
:: T. P. 
VALENCIA. La Asociación Pro-
fesional de Periodistas Valen-
cianos (APPV) donó ayer 1.600 
euros recaudados en su segun-
da Gala Solidaria a la Fundación 
Pequeño Deseo. La asociación 
se encarga de cumplir los deseos 
de niños hospitalizados. Con la 
donación de APPV se cumpli-
rán tres deseos: el de Paula (6 
años), que conocerá al cantan-
te Abraham Mateo; el de Kevin 
(4 años), que podrá pasar una 
tarde con la Patrulla Canina; y 
el de Federico (14 años), quien 
conocerá a Leo Messi.

:: EP 
VALENCIA. El investigador de 
La Fe Juan Sandoval ha lidera-
do una investigación que per-
mite la detección precoz del cán-
cer de pulmón a través de alte-
raciones en la actividad genéti-
ca. Este estudio ha merecido el 
primer premio de las becas ‘Jó-
venes Investigadores en Cáncer 
de Pulmón’, otorga el Grupo Es-
pañol de Cáncer de Pulmón. Ac-
tualmente sólo se detectan en 
fases tempranas el 16% de los 
cánceres de pulmón, lo cual hace 
más relevante la investigación 
del grupo de Sandoval.

El investigador de la 
Univesitat Politècnica 
desarrolla aplicaciones 
electrónicas más 
flexibles para los  
futuros móviles 5G 

:: ELISABETH GARCÍA 
VALENCIA. El investigador de la 
Universitat Politècnica de Valen-
cia, Daniel Pérez, ha sido premia-
do en el campo de la fotónica con 
el Graduate Student Fellowship 
Award 2017, que cada año conce-

de la IEEE Photonics Society.  Esta 
asociación internacional tiene 
como principal objetivo la búsque-
da de especialistas en el campo de 
la fotónica. 

«Dentro de este mundo de la 
ciencia, que te reconozcan algo 
suele ser muy difícil, hay que tra-
bajarlo mucho, ser muy constan-
te, muy perseverante. Sin duda, 
supone para mí una satisfacción y 
un acicate para seguir investigan-
do», afirmó Pérez.  

Para el especialista científico, 
recibir este premio supone un «re-
conocimiento» a todo el trabajo 

realizado durante estos tres años. 
El investigador trabaja actualmen-
te bajo la dirección de Ivana Gasu-
lla y del catedrático José Capma-
ny en el desarrollo de innovado-
res procesadores fotónicos de se-
ñales programables, que permiti-
rán responder a los nuevos retos 
en el mundo de la comunicación 
durante los próximos años.  

«Nuestro trabajo permitirá di-
señar los circuitos-chips a poste-
riori; desarrollamos un hardware 
común que, posteriormente, se 
puede reconfigurar a demanda para 
obtener un chip con la aplicación 
deseada», declaró el experto. 

El aumento de la demanda de 
los usuarios en la red, explicó Pé-
rez, hace que la fotónica nos ofrez-
ca una mayor versatilidad, pero 
«todavía no es 100% viable a esca-
la comercial».  Por tanto, el inves-
tigador de la UPV considera «esen-
cial» el trabajo llevado a cabo por 
el equipo del iTEAM, ya que su mi-
rada está puesta en el futuro de las 
comunicaciones móviles 5G o el 
Internet de las Cosas. 

Entre miles de iniciativas pre-
sentadas, la IEEE Photonics So-
ciety concede este reconocimien-
to a diez estudiantes de doctora-
do en todo el mundo, los cuales 
son considerados expertos en ma-
teria de la fotónica durante los úl-
timos tres años.  

Hacía nueve años que un inves-
tigador español no era premiado. 
La galardonada en aquella ocasión 
fue Ivana Gasulla, una de las direc-
toras de la tesis de Daniel Pérez, y 
también investigadora del iTEAM-
UPV. 

«Nuestro trabajo lo hace más 
factible, responde a esa necesidad 
de flexibilidad de las comunicacio-
nes y acerca a la fotónica al mer-
cado», sentenció el investigador 
de la Universitat Politècnica.

El investigador galardonado Daniel Pérez. :: LP
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La profesora de 
Stanford es una 
referencia en la 
historiografía de la 
ciencia desde una 
perspectiva de género  

:: TEO PEÑARROJA 
VALENCIA. El Consell de Go-
vern de la Universitat de Valèn-
cia (UV) decidió ayer otorgar el 
doctorado honoris causa a Lon-
da Schiebinger, profesora de la 
Universidad de Stanford con una 
reconocida trayectoria en una in-
terpretación de la historia de la 
ciencia desde la perspectiva de 
género. 

La profesora Schiebinger, de 
nacionalidad estadounidense, ob-
tuvo su doctorado en Harvard en 
1984. Desde entonces se ha de-
dicado al estudio de la historia de 
la ciencia vista desde el punto de 

vista del género. Ha dedicado los 
últimos treinta años de su carre-
ra profesional a analizar lo que 
ella llama las ‘tres soluciones’ para 
el equilibrio entre hombres y mu-
jeres en los 
campos cientí-
ficos. Las tres 
soluciones que 
propone son: 
aumentar el 
número de mu-
jeres que parti-
cipan en inge-
niería; cambiar 
la estructura de 
las organizacio-
nes de investi-
gación de modo que se promue-
va la igualdad de género , e inte-
grar el análisis de sexo y género 
en la investigación. Fruto de esta 
investigación fue elegida direc-
tora del Instituto Clayman de la 
Investigación de Género de la 
Universidad de Stanford.

La historiadora Londa 
Schiebinger, doctora 
honoris causa por la UV 

Londa 
Schiebinger.
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