Nota de prensa

La Sociedad Europea de Física premiará al
DIPC en Passion for Knowledge 2016
• La EPS premiará al DIPC en la jornada de clausura de Passion for
Knowledge 2016, en reconocimiento a su contribución científica y a
sus actividades de divulgación.
• La EPS celebrará su reunión anual del Comité Ejecutivo en la sede
del DIPC, con motivo del festival Passion for Knowledge 2016.
La Sociedad Europea de Física (EPS) premiará al Donostia International Physics
Center (DIPC), en reconocimiento a su labor científica y a sus actividades de
divulgación. La EPS concederá este premio al centro de investigación donostiarra por
su destacada contribución en el campo de la física de la materia condensada y la
ciencia de los materiales así como sus múltiples y exitosas actividades de divulgación
y comunicación de la ciencia.
Donostia, 21 de septiembre de 2016.
La Sociedad Europea de Física (EPS) premiará al Donostia International Physics Center
(DIPC), en reconocimiento a su destacada contribución en el campo de la física de la
materia condensada y la ciencia de los materiales así como sus múltiples y exitosas
actividades de divulgación y comunicación de la ciencia. Fundado en el año 2000, el DIPC
es un centro de investigación básica en física de materiales, que en pocos años se
convertido en referente de la ciencia vasca. Se trata de un centro singular por su estructura
institucional y modelo de funcionamiento, que no solo busca la excelencia en investigación,
sino que también asume la responsabilidad de trasladar a la sociedad el conocimiento
científico. Será precisamente en la jornada de clausura del festival de divulgación científica
Passion for Knowledge, que el DIPC organiza por tercera vez, cuando el Presidente de la
EPS, Christophe Rossel, haga entrega al DIPC del mencionado reconocimiento con una
placa oficial.
Creada en 1968, la EPS es una de las asociaciones científicas más importantes de Europa.
Entre sus miembros se incluyen 42 sociedades nacionales de física europeas, personas
individuales de todos los campos de la física, e instituciones de investigación europeas,
agrupando a más de 130.000 personas. 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. Defiende ante los responsable políticos y los ciudadanos la
importante contribución que la investigación en física supone, como un elemento que
contribuye de manera significativa al progreso económico, tecnológico, social y cultural de
Europa. Cabe mencionar por ejemplo que la EPS participa en los foros de discusión y
decisión sobre política científica de las instituciones europeas.

Tal y como ha declarado Pedro Miguel Echenique, presidente del DIPC, “Este reconocimiento
de manos de una institución de tanto prestigio como la EPS supone un verdadero honor para
nosotros, y nos alienta a seguir trabajando para convertir al DIPC en un referente mundial en
investigación y en comunicación de la ciencia”. Asimismo, ha indicado que no solo el premio
es importante, también lo es el hecho de que con motivo de la celebración del festival Passion
for Knowledge 2016, la EPS haya escogido la sede del DIPC en San Sebastián para celebrar
la reunión anual de su Comité Ejecutivo, los días 30 de septiembre y 1 de Octubre. El
presidente de la EPS ha querido destacar que "compartimos plenamente el objetivo del
festival, que es promover la ciencia como una actividad cultural clave que contribuye
además al progreso social y económico". Para cumplir con ese objetivo, Passion for
Knowledge 2016 presenta un extenso programa de actividades dirigido a toda la
ciudadanía, a partir del 27 de septiembre. El programa completo puede consultarse en la
web del festival: p4k.dipc.org

