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(2014, con J. Pan-Montojo y M. Cabo); Otras miradas sobre golpe, 
guerra y dictadura. Historia para un pasado incómodo (2014, con 
A. Artiaga); “De pasados incómodos, difíciles de definir” (2012, 
en Hispania Nova); El apagón tecnológico del franquismo (2007); 
El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española 
contemporánea (2001, con varios autores); “Represión franquista y 
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para estudiar el sistema de ciencia y tecnología español (Primer y 
segundo Informe del Estado de la Ciencia en España y Estudio de los 
modelos universitarios de transferencia de tecnología).

Emilio Muñoz Ruiz
Licenciado y Doctor en Farmacia. Profesor de Investigación 

“ad honorem” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), ha sido Jefe del Departamento Ciencia, Tecnología y Socie-
dad, Instituto de Filosofía. Ha sido Presidente del CSIC, Secretario 
General del Plan Nacional de I+D, Presidente de la Asociación 
Interuniversitaria Europea sobre Sociedad, Ciencia y Tecnología 
(ESST) y Presidente del Gabinete de Biotecnología (GABIOTEC) 
de la Fundación CEFI. Es miembro de la Organización Europea de 
Biología Molecular (EMBO), de la Academia Sueca de Ciencias de 
la Ingeniería (área de Biotecnología) y miembro correspondiente 
de la Real Academia de Farmacia. Ha recibido del Ministerio de 
Educación y Ciencia la Encomienda con Placa de la Orden Civil 
de Alfonso X El Sabio. Es autor de varios centenares de artículos en 
el campo de la bioquímica, la  biotecnología y su relación con los 
aspectos sociales y económicos, y la política científica y tecnológica. 
Entre sus libros, cabe citar: La crisis de la sociedad actual y los riesgos 
de involución (2016); Ciencia y Tecnología, (2009, con C. Sánchez del 
Río y E. Alarcón); Radiografía de la Investigación Pública en España 
(2006, con J. Sebastián); Biotecnología y Sociedad: Encuentros y desen-
cuentros (2001);Evolución de las relaciones entre biotecnología, industria 
y sociedad: el caso español (1997); Genes para cenar. La biotecnología y 
las nuevas especies (1991). 

Rosa M. Pardo Sanz
Profesora titular en el Departamento de Historia Contemporánea 

de la UNED. Doctora en Historia por la UNED. Ha escrito numerosos 
artículos y capítulos de libros relacionados con política exterior española 
en el siglo xx: política iberoamericana, relaciones bilaterales con Estados 
Unidos, descolonización y política árabe, y sobre todo diversos aspectos 
de la biografía política del Ministro de Asuntos Exteriores Fernando 
Mª Castiella (1957-1969). Sus últimas publicaciones se han centrado 
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en la etapa de la Transición y la Consolidación Democrática y en 
temas de política exterior comparada, sobre todo con Portugal.  Entre 
ellas pueden destacarse: La apertura internacional de España. Entre el 
franquismo y la democracia (1953-1986) (2016, con L. Delgado y R. 
Martín); “Las dictaduras ibéricas y el aliado americano en clave de 
modernización, 1945-1975” (2015, en Historia y Política); “Furthering 
U.S. Geopolitical priorities and dealing with the Iberian Dictators-
hips” (2015, en US Public Diplomacy and Democratization in Spain. 
Selling Democracy?); Las claves del mundo actual. Una historia global 
desde 1989 (2014, con J. Avilés e I. Sepúlveda); “La política exterior 
de los gobiernos de Felipe González ¿Un nuevo papel para España 
en el escenario internacional?” (2011, en Ayer).

Miguel Ángel Quintanilla Fisac
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad 

de Salamanca, fue senador por Salamanca en las Cortes Españolas 
entre 1982 y 1989 en la candidatura del PSOE. El 1986 fue desig-
nado presidente de la nueva Comisión mixta Congreso-Senado de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, responsable de 
la evaluación parlamentaria del Plan Nacional de I+D. También 
fue Secretario General del Consejo de Universidades (1991-1995) y 
Secretario de Estado de Universidades e Investigación (2006-2008). 
Fundador del Instituto ECYT de la Universidad de Salamanca. 
Fundador del grupo EPOC (Estudios de Política Científica: 1989-
91) y del proyecto Novatores, sistema regional de comunicación 
científica y tecnológica en Castilla y León. Miembro del Institut 
International de Philosophie, asesor de la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Castilla y Léon, y miembro del Consejo 
de Universidades de Castilla y Léon. Ha recibido la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Civil otorgada por el Consejo de Ministros y 
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio otorgada por 
el Ministerio de Educación. En la actualidad ha participado en los 
dos informes sobre el estado de la ciencia en España de la Funda-
ción Alternativas. Entre sus obras destacan: Tecnología: Un enfoque 
filosófico (1988); La utopía racional (1989, con R. Vargas-Machuca); 
Ciencia, tecnología y Sociedad (1997, con J. M. Sánchez Ron); Cultura 
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tecnológica: estudios de ciencia, tecnología y sociedad (2002, con E. 
Aibar); “Engaging technologies: Criteria for an alternative model 
of technological development”, en Spanish Philosophy of Technology. 
Contemporary Work from the Spanish Speaking Community (2018).

Ana Romero de Pablos
Científica titular en el Departamento Ciencia, Tecnología y 

Sociedad del Instituto de Filosofía, CCHS-CSIC. Licenciada en 
Historia (Universidad Complutense de Madrid) y Doctora en Fi-
losofía (Universidad Autónoma de Madrid), desarrolla sus trabajos 
en el campo de los estudios históricos y culturales de la ciencia y 
la tecnología en el siglo xx. La historia de la energía nuclear, de las 
políticas científicas, la historia de la transferencia y de la gestión del 
conocimiento, son las líneas de investigación que articulan su trabajo 
en el que está muy presente el interés por la cultura material de la 
ciencia y la tecnología y las cuestiones de ciencia y género. Entre sus 
publicaciones recientes destacan: “Knowledge that travelled between 
Italy and Spain during the Franco regime: the construction of ra-
dioactivity counters” (2019, en História, Ciências, Saúde-Manguinhos); 
Las primeras centrales nucleares españolas. Actores, políticas y tecnologías 
(2019); “Políticas para la Ciencia y la Tecnología” (2019, en Técnica 
e Ingeniería en España, con M. J. Santesmases); “Prensa y tecnología 
en la España de Franco: del secreto a la política atómica pública 
(2018, en Dynamis); “Mujeres científicas en la dictadura de Franco. 
Trayectorias investigadoras de Piedad de la Cierva y María Aránzazu 
Vigón” (2017, en Arenal).

Francisco Sáez de Adana
Catedrático en el Departamento de Ciencias de la Computación, 

Universidad de Alcalá. Director del Instituto Franklin de Estudios 
Norteamericanos de la misma universidad. Ha participado en más 
de 50 proyectos de investigación, en varios de ellos como investi-
gador responsable, y ha publicado más de 30 artículos en revistas 
de impacto en temáticas relacionadas con la tecnología radar el 
electromagnetismo computacional. En el año 2014 obtuvo el título 
de Máster en Historia de la Ciencia por la Universidad Autónoma 
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de Barcelona. En los últimos años está trabajando en el ámbito de 
la historia de la ciencia, fundamentalmente en la historia del radar 
y las telecomunicaciones en España. En este ámbito ha publicado 
varios artículos en revistas nacionales e internacionales, además de 
capítulos de libro. Ha sido coeditor recientemente del libro De la 
Guerra fría al calentamiento global. Estados Unidos, España y el nue-
vo orden científico mundial (2018, con L. Camprubí y X. Roqué). 
También ha dirigido o participado en los últimos años en proyectos 
sobre la historia del radar y las telecomunicaciones en nuestro país.

Carlos Sanz Díaz
Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad 

Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación principales son 
la historia de las relaciones internacionales y de la política exterior 
española en el siglo xx, la historia de la emigración española, y las 
relaciones hispano-alemanas desde 1945. Ha sido investigador visitante 
en las Universidades de Bonn, Libre de Berlín, Harvard y el Zentrum 
für Zeithistorische Forschungen Potsdam. Entre sus publicaciones 
cabe destacar: La Gran Guerra en la España de Alfonso XIII (2019); 
Historia de las relaciones internacionales (2018, con varios autores); 
Das ‘Gastarbeiter‘-System. Arbeitsmigration und ihre Folgen in der 
Bundesrepublik Deutschland und Westeuropa (2014, con J. Oltmer y 
A. Breienbrink); “Relaciones científico-culturales hispano-alemanas 
entre 1939 y 1975” (2010, en Traspasar fronteras. Un siglo de intercam-
bio científico entre España y Alemania); Historia del Instituto Español 
de Emigración. La política migratoria exterior de España y el IEE del 
Franquismo a la Transición (2009, con varios autores); “El papel de 
la política cultural en las relaciones hispano-alemanas, 1949-1966” 
(2008, en Ayer).

Esther M. Sánchez Sánchez
Doctora en Historia y Profesora titular de Historia Económica 

en la Universidad de Salamanca. Ha realizado estancias de formación 
investigadora y docente en el CSIC, la Universitat de Barcelona 
y las Universidades de Sorbona-Paris 4 y Paris 7-Denis Diderot. 
Sus investigaciones se han centrado en la historia de las relaciones 
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franco-españolas durante la segunda mitad del siglo xx, en particular 
la evolución de los intercambios económicos bilaterales (comercio, 
inversión, turismo, emigración, transferencias tecnológicas) y la tra-
yectoria en España de destacadas multinacionales francesas (Renault, 
Citroën, Saint Gobain, Electricité de France, L’Oréal, etc.). Entre sus 
principales publicaciones, cabe citar el libro Rumbo al Sur. Francia 
y la España del Desarrollo, 1958-1969 (2006) y los artículos recientes: 
“Jouer la carte catalane? Un estudio de la presencia económica francesa 
en Cataluña, 1939-1975” (2017, en Revista de Historia Industrial, con 
M. Prat); “Francia y la España del tardofranquismo y la transición. 
Sinergias económicas en un marco de cambio político, 1970-1986” 
(2016, en Hispania); “French Military Action in Spain from Dicta-
torship to Democracy: Arms, Technology and Convergence” (2015, 
en Journal of Contemporary History); y “How does knowledge cross 
borders? French technology transfer and the SOFRE group in the 
Spain of the Planning, 1959-1976” (2015, en Industrial & Corporate 
Change, con R. Castro).
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