












Nota adhesiva
Julio Palacios Martínez (1891-1970), nació en Paniza (Zaragoza). 
Al crearse el Instituto Nacional de Física y Química en 1932, fue el director de la sección de rayos X.

Nota adhesiva
Enrique Moles Ormella (1883-1953). Nació en Barcelona.
Entre 1931-1936, trabajó en el Edificio Rockefeller, sede del Instituto Nacional de Física y Química, como jefe de la sección de Química Física en el Laboratorio de Investigaciones Físicas que dirigía Blas Cabrera Felipe. 

Nota adhesiva
Miguel Antonio Catalán Sañudo (1894-1957), nació en Zaragoza. 
Tras la creación en Madrid del Instituto Nacional de Física y Química por la JAE (con la ayuda financiera de la Fundación Rockefeller), en 1930 fue nombrado jefe de la sección de espectroscopia. Tras haber sido separado de sus puestos en el Instituto Nacional de Física y Química y la Universidad a causa de la Guerra Civil, se le permitió volver a su cátedra en la Universidad Central de Madrid a partir de 1941, y reiniciar su actividad científica en 1950, al ser nombrado director del Departamento de Espectros del Instituto de Óptica del CSIC en Madrid. El CSIC fundó en su memoria el Centro de Física Miguel Antonio Catalán (CFMAC)

Nota adhesiva
Fernando de los Ríos Urruti (1879-1949). Político, dirigente e ideólogo socialista español. Durante su mandato como Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes (16 diciembre 1931-12 junio 1933), durante la II República bajo la presidencia de Manuel Azaña, asistió a la inauguración del Instituto Nacional de Física y Química, cuyo edificio e instalaciones se han construido con la donación de la Fundación Rockefeller. 

Nota adhesiva
Pierre-Ernest Weiss (1865-1940) fue un físico francés que desarrolló la teoría del ferromagnetismo en 1907. Asistió a la sesión inaugural del Instituto Nacional de Física y Química, el 6 de febrero de 1932. 

Nota adhesiva
Richard Martin Willstätter (1872-1942) fue un químico y profesor universitario alemán galardonado con el Premio Nobel de Química en 1915, por sus investigaciones en el campo de los pigmentos vegetales, especialmente la clorofila.

Nota adhesiva
Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld (1868-1951) Físico y matemático alemán que introdujo en el modelo atómico de Bohr las órbitas elípticas de los electrones para explicar la estructura fina del espectro, de lo que resultó un modelo perfeccionado conocido como modelo atómico de Sommerfeld.

Nota adhesiva
Paul Scherrer (1890-1969). Físico suizo que desarrolló en colaboración con Peter Debye un método de estudio cristalográfico basado en los fenómenos de difracción óptica mediante rayos X.

Nota adhesiva
Antonio Madinaveitia Tabuyo (1890-1974) fue un profesor y científico español, doctor en Farmacia e Ingeniería Química. Director del Laboratorio de Química Biológica de la JAE, tras la guerra civil española se exilió en México, donde creó el Instituto de Química en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Nota adhesiva
Julio Guzmán, secretario del Instituto de Física y Química en 1932

Nota adhesiva
Leonardo Torres Quevedo (1852-1936) fue un ingeniero de caminos, matemático e inventor español de finales del siglo XIX y principios del XX.En 1916, Torres Quevedo recibió del Rey Alfonso XIII la Medalla de Oro Echegaray, Fruto de su trabajo investigador. En los siguientes años a su fallecimiento, Torres Quevedo no fue olvidado, creándose un Instituto con su nombre "Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres Quevedo” dedicado a proyectar y fabricar instrumentos y la de investigar problemas mecánicos, eléctricos y electrónicos.

Nota adhesiva
José Casares Gil (1866-1961), químico y farmacéutico español. Tuvo una destacada actividad pública como político: Fue vocal de la JAE (Junta para la Ampliación de Estudios, programa para la formación de investigadores y técnicos), vicepresidente del CSIC y académico.

Nota adhesiva
Juan María Torroja, jefe técnico Instituto Nacional de Física y Química en 1932

Nota adhesiva
Ignacio Bolívar y Urrutia ( 1850 — , 1944) fue un naturalista y entomólogo español, investigador e impulsor del desarrollo de la ciencia biológica.  Presidió la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de Madrid (1934-1939).

Nota adhesiva
Joaquim Maria de Castellarnau y de Lleopart (1848 - 1943)  ingeniero y botánico español, académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Miembro de la Junta para la Ampliación de Estudios y director de la Escuela de Ingenieros Forestales. Fue académico honorario de la Academia Colombiana de Ciencias, correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y de la Academia Pontificia dei Nuovi Lincei.

Nota adhesiva
Otto Hönigschmid (1878 -  octubre de 1945) fue un químico austrohúngaro. Conocido por "Medición de masas atómica". Miembro de la Academia Alemana de las Ciencias Naturales Leopoldina, Academia de Ciencias de Baviera . Medalla Liebig (1940)





Nota adhesiva
Ignacio Ribas Marqués (1901-1996), fue químico español, profesor de Química Orgánica en las universidades de Salamanca, Valencia y Santiago. Después de la dictadura, pudo obtener un lugar como investigador en el Laboratorio de Química Orgánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde trabajó hasta 1982.

Nota adhesiva
Tomás Batuecas Marugán (1893-1972) fue un químico español, más notable por su trabajo sobre los pesos atómicos de los elementos. Se graduó con honores en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca en 1913 y en el mismo año comenzó los estudios de doctorado en Madrid con Blas Cabrera Felipe.En 1916 también conoció a Enrique Moles Ormella , quien se convirtió en su antiguo colega de investigación.Su investigación consistió principalmente en la determinación de pesos atómicos, ya sea utilizando mediciones de densidad de gases o cristalografía de rayos X.

Nota adhesiva
Ángel del Campo y Cerdán (1881-1944) fue un químico español.

Nota adhesiva
José Antonio de Artigas Sanz (1887-1977).  Fué un ingeniero español que contribuyó a la estandarización de la terminología en el campo de la ingeniería eléctrica. 









maria
Nota adhesiva
Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949) fue un político y jurista español, que ocupó varios ministerios durante el reinado de Alfonso XIII, la presidencia del gobierno provisional de la II República y, finalmente, el cargo de presidente de la República Española entre 1931 y 1936.



maria
Nota adhesiva
José Giral Pereira (1879-1962) fue un político y químico farmacéutico español. Fué varias veces ministro durante el período de la II República Española y Presidente del gobierno republicano en el exilio tras la II Guerra Mundial.Durante su mandato como Ministro de Marina (14 de octubre de 1931 a 12 de junio de 1933), durante la II República, visitó el Instituto Nacional de Física y Química.











maria
Nota adhesiva
William Lawrence Bragg (1890-1971). Fué un físico británico galardonado en 1915 con el Premio Nobel de Física junto con su padre William Henry Bragg por sus contribuciones a la cristalografía de rayos X . En 1931 obtuvo la medalla Hughes, concedida por la Royal Society por su trabajo pionero en la elucidación de la estructura cristalina mediante análisis de rayos X y en 1941 fue honrado con el título de caballero (sir).  





maria
Nota adhesiva
Maria Salomea Skłodowska-Curie, más conocida como Marie Curie (1867-1934). Pionera en el campo de la radiactividad, fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades: Premio Nobel de Física (1903) que compartió con su marido Pierre Curie y el físico Henri Becquerel; y Premio Nobel de Química (1911). Fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la  Universidad de París. Conocida por sus investigaciones sobre la radiactividad y el descubrimiento de los elementos químicos polonio y radio.

maria
Nota adhesiva
Paul Langevin (1872-1946) fue un físico francés, conocido por su teoría del magnetismo y por la organización del Congreso Solvay. A pesar de estar casado, en 1911 mantuvo un breve romance con Marie Curie, ya viuda, descubierto escandalosamente por la prensa. En 1915 recibe la Medalla Hughes, concedida por la Royal Society, por sus importantes contribuciones a la ciencia eléctrica y a partir de 1920, dirige la Revista de Física y del Radium.

maria
Nota adhesiva
Ernst Julius Cohen (1869-1944) fue un químico judío holandés conocido por su trabajo sobre la alotropía de los metales. En 1902 se convirtió en profesor de Química Física en la Universidad de Utrecht. Fue elegido miembro extranjero de la Royal Society en 1926.

















maria
Nota adhesiva
José Casares Gil (1866-1961), químico y farmacéutico español. Tuvo una destacada actividad pública como político: Fue vocal de la JAE (Junta para la Ampliación de Estudios, programa para la formación de investigadores y técnicos), vicepresidente del CSIC y académico.

maria
Nota adhesiva
José García Siñeriz (1886-1974). En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas desarrolló una gran labor, actuando como Vicepresidente Primero en 1940 y dirigiendo el Instituto Nacional de Geofísica, en el seno de dicho Consejo. 

maria
Nota adhesiva
Román Casares López (1908-1990).  Sobrino y discípulo de José Casares Gil. Consejero de Número del CSIC y Director de su Departamento de Investigaciones Bromatológicas.

maria
Nota adhesiva
José María Otero de Navascués (1907-1983). Físico español especializado en el campo de la óptica. Fue el creador de la Empresa Nacional de Óptica (ENOSA), que proveía a la Armada de aparatos ópticos y suministraba a la industria y al mercado civil. Comenzó entonces su actividad científica en el CSIC. 





maria
Nota adhesiva
Alfred Gavin Maddock (1917-2009). Jefe del laboratorio de Radioquímica en la Universidad de Cambridge. 





maria
Nota adhesiva
Jean Cabannes (1885-1959) fue un físico francés que se especializó en óptica. Decano de la Facultad de Ciencias de París. El 25 de febrero de 1949 pronunció una conferencia en le Instituto Nacional de Física y Química de Madrid. En 1951 fue el primer ganador del Premio de los tres físicos, instituido por el ENS (Escuela Normal Superior) en honor a la memoria de sus tres fundadores: Henri Abraham, Eugène Bloch y Georges Bruhat.

maria
Nota adhesiva
Harold Warris Thompson (1908-1983) fue un químico físico inglés. Fué jefe de Espectroscopia del Instituto de Química Física de Oxford. 

maria
Nota adhesiva
Cyril Norman Hinshelwood (1897-1967) fue un químico inglés galardonado con el Premio Nobel de Química en 1956 por sus estudios sobre la dinámica de las reacciones químicas.

maria
Nota adhesiva
Christopher Kelk Ingold (1893–1970) fue un químico británico con base en Leeds y Londres. En 1930 sirvió durante 24 años como cabeza del departamento de química en el University College London.





maria
Nota adhesiva
Otto Hahn (1879-1968). Fué un químico alemán que ganó el Premio Nobel de Química en 1944 por el descubrimiento de la fisión nuclear del uranio y del torio (1938). Hahn puede considerarse el padre de la energía nuclear. En 1946, Hahn fue fundador y presidente de la Sociedad Max Planck, miembro de honor de 45 Academias del mundo, y de la Real Sociedad Española de Física y Química en Madrid, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid.

maria
Nota adhesiva
Josef Goubeau (1901-1990) fue un químico alemán. El campo de trabajo de Goubeau fue la química sintética inorgánica y la espectroscopía de compuestos de boro , silicio y fósforo . Su trabajo fundamental en espectroscopía vibratoria y constantes de fuerza fue una medida significativa de la fuerza de los enlaces químicos. Estudió química desde 1921 en la Universidad de Munich y recibió su doctorado en 1926. En 1940 se convirtió en profesor no programado en Göttingen y en 1966 fue elegido miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Göttingen.





















maria
Nota adhesiva
Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), caudillo de España.













maria
Nota adhesiva
D. Juan Carlos de Borbón, cuando era todavía Príncipe.
Fue proclamado Rey de España el 22 de noviembre de 1975, tras la muerte de Francisco Franco.
Su firma es en color VERDE como guiño a su padre, el Rey Alfonso XIII. Durante los cuarenta y cuatro años, entre 1931 y 1975, en que en España no se pudieron dar vivas al rey, los monárquicos, utilizaron inevitablemente utensilios de escritura con tinta de color verde. 
La utilización de la tinta verde no era sino una forma de dar vivas al rey calladamente. Se trataba de un secreto mensaje. Y es que las iniciales de la frase Viva El Rey De España, forman el acrónimo VERDE.

maria
Nota adhesiva
Accepted definida por maria

maria
Nota adhesiva
Unmarked definida por maria

maria
Nota adhesiva
None definida por maria





maria
Nota adhesiva
Edward Armand Guggenheim (1901-1970) fue un farmacéutico físico inglés, notable por sus contribuciones a la termodinámica. Produjo 11 libros y más de 100 documentos. Fue elegido un miembro de la Real Sociedad en 1946, Distinguido por sus importantes contribuciones a la termodinámica y la mecánica estadística, y por la aplicación de estas ramas de las ciencias físicas en muchos campos. 





















maria
Nota adhesiva
Pedro Wenceslao Lobo (-). Fue Profesor Titular con dedicación exclusiva de la cátedra de Química General e Inorgánica de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Director del Instituto de Química Inorgánica y del Programa de Posgrado en Ciencias Químicas de dicha Facultad, de la que también fue Decano entre 1977 y 1979. Fue Presidente del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán y Secretario Académico de dicha institución (1990-1994), así como Delegado Regional de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación.









































maria
Nota adhesiva
Esperanza Aguirre y Gil de Biedma (1952-) es una aristócrata y política española, ministra de Educación y Cultura (1996-1999), presidenta del Senado (1999-2002) y presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012)





maria
Nota adhesiva
Wolfgang Schäffner (-) . Es Doctor en Literatura Alemana Moderna, Historia de la Medicina y Literatura Española, historiador de las Ciencias y de los Medios Técnicos y Profesor Titular Invitado de la Cátedra Walter Gropius en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU/UBA)





maria
Nota adhesiva
Carlos Martínez Alonso (1950- ). En 1974 se licenció en ciencias químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Fue uno de los científicos españoles de primera línea que elaboró el Pacto de Estado por la Ciencia. En el 2004 fue nombrado presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cargo que ocupó hasta 2008. 







maria
Nota adhesiva
Manuel Rico Sarompas (1937-2014). Dedicó su larga su carrera como investigador del CSIC y como resultado de sus trabajos, fue merecedor de la medalla de oro de la Real Sociedad Española de Química (2002) y del Premio Nacional de Investigación Enrique Moles (2003).

maria
Nota adhesiva
Avelino Corma Canós (1951- ) es un químico español, fundador y exdirector (1990-2010) del Instituto de Tecnología Química, centro de investigación mixto creado en 1990 por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con sede en el Campus de la UPV.12 Fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación en 2014. 















maria
Nota adhesiva
Mariano Barbacid Montalbán (1949- ) es un destacado bioquímico (doctor en ciencias químicas) español. Desde 1998 es el Jefe de Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). 

maria
Nota adhesiva
Juan Manuel Rojo Alaminos (1943- ) es catedrático de física de estado sólido y director del laboratorio de ciencia de superficies en la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se ha centrado en los campos de la Física de la Materia Condensada, Física de Materiales y Física de Superficies. 












