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El estudiante de doctorado en el INMA Miguel
Rodríguez-Gómez gana el premio para estudiantes del
European Lead Battery Conference
•

Miguel Rodríguez-Gómez gana el premio para estudiantes del European Lead
Battery Conference (https://www.elbcexpo.org/)

Miguel Rodríguez-Gómez presentó una ponencia sobre los primeros resultados del proyecto “Inoperando Neutron Scattering Analysis of the Charge/Discharge Processes inside the Battery
Electrodes”. Un proyecto liderado por el INMA y en el que también participa la multinacional
Exide Technologies y el National Institute of Standards and Technology (NIST, USA).
Miguel Rodríguez-Gómez es estudiante de doctorado de primer año cuya tesis doctoral dirigen
Javier Campo y Ángel Larrea, ambos investigadores del CSIC en el Instituto de Nanociencia y
Materiales de Aragón (INMA), instituto mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza.

Acerca del CSIC
La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución
pública dedicada a la investigación en España y una de las primeras de Europa. Adscrita al
Ministerio de Ciencia e Innovación, su objetivo fundamental es desarrollar y promover
investigaciones en beneficio del progreso científico y tecnológico, para lo cual está abierta la
colaboración con entidades españolas y extranjeras. El motor de la investigación lo forman sus
123 centros e instituciones, distribuidos por todas las comunidades autónomas, y sus más de
13000 trabajadores, de los cuales cerca de 3.000 son investigadores en plantilla. El CSIC cuenta
con el 6% del personal dedicado a la investigación y el desarrollo en España, que genera
aproximadamente el 20% de la producción científica nacional. Es responsable del 45% de las
patentes solicitadas por el sector público en España y desde 2004 ha creado más de medio
centenar de empresas de base tecnológica.
La delegación de CSIC en Aragón ostenta la representación institucional del CSIC en la
comunidad, siendo la delegada, María Jesús Lázaro Elorri, la interlocutora del CSIC con las
instituciones públicas y privadas de Aragón. En Aragón, el CSIC cuenta con cinco institutos y
personal del centro nacional IGME, Instituto Geológico y Minero de España. Los cinco Institutos
de nuestra Comunidad son la Estación Experimental de Aula Dei, el Instituto Pirenaico de
Ecología y el Instituto de Carboquímica – propios del CSIC – y el Instituto de Nanociencia y
Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea – mixtos del CSIC
y de la Universidad de Zaragoza-) que cuentan con más de 500 trabajadores, de los que 150
son investigadores en plantilla. En Zaragoza el Instituto Geológico y Minero de España cuenta
con una sede.
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