NOTA PRENSA

Pedro Miguel Etxenike, nombrado
Miembro Honorífico de la Sociedad
Europea de Física
• Así lo ha decidido el Consejo de la Sociedad Europea de Física en su
reunión anual que se ha celebrado este fin de semana en París
• El físico navarro se suma a la lista de 20 Miembros Honoríficos, en
la que destacan, entre otros, siete Premios Nobel, dos ex directores
del CERN y tres premios Príncipe de Asturias
Donostia / San Sebastián, 10 de abril de 2018.- El catedrático de la UPV/EHU y
presidente del Donostia International Physics Center (DIPC), Pedro Miguel Etxenike, ha
sido nombrado este fin de semana Miembro Honorífico de la prestigiosa Sociedad
Europea de Física (EPS, en sus siglas en inglés). De esta forma, el catedrático de la
UPV/EHU se ha convertido en el primer científico que ha obtenido este importante
reconocimiento a nivel estatal.
Pedro Miguel Etxenike había sido invitado por la Sociedad Europea de Física para hablar
sobre el trabajo que el DIPC realiza en el campo de la comunicación científica y, más
concretamente, sobre ‘Passion for Knowledge’, un festival de referencia a nivel mundial
que tiene como principal objetivo la divulgación científica. En 2019 se celebrará su
cuarta edición (la primera se celebró en 2010, la segunda en 2013 y la tercera en 2016)
y, como en años anteriores, participarán varios Premios Nobel, así como investigadores
de referencia en ámbitos como, por ejemplo, la física, la química o la medicina. Se trata
de un festival muy popular que se celebra en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia y al
que cada edición asisten más de 8.000 espectadores.
Antes de la intervención del sábado, el Consejo nombró el viernes por la tarde a Pedro
Miguel Etxenike Miembro Honorífico de la EPS, un reconocimiento que en la actualidad
tan solo tienen 20 personas y que se otorga por servicios a la física “absolutamente
excepcionales”. Destacar que de estas 20 personas 7 son Premios Nobel, dos son ex
directores del CERN y tres son premios Príncipe de Asturias, a los que se añaden
leyendas de la física como, por ejemplo, la astrofísica Jocelyn Bell. En cuanto a los países
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de origen de los miembros honoríficos se refiere, 4 pertenecen a Gran Bretaña, 4 a
Francia, 4 a Alemania, 2 a Holanda, 2 a Suiza, 1 a Ucrania, 1 a Italia, 1 a Hungría y 1 a
Bélgica.
Sociedad Europea de Física:
Creada en 1968, la EPS es una asociación que incluye 42 sociedades nacionales de física
europeas, que agrupan a más de 120.000 miembros. Como sociedad científica,
la EPS promueve el avance de la física, defiende los intereses de la comunidad de física
europea, y fomenta la colaboración internacional. Asimismo, apoya iniciativas que
comparten su objetivo de fomentar una sociedad científicamente informada y basada
en el conocimiento.
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