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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA REGIÓN 
DE MURCIA DURANTE EL AÑO 2021 

 
 
Excmo. Sr. Director General de Universidades 
Excmo. Sr. Presidente de la Academia 
Excmas e Ilustrísimas autoridades,  
Presidentes y Secretarios de las Academias de la Región de Murcia 
Ilustrísimos académicos 
Señoras, Señores, Amigos. 
 
Con el permiso del Presidente de la Academia de Ciencias de esta Región, 

pasaré a presentarles la MEMORIA DE ACTIVIDADES QUE LA ACADEMIA DE 
CIENCIAS DE LA REGIÓN DEMURCIA LLEVÓ A CABO DURANTE EL PASADO AÑO, 
2021, y que dividiré en tres grupos de actuaciones: 

 
1.- Actos Institucionales desarrollados en la Academia  
2.- Actividades relacionadas con la promoción y divulgación de la Ciencia, y  
3.- Colaboración con otras instituciones académicas  

 
ACTOS INSTITUCIONALES 

 
Los Actos Institucionales comenzaron el 18 de febrero de 2021 con el Solemne 

Acto de Inauguración de las Actividades de la Academia, en el que el Académico de 
Número de esta Academia, Ilmo. Sr. D. Pablo Artal Soriano, pronunció la lección 
inaugural titulada: “Cataratas y ciencia”. En este acto, retransmitido vía on-line por la 
Unidad de Apoyo Multimedia (ATICA) de la UMU (TV.UM) llegándose a alcanzar 630 
conexiones en línea.  

El 8 de octubre, en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia, tuvo lugar la 
solemne toma de posesión de la Ilma. Sra. Dª. ALFONSA GARCÍA AYALA, como 
Académica de Número de esta Academia, cuyo discurso de ingreso versó sobre “Los 
peces: de la acuicultura a la biomedicina”, pronunciando el discurso de contestación 
la Académica de Número, Ilma. Sra. Dª Isabel María Saura Llamas.   

El 27 de julio, y en sesión extraordinaria, se procedió a la elección del candidato 
para cubrir la plaza de Académico de Número, convocada en la sesión de Junta 
Ordinaria de 6 de mayo y publicada en BORM nº 120 de 27 de mayo, acordándose, la 
adjudicación de dicha vacante al Dr. D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ NICOLÁS, que quedó 
proclamado Académico Electo en la misma sesión. 

El 30 de noviembre, y en sesión extraordinaria, se procedió a la elección del 
candidato para cubrir una plaza de Académico de Número, generada al producirse el 
paso de un Académico Numerario a la situación de Académico Honorario, y que había 
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sido convocada en la sesión de Junta Ordinaria de 6 de mayo y publicada en BORM nº 
217 de 18 de septiembre (corregida en BORM nº 259 de 9 de noviembre), 
acordándose, la adjudicación de dicha vacante al Dr. D. JORGE NAVARRO CAMACHO, 
que quedó proclamado Académico Electo en la misma sesión. 

 

2.- Actividades relacionadas con la promoción y divulgación de la 
Ciencia 

 

Dentro del marco del fomento y difusión de la Ciencia, la Academia ha apoyado 
y patrocinado, a lo largo de los últimos años, actividades orientadas a atraer el interés 
de los jóvenes hacia la investigación, tales como el certamen Math_TalentUM, el 
concurso MasterChem o el Congreso “IDIES” (acrónimo de Investigación y Desarrollo 
en Institutos de Enseñanza Secundaria), 

Tras la inscripción de los correspondientes proyectos, el 29 de enero se inició la 
2ª edición del certamen Math_TalentUM, cuyo objetivo principal es “propiciar el 
acercamiento a las matemáticas de estudiantes murcianos y mejorar su educación 
científica a través del ocio”, así como “fomentar las vocaciones matemáticas entre los 
más jóvenes y proponer a los profesores nuevas técnicas y métodos de aprendizaje 
para esta rama científica”. Este certamen, nacido por iniciativa de la Unidad de Cultura 
Científica y de la Innovación (UCC+i), en colaboración con la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Facultad de Matemáticas de la Universidad de 
Murcia, contó con una implicación muy activa de los académicos de esta ACCRM, D. 
Ángel Ferrández Izquierdo y D. Pascual Lucas Saorín. Hay que subrayar que, a este 
certamen se inscribieron un total de 77 equipos, formados por estudiantes de entre 5º 
de primaria y 4º de la ESO, siendo premiados los equipos de los centros educativos de 
los colegios San Buenaventura-Nelva y Nuestra Señora de la Arrixaca, de Murcia, el 
colegio Azaraque, de Alhama de Murcia, el colegio Los Olivos, de Molina de Segura, y 
los Institutos Infanta Elena de Jumilla y Sanje de Alcantarilla. La fase final se celebró el 
día 8 de mayo y el acto de entrega de premios el día 2 de junio, contando con la 
presencia del Rector de la Universidad de Murcia (UMU), el Vicerrector de 
Transferencia y Divulgación y el presidente de la Academia de las Ciencias de la Región 
de Murcia. 

 
La Academia de Ciencias, también ha participado, como entidad co-

patrocinadora, en la III Edición del Concurso “MasterChem”, organizado por la Unidad 
de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UMU, también en colaboración 
con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. En dicho certamen,  - 
“orientado a fomentar las vocaciones químicas del estudiantado …en los estudiantes de 
Secundaria y Bachillerato”, participaron centros educativos de la Región de Murcia y 
las provincias de Alicante, Almería y Albacete siendo también de destacar la estrecha 
colaboración, en su organización y desarrollo, de los Profesores y Académicos Dª Isabel 
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Saura Llamas y D. Rafael García Molina, miembro, este último, del Comité Científico 
organizador del certamen y Codirector del Taller experimental de formación para 
tutores de MasterChem.  La final se celebró en la Facultad de Química el 16 de junio 
tras la cual tuvo lugar el acto de entrega de premios a los ganadores, que contó con la 
presencia del Rector de la Universidad de Murcia (UMU), el Vicerrector de 
Transferencia y Divulgación y el secretario de la Academia de las Ciencias de la Región 
de Murcia, entre otros. Los ganadores fueron:  

En la categoría de Primaria:  

Primer premio: colegio Antonio de Ulloa de Cartagena 

Segundo premio: colegio Cipriano Galea de La Ñora, 

Tercer premio: colegio San Buenaventura Capuchinos de Murcia 

En la categoría de Secundaria:  

Primer premio: centro educativo Cruz de Piedra de Jumilla 

Segundo premio: IES Juan Carlos de Murcia, 

Tercer premio: centro educativo San Buenaventura Capuchinos de Murcia 

En la categoría de Bachillerato:  

Primer premio: centro educativo HH Maristas Sagrado Corazón de Alicante 

Segundo premio: IES Los Olmos de Albacete, 

Tercer premio: IES Cañadas de las Eras de Molina de Segura (Murcia) 

 

El día 4 de noviembre, en el salón de actos del Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), se llevó a cabo el acto de presentación del VIII 
Proyecto IDIES, durante el cual intervinieron el director de esta institución y 
Académico de Número de esta Academia, D. Juan José Alarcón; el director técnico de 
la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, D. Juan 
Antonio Sánchez; y el secretario general de la Academia de Ciencias de la Región de 
Murcia, D. Alberto Tárraga.  

 Tras la suspensión, en 2020, por razones sanitarias derivadas de la epidemia 
COVID-19, esta edición arrancó, de nuevo, en el mes de noviembre con la participación 
de 234 alumnos, 17 Institutos de Educación Secundaria (IES) y más de 150 
investigadores de diferentes instituciones educativas y científicas de la Región, en las 
que se están llevando a cabo 81 proyectos de investigación.  

 El día 19 de noviembre, tras conseguir la pertinente autorización de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la CARM, la ACCRM, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Murcia, procedió a la colocación en la fachada principal del edificio 
Victoria de una placa conmemorativa en recuerdo de la visita de Marie Slodowska 
Curie a Murcia, el 3 de mayo de 1931. De esta manera, se pudo hacer realidad el 
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acuerdo adoptado en 2019 por el pleno de la ACCRM, dirigido a rendir un merecido 
tributo a la figura de la científica Madame Curie, doble Premio Nobel: de Física, en 
1903, y de Química, en 1911, y que no pudo materializarse en 2020 debido a la 
situación sanitaria provocada por la pandemia COVID 19.  

La Academia de Ciencias también acordó en Sesión Plenaria, celebrada el 21 de 
marzo, participar en la co-financiación del “II Symposium on Chemical and Physical 
Sciences for Young Researchers”, dirigida a los jóvenes investigadores pertenecientes a 
estas disciplinas, ya sean estudiantes de los programas de máster universitario, de 
doctorado, investigadores post-doctorales o profesores ayudantes. El objetivo 
principal del evento es la creación de un foro propio de intercambio de conocimiento y 
discusión científica entre todos los jóvenes investigadores de nuestra Universidad, así 
como abundar en sus capacidades y destrezas para la comunicación en lengua inglesa. 
Este evento, que debió celebrarse el pasado curso, se pospuso a los días 23 y 24 de 
marzo, debido a la COVID-19. 

Con respecto a las actividades Inter-academias, hay que señalar que el 23 de 
noviembre, tuvo lugar la inauguración del “Segundo Ciclo de las Academias de la 
Región de Murcia” que, bajo la denominación: “800 Años del nacimiento de Alfonso X 
el Sabio”, fue programado, de forma conjunta, por todas las Academias de la Región y 
financiado por la Fundación Séneca (Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de 
Murcia). A lo largo de este ciclo, y mediante la presentación de ponencias quincenales, 
las siete Academias de la Región de Murcia pondrán de relieve aquellos aspectos más 
significativos de la época del rey Sabio, desde la perspectiva de las disciplinas 
científicas específicas de cada una de las Academias. 

Este ciclo se programó, inicialmente, para que se celebrase entre noviembre de 
2021 y abril de este año en el Centro Cultural “Las Claras” de la Fundación Cajamurcia. 
Sin embargo, la situación sanitaria originada por la COVID-19 ha ocasionado un ajuste 
de fechas para el desarrollo de esta actividad. 

La propuesta concreta de la ACCRM se acordó que se ajustara a un formato de 
“mesa redonda”, bajo el título “La ciencia en el reinado de Alfonso X y su contribución a 
su desarrollo”, y que contara con la participación de los siguientes Académicos de 
Número: 

 D. Alberto Tárraga Tomás, que disertará sobre “Alfonso X: transferencia de 
“saberes” y mecenazgo”  

D. Ángel Ferrández Izquierdo, que abordará el tema de “Alfonso X, impulsor de 
la Astronomía”. 

D. Juan Juan Antonio Madrid Pérez, que hablará sobre la “Alfonso X y la medida 
del tiempo” 

Y D. Alberto Requena Rodríguez, que centrará su intervención en el “Escenario 
al que arribó Alfonso X: Ibn Razin”. 

 



 

 

 
 

Academia de Ciencias de la Región de Murcia 

 
 

 
 

Asociada 
al Instituto 
de España  

 
Toda la actividad de divulgación de la Ciencia, anteriormente expuesta, se 

complementa con los contenidos del denominado “Blog de la Academia”, que se 
difunde mediante un formato de “newsletter” a la Universidad de Murcia, Politécnica 
de Cartagena y CEBAS. Este blog, que renueva periódicamente sus contenidos incluye: 

1.- “la Columna de la Academia”: 

La publicación de estos artículos, todos los sábados, sigue siendo, desde 
septiembre de 2002, en que comenzara su andadura, una constante en la Academia. 
En ellas, los académicos tratan de informar a la sociedad murciana sobre temas 
científicos o de actualidad en Ciencias, que cubren todas las áreas representadas en la 
Academia. A todas ellas se puede acceder a través de nuestra página web 
(https://www.um.es/acc/publicaciones/columnas/) 

2.- Esta actividad de divulgación se complementa con artículos académicos, como el 
titulado “El poder de las Matemáticas” publicado por el Académico de Número D: 
Ángel Ferrández Izquierdo, y con 

3.- enlaces a noticias de interés o a artículos de actualidad, como los últimos 
publicados en el pasado mes de diciembre: 

“El Universo se muere” (16 diciembre 2021) 

“Doce hitos de la ciencia española en 2021” (27 diciembre 2021) 

“Si no somos inteligentes, la ciencia y la ingeniería serán la coartada para 
justificar malas decisiones” (30 diciembre 2021) 

“Algas sobreviven a un entorno similar al de Marte” (30 diciembre 2021) 

“¿Está cambiando la pandemia la ciencia y la manera de comunicarla? (30 
diciembre 2021). 

En este contexto, merecen resaltarse los artículos originales, escritos 
semanalmente por nuestro Académico de Número, D. Alberto Requena, en los que 
bajo el título genérico de “Pensándolo bien …”, deja constancia de una serie de 
reflexiones sobre temas diversos, pertenecientes a distintos campos científicos. A 
modo de ejemplo sirvan los últimos publicados en el pasado mes de diciembre, bajo 
los títulos mostrados en la diapositiva. 

 “El termómetro de Galileo” (30 diciembre 2021) 

 “Quinta generación” (21 diciembre 2021) 

 “Variantes COVID-19 e investigación” (15 diciembre 2021) 

 “Olivino. Algo más que piedra semipreciosa” (9 diciembre 2021) 

 “Imitando” (3 diciembre 2021). 

El “blog de la Academia” recoge un apartado de “Últimas noticias” acaecidas 
dentro de la Academia, que son de interés para nuestros académicos o que hacen 

https://www.um.es/acc/publicaciones/columnas/
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referencia a miembros de esta Academia. En este contexto, permítanme citar, los 
premios con que han sido distinguidos algunos de nuestros compañeros Académicos. 

 
En julio de 2021, el Académico de Honor de la ACCRM y catedrático emérito de 

Análisis Matemático de la Universidad Autónoma de Madrid, D. Antonio Córdoba 
Barba, fue distinguido con la Medalla de la Real Sociedad Matemática Española 2021, 
por “sus relevantes y continuas aportaciones en los ámbitos del quehacer matemático, 
como la educación, la investigación, la transferencia y la divulgación, entre otros, a lo 
largo de un amplio periodo de tiempo”. 

El Profesor y Académico de Número D. Pablo Artal Soriano, fue reconocido, el 
pasado mes de septiembre, con la Medalla de la Real Sociedad Española de Física 
2021, por “su brillante producción científica que le convierte en uno de los físicos más 
citados e influyentes a nivel internacional en el campo de la óptica” según hizo constar 
el jurado que concedió dicha distinción. 

Por resolución, de 30 de noviembre, del Rectorado de la Universidad de Murcia, 
se declaró ganadores de la Convocatoria de Premios a la Transferencia de 
conocimiento 2020, en sus correspondientes modalidades, a los profesores D. Pablo 
Artal Soriano y a D. Rafael García Molina, ambos Académicos de Número de esta 
Academia. 

Por otra parte, el Académico electo D. José Manuel López Nicolás recibió el 
pasado mes de noviembre el Premio Prisma Especial del Jurado que conceden, de 
forma anual, los Museos de Ciencias de La Coruña y el Ayuntamiento de esta ciudad en 
reconocimiento a su “activo compromiso con la divulgación científica a través de 
múltiples formatos”. Además, fue distinguido, recientemente, por el diario La Verdad 
de Murcia, como uno de los 20 murcianos del año 2021. 

Nuestra felicitación y reconocimiento a todos ellos por las distinciones recibidas 
que constituyen un verdadero orgullo para todos los que formamos esta corporación. 

Tradicionalmente, otra de las actividades desarrolladas por nuestros 
académicos, orientadas a cumplir con uno de los objetivos prioritarios de la Academia, 
cual es intensificar la promoción y divulgación de la Ciencia, ha sido su participación en 
ciclos científicos-culturales organizados en Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria 
(CEIPs) e Institutos de Enseñanza Secundaria, o en los ciclos de conferencias abiertas al 
público en general, organizadas por la Unidad de Cultura Científica de la UMU u otras 
instituciones.  

En este contexto, cobra una especial relevancia la labor de divulgación científica 
llevada a cabo por el Académico Dr. D. Rafael García Molina a través de su 
participación en programas de radio y televisión tales como: 

* el programa de radio “Longitud de onda”, de Radio Clásica-RNE en el que, 
conectando ciencia y música, abordó temas tan sugerentes como: 

* “¿Por qué el agua del mar es salada?” (5 octubre 2021) 
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* “Cantando bajo la ducha” (16 noviembre 2021) 

* “La más larga noche y el más corto día” (14 y 31 diciembre 2021) 

* y en la  

Sección ExperimentUM (del programa LaboratoriUM), emitido por 7 
Televisión Región de Murcia. 

 Análogamente, también hay que resaltar las siguientes actividades de 
divulgación científicas realizadas por el Presidente de esta Academia, a través de las 
conferencias pronunciadas en diferentes instituciones y organismos tales como: 

 * “Nuestro papel como científicos y como sociedad para prevenir y resolver problemas 
ambientales: el ejemplo del Mar Menor”  

 * “Mar Menor: un mar de sabor. De la idiosincrasia de las lagunas costeras a las 
singularidades de un ecosistema único”.  

* “Arte y Ciencia: dos aspectos de una misma necesidad”.  

 * ”El papel social de la ecología: del dato a la pancarta (El caso del Mar Menor)”. 
(Conferencia pronuncias en la Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de 
Madrid), y la pronunciada en la Academia Canaria de Ciencias, bajo el título: ”Principios 
ecológicos y gestión de sistemas complejos” 

 

3.- Colaboración con otras instituciones 
 

El pasado 17 de julio, en Junta Extraordinaria de la ACCRM, se aprobó, a 
solicitud del decano de la Facultad de Química, colaborar en el proyecto 
GreenUMeeting de dicha Facultad, cuyo objetivo es la creación de un espacio ubicado 
en el interior de dicho edifico, para convertirlo en un lugar de referencia como punto 
de encuentro, foro de debates, reuniones, seminarios, etc., donde profesores, 
investigadores y empresarios puedan celebrar todo tipo de interacciones al aire libre.  

 

Finalmente, termino la exposición de esta Memoria expresando el 
agradecimiento de la Junta de Gobierno a cuantas entidades han financiado y 
facilitado el desarrollo de las actividades de esta Academia,  

*a la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía,  

* a la UMU y su Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Aplicadas (ATICA),  

* a la Fundación Séneca 

* a la Fundación Cajamurcia; y  
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* a todos los miembros de la Academia, por hacer posibles todas estas 

actividades,  

* y a todos Vds por su presencia y atención. 

 

Muchas gracias. 


