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 Antonio Calvo Roy, presidente. 

Periodista científico. Socio de Divulga, empresa de servicios de comunicación científica y 

ambiental. Entre 1982 y 1992 trabajó como colaborador en revistas y periódicos, escribiendo de 

política científica, ciencia y salud, aunque también de temas culturales no científicos. Desde 1992 

hasta 1999 ha trabajado en los gabinetes de prensa del Ministerio de Agricultura, de la Secretaría 

General de la Energía y del Consejo de Seguridad Nuclear. En 2000 creó la empresa de 

comunicación científica y ambiental Divulga, desde la que colaboró con artículos científicos para 

periódicos y revistas y otros proyectos de difusión de la ciencia, como la redacción de guiones 

para exposiciones de museos de ciencia y documentales de televisión y dando cursos y talleres 

sobre periodismo científico en diversas universidades de España. Entre 2004 y 2012 fue director 

de Comunicación de Red Eléctrica de España. Es autor de los libros Antártida, la catedral del 

hielo, (2000); Cajal, triunfar a toda costa (1999) y Lucas Mallada, biografía de un geólogo 

regeneracionista (2000). Su último trabajo ha sido la biografía Odón de Buen: toda una vida, 

publicada en noviembre del 2013. Además, y  en colaboración con Ignacio Fernández Bayo, ha 

publicado Una historia de 20 años. CSN 1980-2000 (2000); Enchúfate a la energía (2001) y 

Misión verde: ¡salva tu planeta!, (2002). En la actualidad es director de Relaciones con los Medios 

en la Universidad Nebrija. 

 

 Ignacio Fernández Bayo, vicepresidente primero y tesorero.  

Periodista y geógrafo, dedicado a la comunicación científica desde 1980. Ha trabajado en 

diferentes periódicos y revistas. En el año 2000 creó, junto a Antonio Calvo, la empresa Divulga 

(dedicada a realizar exposiciones, documentales, libros y colaboraciones en medios, además de 

actuar como gabinete de comunicación de centros de investigación e impartir cursos de 

periodismo científico), que dirige en la actualidad. Ha recibido, entre otros, los premios CSIC de 

periodismo científico, Prisma Casa de las Ciencias de artículos y Fecyt en el apartado 

audiovisual. En noviembre de 2015 recibirá el Premio Prisma Especial del Jurado por sus más de 

tres décadas dedicado a la comunicación de la ciencia. 



 Pilar Perla Mateo, vicepresidenta segunda.  

Historiadora del Arte de formación, aunque ejerce el periodismo desde 1991. Coordina Tercer 

Milenio, el suplemento de ciencia, tecnología e innovación del periódico Heraldo de Aragón desde 

1994, y el blog ‘De cero a ciencia’. Coordina también las Jornadas de Divulgación Innovadora 

D+I. Es profesora invitada del Máster de Comunicación Científica de la Universidad Pompeu 

Fabra y co autora del Manual online de comunicación para investigadores de la Universidad de La 

Rioja (2011). Premio Tecnalia sobre Investigación e Innovación Tecnológica 2010. 

 

  Óscar Menéndez Lidón, vicepresidente tercero.  

Comunicador científico, ha sido colaborador habitual de El País, El Mundo, Público, Muy 

Interesante o Quo y comisario de exposiciones para museos de ciencia. Ha publicado dos libros, 

¿Están seguros de que hace millones de años éramos simios? y otras preguntas infantiles (2008) 

y Bajo la estirpe de Hypatia. Científicos que cambiaron el mundo (2009). Es guía de Experimentos 

en About.com y conductor de La Ciencia de los Cócteles y otros proyectos de comunicación 

informal de la ciencia. Propietario de Explora Proyectos, empresa de producción de exposiciones 

y consultoría y gestión de redes sociales, y comunicación de la ciencia. Coordina Ciencia en 

Redes. 

 

  Esperanza García Molina, secretaria.  
 
Pampa García (@pampanilla) es periodista científica y redactora jefa de la Agencia SINC, la 

primera agencia pública de ámbito estatal especializada en información sobre ciencia, tecnología 

e innovación en español. Es juntera de la AECC desde 2009. Ha sido redactora de la revista Muy 

Interesante y la empresa de comunicación científica Divulga; editora de ciencia y tecnología en 

SM y colaboradora habitual en diversos medios, como El Mundo y La Razón, entre otros. En 2010 

ganó el premio de periodismo Accenture. Es licenciada en Física y tiene un máster en periodismo 

científico por la Universidad Carlos III de Madrid. 



  Fernando Torrecilla Molina, vocal. 

Técnico de comunicación en la Secretaría de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía y 

Competitividad. Realiza su tesis doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid sobre el impacto 

de la comunicación en la percepción social sobre tecnologías energéticas emergentes. Hasta 

2012 fue director de Comunicación Internacional y Divulgación en la Fundación Ciudad de la 

Energía. Fue asesor de comunicación en los ministerios de Ciencia e Innovación y Educación y 

Ciencia, y coordinador del Máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el 

Medio Ambiente en la Universidad Carlos III.  

 

 Gonzalo Casino Rubio, vocal.  

Doctor en Medicina, con postgrados en Edición y Bioestadística, trabaja desde hace más de 25 

años como periodista científico. Ha sido redactor de ciencia en Diario 16 y columnista de salud y 

medicina en El Mundo; director editorial de Ediciones Doyma/Elsevier España, y coordinador del 

suplemento y las páginas Salud del diario El País durante más de una década. Actualmente dirige 

la revista de ingeniería Técnica Industrial, escribe el blog Escepticemia y colabora con El País, 

The Lancet y otros medios. 

 

 Gonzalo Remiro Ródenas, vocal  

Ingeniero Técnico Superior Agrónomo por la UPM y Máster en Comunicación científica, médica y 

medioambiental por la Universidad Pompeu Fabra. Desde 2007 trabaja en la Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) donde ha participado en el diseño y organización de 

actividades como FameLab, Reto 2030 o la coordinación estatal de la Semana de la Ciencia. 

Además es el responsable de gestionar los comités de evaluación de la Convocatoria de ayudas 

FECYT y de coordinar las encuestas bienales de percepción social de la ciencia y la tecnología. 

 



 Natalia Ruiz Zelmanovitch, vocal  

Licenciada en Traducción e Interpretación (francés e inglés) por la Universidad de Granada y 

Experta en Planificación y Gestión Cultural. Tras unos años en medios generalistas, desde 2001 

se dedica a la comunicación de la astronomía. Comienza trabajando para el Gran Telescopio 

Canarias (GTC) desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Más tarde desarrolla tareas de 

difusión y divulgación en el proyecto Consolider-GTC y en el programa AstroMadrid desde el 

Centro de Astrobiología- CSIC-INTA. Hace radio (‘Galaxias y Centellas’ en RTVC), escribe relatos 

cortos y es teatrera. Actualmente es responsable de comunicación en el grupo Consolidar 

ASTROMOL del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC). 

 

 Ramón Núñez Centella, vocal  

Educador de las ciencias. Tras 15 años de docencia en ciencias naturales, física y química, 

centró su atención en la educación no formal, a través de museos y exposiciones. Diseñó e 

impulsó los museos científicos coruñeses (Casa de las Ciencias, Domus y Aquarium Finisterrae), 

en donde ideó, desarrolló y dirigió exposiciones, programas de planetario, publicaciones e inició 

actividades, como los Premios Prisma a la divulgación científica y el Premio Luis Freire de 

investigaciones escolares. Participó en el diseño del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de 

Valencia y el Museo de la Evolución Humana, en Burgos. En 2008 se encargó de la dirección del 

MUNCYT (Museo Nacional de Ciencia y Tecnología), que se inauguró en La Coruña en 2012. Ha 

realizado programas de radio y televisión, colaborado con numerosos medios de comunicación, y 

es firma habitual en la revista Muy Interesante. Entre sus libros destaca ‘Esta es mi gente’. 

 

 Elena Lázaro, vocal. 

Periodista y experta en divulgación y cultura científica. Trabaja en la Universidad de Córdoba 

desde diciembre de 2002 cuando llegó para formar parte del Gabinete de Comunicación. Desde 

allí promovió la creación de la  Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, que coordina 

técnicamente. 



 Javier Pedreira (Wicho), vocal 

Responsable de informática en los Museos Científicos Coruñeses desde 1997, lleva haciendo 

colaboraciones sobre Internet y tecnología en diferentes medios desde 1993. Es, además, uno de 

los fundadores de Microsiervos, uno de los blogs de ciencia y tecnología más leídos en español, 

en activo desde 2003. Ha recibido varios premios tanto por sus colaboraciones en medios como 

por el blog. 

 

 Carolina Moreno, vocal 

Catedrática de Periodismo de la Universidad de Valencia y miembro de la Unidad de 

Investigación en Cultura Científica del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales 

y Tecnológicas (CIEMAT), de Madrid. Desde que comenzó en 1983 su trayectoria investigadora 

en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC, hasta la actualidad, ha publicado 

numerosos trabajos sobre la representatividad, el tratamiento y la percepción social de la salud, la 

ciencia, la tecnología y el medio ambiente en los medios de comunicación. Ha liderado 

numerosos proyectos de investigación sobre comunicación de riesgo y formó parte del panel de 

expertos que participaron en el proyecto internacional Estándar Iberoamericano de Indicadores de 

Percepción Pública, Cultura Científica y Participación Ciudadana (2005-2009). Colabora habitual 

de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la FECYT. Es miembro del consejo 

asesor del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu 

Fabra. 

 

 Vanessa Pombo Nartallo, vocal 

Graduada en Periodismo, especialista en comunicación digital y Máster en Comunicación 

Científica, Médica y Ambiental por la Universidad Pompeu Fabra. Ha colaborado con el 

Departamento de Promoción y Comunicación del Centro de Supercomputación de Galicia 



(CESGA), y actualmente es técnico de comunicación científica en el Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas (CNIO). 

 


