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Antonio Calvo Roy, presidente. 

Periodista  científico,  es  presidente  de  la  Asociación  Española  de
Comunicación Científica y director de Comunicación en la Universidad
Nebrija.  Ha  trabajado  como  periodista  en  diversos  medios  y  ha
formado parte o dirigido numerosos gabinetes de prensa. En el año
2000 creó la empresa de comunicación científica y ambiental Divulga.
Es miembro de la junta de la European Union of Science Journalists'
Associations (EUSJA). Es autor, entre otros, de los libros ‘Antártida, la

catedral del hielo’; ‘Cajal, triunfar a toda costa’; ‘Lucas Mallada’, biografía de un geólogo
regeneracionista’, y ‘Odón de Buen: toda una vida’. 

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

2015 recibió el Premio Prisma Especial del Jurado por sus más de tres décadas dedicado
a la comunicación de la ciencia.

Elena Lázaro,  vicepresidenta segunda. 

Periodista  y  experta  en  divulgación  y  cultura  científica  por  la
Universidad de Oviedo. Dedicada a la comunicación científica desde
1997, ha desarrollado su labor en diferentes medios de comunicación y,
sobre  todo,  en  la  Universidad  de  Córdoba.  Fue  la  promotora  de  la
creación de la Unidad de Cultura Científica de la UCO en 2011, desde
la  que  ha  promovido  el  diseño  de  la  estrategia  de  divulgación  y
comunicación científica de la institución. Actualmente es coordinadora
técnica de la UCC+i , secretaria de la Subcomisión de Divulgación y

Cultura Científica del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba y coordinadora
del grupo de Divulgación y Cultura Científica de CRUE Universidades.



Gonzalo Casino, secretario general. 

Periodista  científico,  doctor  en  medicina  y  profesor  de  periodismo
científico  en  la  Universidad  Pompeu Fabra  de Barcelona,  donde es
director de proyectos del Observatorio de la Comunicación Científica.
Ha sido coordinador de la información de salud del periódico El País
durante  una  década  y  director  editorial  de  Doyma/Elsevier  España.
Publica el blog Escepticemia y escribe para diversos medios. 

Fernando Torrecilla Molina, vocal.

Doctor en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabaja
en  comunicación  en  el  gabinete  de  la  Secretaría  de  Estado  de
Investigación,  Desarrollo  e  Innovación  del  Ministerio  de  Economía,
Industria y Competitividad desde 2013. Fue director de Comunicación
Internacional y Public Outreach en la Fundación Ciudad de la Energía,
asesor  de comunicación en los ministerios de Educación y Ciencia
(2006-2008) y Ciencia e Innovación (2008-2010), labor que simultaneó

durante esos años con la coordinación del Máster en Periodismo y Comunicación de la
Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente en la UC3M. Con 20 años de experiencia en
comunicación  ha  pasado  por  la  Confederación  Española  de  Organizaciones
Empresariales  (CEOE),  Repsol  YPF  y  Consejo  Superior  de  Titulados  Mercantiles  y
Empresariales de España. 

Carolina Moreno Castro, vocal.

Catedrática de Periodismo de la  Universitat  de València.  Desde que
comenzó  su  trayectoria  investigadora  en  el  Instituto  de  Estudios
Sociales  Avanzados  del  CSIC,  en  1993,  hasta  hoy,  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 proyectos de
investigación sobre comunicación de riesgo y comunicación científica.

Lidera el  equipo de investigación ScienceFlows de la U de Valéncia.  Es miembro del
consejo  asesor  del  Centro  de  Estudios  de  Ciencia,  Comunicación  y  Sociedad  de  la
Universidad Pompeu Fabra (CCS-UPF).

Moncho Núñez, (Ramón Núñez Centella), vocal.

Le  gusta  definirse  como educador  de  la  ciencia.  Ejerció  la  docencia
durante  14  años  en  todos  los  niveles,  desde  educación  infantil  a  la
universidad,  donde  impartió  clases  en  cursos  de  máster  de  las
universidades  de  Coruña,  Salamanca  y  Pompeu  Fabra.  Más  tarde
concibió  y  dirigió  los  museos  científicos  coruñeses  (Casa  de  las
Ciencias, Domus y Aquarium Finisterrae) y puso en marcha la primera
sede del Muncyt (Museo Nacional de Ciencia y Tecnología) Ha hecho

divulgación  científica  en  prensa,  radio  y  televisión.  Actualmente  escribe  en  Muy
Interesante y La Voz de Galicia.



Vanessa Pombo Nartallo, vocal.

Graduada en Periodismo, especialista en comunicación digital y Máster
en  Comunicación  Científica,  Médica  y  Ambiental  por  la  Universidad
Pompeu Fabra.  Colaboradora de la  revista  Principia  y  de Next  Door
Publishers,  ha  sido  técnico  de  comunicación  en  el  Centro  de
Supercomputación  de  Galicia  (CESGA),  el  Centro  Nacional  de
Investigaciones  Oncológicas  (CNIO)  y,  actualmente,  la  Fundación

BBVA.

Wicho (Javier Pedreira), vocal

Responsable  de informática  en los  Museos Científicos  Coruñeses
desde  1997,  donde  a  pesar  de  eso  también  le  dejan  organizar
eventos de divulgación como el Mes Escéptico o Naukas Coruña. Es,
además, uno de los fundadores de Microsiervos, uno de los blogs de
ciencia y tecnología más leídos en español, en activo desde 2003.
Co-coordinador y  autor  del  libro  ‘Los nativos digitales no existen’.
También es colaborador habitual de prensa, radio y televisión y ha

perdido la cuenta de las charlas divulgativas que ha dado en los últimos años. Ha recibido
varios premios tanto por sus colaboraciones en medios como por el blog.

Gema Revuelta, vocal. 

Profesora  de  comunicación  científica  en  la  Universidad  Pompeu
Fabra desde hace más de 20 años. Ahí dirige el Centro de Estudios
de  Ciencia,  Comunicación  y  Sociedad,  así  como  el  Máster  de
Comunicación  Científica,  Médica  y  Ambiental.  Licenciada  en
Medicina y Cirugía y máster en Comunicación Científica, desde 1995
ha ejercido como divulgadora científica en televisión, prensa, radio y
múltiples  soportes  digitales.  Desde  1997  investiga  las  relaciones
entre la sociedad y la ciencia. Dirige, entre otros, el proyecto Quiral

(medicina  y  salud  en  la  prensa  diaria)  y  el  proyecto  europeo  HEIRRI  (sobre  la
Investigación e Innovación Responsables - o RRI - en las universidades). 

José M. López Nicolás, vocal. 

Doctor  en  Ciencias  Químicas  desde  1993.  Profesor  Titular  de
Bioquímica  y  Biología  Molecular  de  la  Universidad  de  Murcia.
Acreditado  a  Catedrático  por  la  ANECA.  Investigador,  docente  y
divulgador científico. Autor de casi un centenar de artículos científicos
en bioquímica,  nutrición y  tecnología de los alimentos.  Investigador
principal  de  10  proyectos  y  contratos  de  investigación  de  carácter
regional, nacional e internacional. Autor del blog SCIENTIA y de los
libros  ‘Nuevos  alimentos  del  siglo  XXI’,  ‘Reacciones  cotidianas’  y

‘Vamos a comprar mentiras’. Colaborador en TVE, Cadena SER, Movistar+, Líbero, La
Verdad, Jot Down, Naukas y Principia. Coordinador de la Unidad de Cultura Científica de
la Universidad de Murcia.



Rocío Pérez Benavente, vocal. 

Periodista freelance, escribe de lo que se ponga a tiro, principalmente
de  salud,  ciencia  y  energía.  Publica  en  El  Confidencial,  Vitónica,
Xataka,  Cuaderno de Cultura Científica  (blog de divulgación de la
UPV) Anteriormente redactora de ciencia en El Confidencial. Estudió
el Máster de Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Tecnología
y el Medio Ambiente en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Ángela Bernardo, vocal. 

Redactora de ciencia en  Hipertextual desde 2013 y colaboradora en
otros  medios  como  JotDown,  Huffington  Post,  ileon.com,  National
Geographic o Diario de León. Ha recibido el Next Generation Science
Journalist Award (2014), el I Premio de Comunicación y Divulgación de
la Biotecnología (2015) y el accésit del Premio Concha García Campoy
en prensa digital  (2016).  Es  licenciada  con grado en Biotecnología,
Máster  en  Industria  farmacéutica  y  biotecnológica  y  Experta  en
Gabinetes  de  comunicación.  Realiza  el  doctorado  en  Derechos

Humanos, Poderes Públicos y Unión Europea en la UPV. Ha colaborado como docente en
varias universidades.

Antonio Villarreal, vocal.

Periodista de ciencia en El  Confidencial.  Establecido en Madrid,  ha
publicado artículos, entrevistas, crónicas o reportajes en medios como
El Español, ABC, El Correo, Público, EFE, El Periódico, SINC, Science
Editor,  Frontera D  o  Jot  Down,  entre  otros.  Becario  Fulbright  en la
Universidad  de  Texas  A&M,  ha  obtenido  reconocimientos  como  el
premio Gabriel García Márquez (2016, junto a la Fundación Civio), dos
becas  del  European  Journalism  Center  (2014  y  2016)  o  el  premio
periodístico de la Fundación Española de Cardiología (2017).


