kohn�������×��������������
trabajo en espectrometría y pirometría, hoy con-
���������� ����������� ��� ���������×�Ǥ�Katherine 
Burr Blodgett� ������×����������������������ϐ�����-
tes, mientras que Yvette Cauchois creó un espec-
trógrafo de rayos X que permitió descubrir nuevos 
elementos del sistema periódico. Maria Goppert 
Mayer, segunda mujer en la historia galardonada 
con el premio Nobel de Física, dio nombre a la uni-
dad de sección de absorción de dos fotones y Marie 
Luise Spaeth�������×����������������������������-
�������������������×��������±������������Ǥ�Rosalind 
Franklin obtuvo mediante difracción de rayos X la 
�������	������ϐÀ��ͷͳǡ���������×����������������-
��� ��������������������������������Ǥ�Martha Jane 
Berghin Thomas mejoró las fuentes de ilumina-
��×�ǡ������������������������������ϐ���������������
Jean MacPherson Bennet aportó ideas originales 
�����������������������������������������������ϐ������
ópticas. Por último, Jocelyn Bell Burnell descubrió 
����ǲ�����ǳ�������������ǡ������ï������Ǥ

En este homenaje no solo hemos pretendido re-
saltar las aportaciones de estas mujeres al campo de 
���������������������À�����������ǡ�����������±����ϐ������
las circunstancias personales y el momento histórico 
��������������������Ǣ�ǩ����������ǲ���������������ǳ�������
información recopilada sobre cada una de ellas fue 
������������������ϐÀ��������������Ǩ�������������Ó��
hemos tratado de encapsular en unas 200 palabras 
���������ϐÀ�ǡ�����������������������Àϐ�����������������-
pectos singulares de su vida en el contexto de su épo-
��Ǥ�����������������ǡ�������������������������������
�����������������������Ǣ����ϐ��������������������-

ϐ��������������������������������±��������������������
singulares. Por supuesto, no podía faltar una imagen 
de cada una de ellas; así que siguiendo el ejemplo del 
���������������������������������Ó��������������Àϐ�-
cas en Física Nuclear [1], en un calendario de 2013, 
������������������Ó��������ϐ��������������������-
lar de cada una de las protagonistas. Consideramos 
���� ������ ��� ����Ó����� ���ϐ���� ����� ��� �����������
���������������������Àϐ���� ����������������� ���-
���ǡ�����������������������������������������������
las hace visualmente muy atractivas. En cada una de 
�����ǡ�������ǡ�������×�������������ǲ���Ó��ǳ���������
��������������������������������Àϐ������������������-
��������ǡ��������������À�������������������Ǥ�

������������×����������×������������������������������
no habría sido posible sin el patrocinio de distintas 
entidades. Queremos agradecer desde aquí el apoyo 
��������������������������������Àϐ������������������
de investigación que desde el principio acogieron 
�������������������������������������������������-
sición. Nos congratula haber contado con el Grupo 
����������������������������	À�������� ������	ǡ� ���
����������	ǡ����������ǡ������������ǯ���������������
������������������°����ǡ������������������°������	�-
�Ö������� ȋ��	�Ȍǡ� �����������×������������� �����-
����������������×������ ȋ����Ȍ��� ��� ��������������
���������������������������������ȋ����ȌǤ������������-
������×����������������ǡ������±��������������������
unidades de igualdad de la Universidade de Santia-
���������������������������������������������Ó�Ǥ

������������������ǡ���������ϐ�����������������������-
rrió contrarreloj durante el verano, pero se consiguió 
cumplir el objetivo que nos habíamos planteado de 
���������������������×���������������������×�������-
�������V������ȋ���Ȍǡ������������������������������
���ͳ���Ͷ������������������ʹͲͳͷǤ������������������
edición en 1988, y actualmente con una periodici-
dad trianual, este congreso es el foro que reúne a 
investigadores e investigadoras, así como a profesio-
������������×�������������Ó�Ǥ������À������������������

Figura 1. ����Ó��
���ϐ����������������
de las investigadoras 
elegidas para la Expo-
sición y el Calendario 
2016.



Temas de Física

RdF  17

presentan los avances en sus líneas de investigación. 
Esta 11.ª edición fue especial por coincidir con el 
�Ó�������������������������Ǥ����������������������
contar con un lugar especial en la sesión inaugural 
��������������������������������������ǡ���������������
�������±������������Ǥ�������ϐ������ʹ���������������
foto de una parte de la exposición que nos hicimos 
���������������ϐ��������������������À���������������
�������������������������±������������������������-
���Ȁ��������Àϐ���������������������×�����Ǥ
������������������×�ǡ�������������������������-

ción iniciaron su recorrido por diversos puntos de 
����Ó�ǣ�������������������������������������ȋͳͻǦʹ�
de septiembre), a la Facultad de Física de la Univer-
sidad Complutense de Madrid (13-21 de octubre), al 
�����������������������������������������������������
Autónoma de Madrid (28 octubre a 10 noviembre), 
�� ��������ȋͳͲ���ʹͲ�������������Ȍǡ��� ���	��������
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid 
��� ����������×�� ���� ��� ��������������������������� 
Estudios de las Mujeres (25 de noviembre a 18 de 
diciembre) y a la Universidad de Valencia ( 21 de 
���������ʹͲͳ���ͳͲ�������������ʹͲͳȌǤ���������ï�-
tima la exposición coincidió con la conferencia que 
����������������Àϐ������������������ȋ��������������
�����ϐÀ�����Jocelyn Bell Burnell) impartió en el ci-
clo de conferencias de la Facultad de Física, preci-
samente el 11 de febrero, día en que se anunció la 
detección de ondas gravitacionales.
�����±���������������������������������������

���������ǡ�����ǯ������������������������ȋ����������
ʹͲͳͷȌ�����������������������������ȋ������ʹ ͲͳȌǤ
������� ϐ������ ��������� ����������������×�ǡ� ����

contenidos de la exposición son de libre acceso en 
���������������ϐ������ȋ�������Ó�Ȍ������Ó���������-
�����������������ȏʹǡ͵Ȑ���������������������������-
dades y otros centros han optado por descargarlos 
e imprimir sus propios paneles. Así lo han hecho la 
Universidad de Alicante, en la que se expuso del 2 
de noviembre al 23 de diciembre, la Universidad del 
País Vasco que la expuso en la Facultad de Ciencia 
����������À���������������ʹ����ʹͲ�������������ǡ����
Universidad de Santiago de Compostela que la ex-
puso en el campus de Lugo del 1 al 14 de diciembre 
y en la Escuela Politécnica Superior, en Santiago de 
Compostela, coincidiendo con la Jornada Mulleres 
na Ciencia celebrada el 15 de diciembre de 2015. 
���������͵�������������������ͳͳ�������������ʹͲͳǡ�
������������������������������������������������
Elche y en el mes de abril, la copia de la Universidad 
de Santiago de Compostela, se ha expuesto también 
en el Concello de Vedra (Pontevedra) coincidiendo 
�����������������������������������������������Ó�Ǥ�
�����±�� ������������������� ����������� ����� ��-
preso sus propios paneles, expuestos con motivo 
������������������������������������������������À��
celebrada el 18 de mayo de 2016. Finalmente, el 
pasado mes de octubre, la copia de la Universidad 
�������������������������������������������ȋ���-
cante) durante su Semana de la Ciencia.

La acogida que ha recibido esta iniciativa ha sido muy 
buena desde el primer momento. La exposición fue 
��������������������������������������±�����������-
���������Ó�����������������������������À��������������
�������ȏͶȐǤ�����������������Àϐ�������������������������
�����ȋ����������������������������������������������Ȍ�
se hicieron eco, tanto a través de su revista a los so-
�����������������������ȏͷȐ��������������×�����������
�������ȏȐǤ���À�������������������±������������������
�������������������������ȏǦͳͳȐ��������������������-
jer y Ciencia [12]. El post que sobre la exposición es-
cribió Marta Macho-Stadler, de la Universidad del País 
Vasco, en su blog mujeresconciencia fue difundido a 
�����������������������������������������������������
��������������������������������������×���������ϐ��������
��������������×�Ǥ�ǩ�����������������Ǩ

Pero no solo los paneles impresos sino también 
����������������������������������������������������
difusión. Como presentación de la exposición pre-
������������À�����������������������×���������Ó���
ȏͳ͵Ȑ�������������±��ȏͳͶȐ����������������������������-
net a través de Vimeo. Queremos agradecer también 
a la profesora Carmen Carreras Béjar su difusión a 
����±������������������������������������������ȏͳͷȐǤ�
���������������������������������ǲ	�����������ǳ�����
�����±��������������������Ó��������������������������
ʹͲͳͷ����������������͵ ͳ�����������������������������
������������������������������������×������Ó����ȏͳȐ

Las causas de la baja presencia femenina en las 
������������������������À�����������������ǲ���������
duras” son complejas y no ha sido la intención de 

Figura 2. �������������
���������ǣ��Ó�Ǥ�����Ǥ�
�×����ȋ�������������
��������������×�Ȍǡ��Ǥ�
Luis Plaja (Presidente 
���������±���������-
�������������Ȍǡ��Ó�Ǥ�
�Ǥ͐����������������
(Miembro del Comité 
������������������
���Ȍǡ��Ó�Ǥ����������

���À�Ǧ����À����
(Coordinadora de 
�����������×�Ȍǡ��Ó�Ǥ�
�Ǥ͐�������������ȋ���-
sidenta del Comité 
����Ó������������Ó��
��������������������
���Ȍ����Ǥ���±���������
García Ramos (Confe-
renciante de la charla 
���������ȌǤ

Figura 3. Exposición 
en la Universidad Au-
tónoma de Madrid.



Temas de Física

18 RdF

este artículo entrar en ellas. Pero sin duda, la falta 
��������������������������������������������������×��
de los logros de las mujeres a lo largo de la historia, 
que de manera incomprensible persiste hoy en día 
�������������������������±�������Ȁ�������Àϐ����ǡ����
una de las causas que se suelen apuntar. 

Este hecho es de especial gravedad cuando 
pensamos en la formación de nuestros chicos y 
chicas, pues es en la adolescencia donde se forjan 
las personalidades y las vocaciones. Esta invisibi-
������×��������������������������������×������������
���������������������������������×������������×�����
mundo que les estamos transmitiendo a nuestras 
����������������� �×�����Ǣ� ���� ��� ����� ��������
������������������������������������������������-
����������������������������������������Ǥ�

Es por ello que, cualquier iniciativa que saque a 
la luz��������������������������������������������ǡ�
pero en el de la ciencia y la tecnología en particu-
���ǡ���������������������������������À�Ǥ�
�������� ��������×�� ��� ��� �����Ó�� ������ ���

arena, pero esperamos que tenga sus frutos puesto 
que las homenajeadas en esta exposición son solo 
���������Ó��������������������������������������
���� ���� ���������ǡ� ��������� �� ����������� ��� ����
������������������ǡ����×��������������������À�������-
�������������Ǥ��������������������×�����������-
��������������������������Àϐ�������������������������
a conocer sus aportaciones y aspectos ejemplares 
de sus vidas. 

�������������ϐ��������������������À�����������������-
decer la ayuda inestimable de numerosas investiga-
����������
���������������������������������	À�����
���������	�����������������×�����������ȋ�����������
����
��	Ȍǡ������������������±���ǡ��Ǥ͐�������������

��±�������Ǥ͐��������������������Ǥ������±����������
agradecer a Amparo Pons Martí por su participación 
y disponibilidad en la corrección de los paneles.
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Figura 4. La astro-
ϐÀ�����������������
Burnell de visita en la 
Universitat de Valèn-
cia, junto con M.ª del 
�����������Ǧ�×����
ȋ���������Ȍ���������-
���
���À�Ǧ����À����
(derecha).

María del Mar Sánchez-López
Instituto de Bioingeniería, 

Universidad Miguel Hernández

Ana J. López-Díaz
Escola Politécnica Superior, 

Universidade da Coruña

Augusto Beléndez
Instituto Universitario de Física 

Aplicada a las Ciencias  
y las Tecnologías

Pascuala García-Martínez
Facultat de Física,  

Universitat de València.  
Coordinadora de la Exposición










