
PREMIOS Y DISTINCIONES A PROFESORES Y ESTUDIANTES

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Cargos, premios y distinciones a profesores
de la Facultad de Ciencias

M." del Pilar Cabildo Miranda,
Vocal de la Sección Territorial

de Madrid de la RSEQ

El 13 de diciembre de 2005, la

profesora M." Pilar Cabildo Mi
randa, del Departamento de Quí
mica Orgánica y Bio-Orgánica,
fue nombrada Vocal de la Sección

Territorial de Madrid de la Real

Sociedad Española de Química
(RSEQ).

Pilar Cabildo.

Rosa Claramunt Vallespí,
Vocal del Real Patronato

de la Biblioteca Nacional

En el BOE núm. 35 de 10 de fe

brero de 2006 (Orden 274/2006 de
26 de enero), apareció publicado la
designación por el Ministro de Cul
tura de Vocales del Real Patronato

Rosa M." Claramuni.

de la Biblioteca Nacional entre per
sonalidades de relevante prestigio o
competencia en el ámbito de la cul
tura, la economía y la sociedad, fun
ción que han de desempeñar durante
los 3 próximos años. Entre los 10
Vocales nombrados, se encuentra

nuestra compañera, la profesora
Rosa M° Claramunt Vallespí, Cate
drática de Química Orgánica en el
Departamento de Química Orgánica
y Bio-Orgánica. Nuestra sincera fe
licitación por este nombramiento.

Antonio Zapardiel Palenzuela,
Decano del ¡lustre Colegio Oficial
de Químicos de Madrid

En marzo de 2006, el profesor
Antonio Zapardiel Palenzuela, Ca
tedrático de Química Analítica, ha
sido elegido para los 4 próximos
años. Decano del Ilustre Colegio
Oficial de Químicos de Madrid
(COQM), Colegio cuyo ámbito te
rritorial de actuación abarca las Co

munidades Autónomas de Madrid,

Castilla-León, Castilla-La Mancha

y Ceuta y Melilla. Está integrado,
junto con otros doce colegios de
químicos, en el Consejo General de
Colegios de Químicos (CGCQ),
para actuaciones como la represen
tación en la European Association
Chemical and Molecular Sciences,
European Federation of Chemical
Engineering, World Water Council,
el Foro Química y Sociedad, etc.

El profesor Antonio Zapardiel ya
ha desempeñado anteriormente di
versos cargos en entidades profesio
nales y científicas, ha sido Vocal de
la Junta de Gobierno de la Real So

ciedad Española de Química (1991-
1995), Presidente de la Comisión de
Promoción del CGCQ (1978-1980),
Presidente de la Comisión Consulti-

Logotipo del ¡lustre Colegio Oficial
de Químicos de Madrid.

va Superior de la Asociación Nacio
nal de Químicos de España (AN-
QUE) (2001-2006), Secretario
(1980-1984) y Vicedecano (2002-
2006) del COQM y Secretario
(1986-1994) y Vicepresidente
(2001-2007) de la Asociación de

Químicos de Madrid (AQM); de es
tas dos últimas instituciones posee
las máximas distinciones.

Los Colegios Oficiales de Quími
cos y el Consejo General son corpo
raciones de derecho público, con es
tructura interna democrática, que se
rigen, en desarrollo de lo dispuesto
en el artículo 36 de la Constitución,

por la L^y 2/1974 de 13 de febrero,
por las leyes autonómicas de Cole
gios Profesionales (Ley 19/1997 de
11 de julio de la Comunidad de Ma
drid) y por lo dispuesto en el Real
Decreto 3428/2000, de 15 de di

ciembre (BOE n." 4 de 4 de enero
de 2001). Los Colegios Oficiales de
Químicos, dentro de su ámbito de

Amonio Zapardiel.



actuación, gozan de plena capacidad
jurídica, en general, son liiulares de
toda clase de derechos, pueden eje
cutar o soportar cualquier acción ju
dicial, reclamación o recurso en to

dos los órdenes jurisdiccionales e
incluso resuelven los recursos extra

ordinarios de revisión y casación en
el ámbito de su competencia.

Corresponde al Decano, la presi
dencia y representación oficial del
colegio, ostenta el ejercicio de la ca
pacidad de obrar del mismo, en todas
sus relaciones con las autoridades,

corporaciones, tribunales y particu
lares; también, se halla legitimado
para otorgar poderes generales o e.s-
peciales a procuradores letrados o
cualquier clase de mandatarios, pre
vio acuerdo de la Junta Directiva,

cuya presidencia ostenta, además de
la presidencia de la Junta General.

Los colegios de químicos agru
pan obligatoriamente a todos los
químicos que, de acuerdo con las le
yes vigentes, ejercen su profesión
en cualquiera de sus especialidades,
aspectos o formas de trabajo, tanto
libre como por cuenta ajena. La pro
fesión del químico está regulada por
el Decreto de Profesionalidad de 2

de septiembre de 1955, relativo a la
actuación profesional de los Licen
ciados en Ciencias Químicas, el De

creto 2281/1963 de 10 de agosto,
sobre regulación del Doctorado en
Química Industrial y las Facultades
de los Licenciados y el Real Decreto
1163/2002 de 8 de noviembre por
el que se crean y regulan las espe
cialidades sanitarias de los quími
cos y bioquímicos.
Los colegios de químicos funda

mentalmente actúan en: a) la orde

nación, dentro de sus competencias,
del ejercicio de la profesión quími
ca. la representación exclusiva de
la misma y la defensa de los intere
ses profesionales de los colegiados,
b) la salvaguardia y observancia de
los principios deontológico y ético-
sociales de la profesión química y
la aplicación de los mismos, c) la
promoción, por todos los medios a
su alcance, de la constante mejora

de los niveles científico, cultural,

económico y social de los colegia
dos, d) ser garantes ante la Socie

dad de la profesionalidad de los co
legiados.
Deseamos al profesor Antonio

Zapardiel los mayores aciertos en
su gestión y no dudamos de su buen
hacer en su nuevo cargo. ¡Muchas
felicidades!

Carmen Carreras Béjar,
Premio Enseñanza de la Física

RSEF2005

En la Junta de Gobierno de la

RSEF de fecha 6 de noviembre de

2006 se otorgaron los Premios de la
Sociedad correspondientes al año
2005. La profesora Camten Carre
ras, del Deparlamento de Física de
los Materiales, ha sido galardonada
con el Premio de Enseñanza de la

Física como reconocimiento a su la

bor docente durante su dilatada ca

rrera como profesora, como gran im
pulsora de la enseñanza de la Física
y por su relevante presencia a lo lar
go de los años en la RSEF. Dicho
premio le .será entregado en el marco
de la Reunión Bienal de la RSEF

que se celebrará en la Universidad
de Granada en septiembre de 2007.

Carmen Carreras.

Homenaje
a un profesor
de la Facultad

El pasado domingo 12 de no
viembre, más de 80 ornitólogos y
naturalistas, junto con autoridades
locales y con miembros de distintas
entidades relacionadas con la fauna,

fíLBUm

Portada del libro-homenaje.

sorprendieron a nuestro compañero
Fidel José Fernández y Fernández-
Arroyo, con un emotivo homenaje,
que había sido cuidadosamente pre
parado durante meses, y fue refle
jado posteriormente en distintos
medios de comunicación. Además,

le entregaron muy variados obse
quios; incluyendo un bonito libro
repleto de fotografías en color rela
cionadas con su trabajo altruista,
durante más de 33 años, en el Re

fugio de Montejo y en otras zonas.
El texto de cada página de ese li
bro, coordinado por Elias Gomis, y
que ya puede verse también en In
ternet (en Naturalicante.com), está
escrito por una persona distinta
(desde los guardas del Refugio,
hasta el Secretario General del

WWF/Adena; y desde miembros
del Fondo Amigos del Buitre, o del
Fondo para el Refugio, hasta miem
bros del Fondo para la Protección
de los Animales Salvajes; pasando
por múltiples amigos, de toda Es
paña, que realizan un gran esfuerzo
para conocer y proteger esas tie
rras).

Poco antes se había realizado, en

el nordeste de Segovia y el sur de
Burgos, el XXIV censo de otoño,
muy bien coordinado por Juan Prie
to. Antes y después de dicha opera
ción, tuvieron lugar las dos partes
del merecido homenaje al experto
ornitólogo suizo Daniel Magnenat,



"v a todos los naturalistas que han
investigado v protegido, con nobleza
V generosidad, la vida silvestre de
este Refugio", tal como figura en la
placa que se descubrió. Dicha placa
está situada en pleno Refugio, junto
a la placa puesta dos años antes "a
Hoticiano Hernando y los demás
guardas del Refugio de Rapaces, y a
todas las personas que han dedica
do parte de su vida durante estos
treinta aíios para estudiarlo de
fenderlo". Fue al terminar este ho

menaje, anunciado con bastante an
telación, cuando tuvo lugar el
homenaje sorpresa antes aludido,
justo antes de la Asamblea General
del Fondo para el Refugio, en la que
toda la Junta Directiva fue reelegida
por unanimidad.
En la portada del mencionado li

bro-homenaje aparece la ya famosa
frase que dijo Rodríguez de la Fuente
en 1974: "F cuando hagamos la re
serva de los buitres.. En relación

con estos temas, en el N." 4 de

IOOcias@uned, correspondiente a
2001, puede verse un artículo de Fi
del José sobre ''Félix Rodríguez de la
Fuente y el Refugio de Rapaces de
Montejo" (páginas 71-75). Una de las
fotos, de un macho adulto de collalba

gris, fue obtenida allí por Daniel
Magnenai. En otra foto, en la pág. 74,
puede verse a este gran ornitólogo
suizo, en los altos páramos que tanto
ha estudiado, tal como se indica en

el pie de dicha foto. Precisamente
otra foto conseguida por D. Magne-
nat, de un buitre leonado volando al

atardecer, ilustró en 1998 la portada
del N.® 1 de nuestra revista, en la que
se incluían dos artículos de Fidel José

{"Ohseiyaciones de buitres africanos
en España" —págs. 32-40— y "Un
teorema sobre extensión defunciones
reales" -págs. 50-53-); varios co
mentarios sobre el primero de ellos
aparecieron el año siguiente en el N."
2 de 100clas@uned {"Buzón de su-

gerencia.s"-, págs. 119-120).
Desde Suiza, donde sigue un duro

tratamiento relacionado con su en

fermedad, Daniel Magnenat envía a
Naturalicante el siguiente mensaje
(traducido): "A todos los amigos y
amigas de las aves y del Refugio de
Montejo, un agradecimiento muy

grande por vuestro homenaje que me
ha emocionado mucho. Continuad

amando y protegiendo esta bella re
gión. i Os felicito también por haber
rendido un homenaje muy merecido
a mi amigo Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, por el inmenso
trabajo efectuado en esta región des
de hace más de treinta años. Conoz

co este .sacrifico abnegado muy gran
de que tiene por este Refugio, y me
uno a vosotros para decirle muchísi
mas gracias. / Con mis saludos más
cordiales, Daniel Magnenat."
En el año 2006, Fidel José ha pu

blicado dos nuevos números de su

"Hoja" Informativa sobre el Refu
gio de Montejo. Son el N." 29 y el
N." 30, con 414 páginas en total,
que resumen las últimas novedades

sobre las 320 especies de vertebra
dos citadas en el área, desde el jaba
lí hasta la víbora, e incluyendo la
gran colonia de buitres leonados (la

mayor que se conoce, y sin duda la
más estudiada y seguida). Para julio
de 2007, está proyectado un nuevo
curso de verano con la UNED, las

"Jornadas sobre Buitres (III)", en
Plasencia (Cáceres), con la partici
pación de varios de los mayores ex
pertos en estas aves. Las ediciones

anteriores, en Ávila en 2001 y en
Barbastro (Huesca) en 2004, tuvie
ron 60 alumnos cada una; en los

años citados, fueron los cursos de

verano de la UNED con más alum

nos en los centros correspondientes
(el último de ellos, en toda la Uni

versidad), y también los que tuvie
ron más resonancia en los medios

de comunicación. De.seamos que el
próximo curso, cerca de Monfragüe,
transmita a los asistentes tantos co

nocimientos e ilusiones como los

precedentes.

NOTA DE ULTIMA HORA:

Estando en imprenta el presente
número, nos llega la triste noticia
del fallecimiento de Daniel Magne
nat, a quien agradecemos las magní
ficas fotografías que proporcionó
generosamente para su publicación
en nuestra revista.

Premios del Consejo
Social de la UNED

CONVOCATORIA 2004

En su reunión plenaria del 22 de
noviembre de 2005, el Consejo So
cial de la UNED acordó, por unani
midad, otorgar los Premios a "Ma
teriales Didácticos" y "Unidad
Didáctica de Nueva Edición". Los

profesores de la Facultad de Cien
cias galardonados fueron:

Premio "Materiales Didácticos",
Sección de Ciencias

Experimentales

Al material titulado "Física Nu

clear" del que son autores los pro
fesores D." María Shaw Martos, D.'

Amalia Williait Torres y D. Anto
nio Ferrer Soria.

Anipnía mrcf Sorii

Kims ShawManw

Amitii MTdiurt Tor»

Portada del libro "Física Nuclear".

Premio "Unidad Didáctica

de Nueva Edición"

A la Unidad Didáctica titulada

"Química Cuántica" ,út la que son
autoras las profesoras D."* M." Do
lores Troitiño Núñez y D." Loma
Elizabeth Bailey Chapman.



QUÍMICA CUÁNTICA
LA QUÍMIQV CUANTICA
EN 100 PROBLEMAS

QUÍMICA CUÁNTICA

M» DolomTroiiiñg Niífi«

Lunu EUubcth Baile)' Qupatan

Ijsrai Elrffll'nh Dail^ Clu|Miiai>
M»ái IJuloiei TtoilifUf NilflCf

BASES QUÍMICAS
DEL MEDIO AMBIENTE

Matú ikl i'iür Ci^lniJo
MjiU lid l'iiir (.'ninjw Kamiin
Cnnuidu EhuIíiiko lunin
Sdekbd Eacban Saniu
Concepción Utria Curda
DiantMz Sanr. del Cauillu

uNrvram.M) NaiJiWAi-iJE fnuc«nt)v n I iKttfo»

Portadas de las Unidades Didácticas y de la Guía de "Química Cuántica".

1  ILSts >M> SA<.:hIN.U DE EDUCACION A mirrANLIA

Portada del libro "Bases Químicas
del Medio Ambiente".

Accésit

El Tribunal propone la concesión
de un accésit de 1.800 euros para la
Unidad Didáctica titulada "Bases

Químicas del Medio Ambiente", de

la que son autoras las profesoras
D.-' M.-' del Pilar Cabildo Miranda,

D." M.' del Pilar Cornago Ramírez,
D.' Consuelo Escolástico León, D/

Soledad Esteban Santos, D.-' Con

cepción López García y D." Dionisia
Sanz del Castillo.

CONVOCATORIA 2005

Premios "Fin de carrera"

y "Curso Académico"

El Pleno del Consejo Social en su
reunión plenaria del día 5 de julio de
2006 otorgó los Premios "Fin de carre
ra" y "Curso Académico". Los alum
nos de la Facultad de Ciencias que han
sido galardonados son los siguientes:

ECOLOGÍA!: INTRODUCCIÓN
ORGANISMOS Y POBLACIONES

(ÍKolífucii lc<>r)
M.* drl VíLrObiUu MifunU

Rúu M.' dirtinunt VtÜBfri
Irrr^j CJUrMSvW

iSMtvtxmvDWDaNuotaKCUiiiMAiKUMQ*

Portada del libro "Ecología I:
Introducción. Organismos y Poblaciones'

Premio "Unidad Didáctica

de Nueva Edición":

En la reunión del pleno del Con
sejo Social del 4 de diciembre de
2006, se acordó otorgar el '''"Premio
Unidad Didáctica de Nueva Edi

ción" a la titulada "Ecología I: In
troducción, Organismos y Poblacio
nes" de las profesoras de nuestra
Facultad D.-' Consuelo Escolástico

León. D." M." del Pilar Cabildo Mi

randa y D." Rosa Claramunt Valles-
pí, junto con la profesora D." Teresa
Claramunt Vallespí del IES "Al-An-
dalus" de Almería.

Premios "Fin de Carrera":

- Ciencias Físicas

D. Antonio Alfonso Rivas

Menéndez

- Ciencias Químicas

D. Ignacio Bemabéu Liedó

- Ciencias Matemáticas

D. Manuel María Domínguez
Pumar

Premios "Curso Académico":

D. José Domínguez Rodríguez


