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“Sin investigación puntera no hay
educación de alto nivel”
Es lo que se considera una eminencia científica. Catedrático de Física y director del grupo
de NanoBio Espectroscopia de la UPV, acaba
de ser nombrado editor jefe de la Revista
Europea de Física Condensada, a la que quiere elevar al nivel de sus homólogas americaI. P.
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nas aumentando su visibilidad e impacto.
Consciente de la importancia de la divulgación,
aboga por acercar, en términos accesibles, los
avances a la sociedad. Y despertar la curiosidad científica en los niños para alentar nuevas vocaciones.
tar más la excelencia con incentivos
económicos adecuados, como se hace
en muchos otros países y en el sector
privado.
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