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VII FESTIVAL DE LA NANOCIENCIA Y LA NANOTECNOLOGÍA 2022
Concurso “Caben muchas historias en el nanomundo: ¡Cuéntanoslas!”

ACTA DE RESOLUCIÓN DEL JURADO - FASE INTERNACIONAL
Desde el Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC, D. José Miguel García Martín y
Dña. María Ujué González Sagardoy han organizado, con el apoyo de la Delegación del
CSIC en la Comunidad de Madrid, la fase internacional del Concurso de Nano-Relatos
“Caben muchas historias en el nanomundo: ¡cuéntanoslas!”. Esta actividad se enmarca
dentro de la 7ª Edición del Festival de la Nanociencia y la Nanotecnología
“10alamenos9”. El objetivo de este concurso es fomentar en la comunidad educativa el
interés por el mundo a escala nanométrica, el denominado nanomundo, que a pesar de su
diminuto tamaño es muy diverso e interesante.
A la Fase Internacional del concurso acceden, como establecen las bases, los relatos
ganadores en las distintas Sedes participantes en la primera fase del concurso.
El Jurado en esta Fase Internacional quedó compuesto por seis integrantes, cada uno
propuesto por una de las Sedes participantes:
Andalucía
D. Mauricio Calvo Roggiani, científico titular del ICMS y miembro de la comisión
de divulgación del ICMS.
Aragón
Mª Teresa Izquierdo, investigadora científica en el Grupo de Combustión y
Gasificación del Insituto de Carboquímica (CSIC).
Asturias
María Fernández García, directora del Instituto de Productos Lácteos de Asturias
(IPLA) y Delegada Institucional del CSIC en Asturias.
Cataluña
Xavi Méndez Martín, máster en Programación Neurolingüística y escritor del libro
de poesía “Ceguera” (Terrassa 2017).
Comunidad de Madrid
Rosa Estefanía Díez, licenciada en historia que trabaja en el sector público y escritora
de las novelas “A las claras” y “Silencio”.
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Comunidad Valenciana
Francisco Marqués Guijarro, agente de transferencia de tecnología e innovación en
el Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universidad de Valencia.
Tras leer los relatos finalistas, y de acuerdo con las bases, el Jurado ha decidido otorgar
los siguientes premios:
CATEGORIA A
La ganadora ha sido Neus Carrascal Pastor con el relato Qué celos (La gelosia dels
elements). Neus estudia 4º de ESO en el IES Cárcer, Cárcer (Valencia).
CATEGORIA B
La ganadora ha sido Alejandra Ballester Lladosa con el relato Ad Infinitum. Alejandra
estudia 1º de Bachillerato en el Colegio Guadalaviar, Valencia.

Esta acta se firma en Tres Cantos, a 14 de junio de 2022.

José Miguel García Martín

María Ujué González Sagardoy

Organización Comunitat Valenciana

