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El Colegio de Físicos tiene entre sus fines principales apoyar el desarrollo
profesional de los Físicos impulsando su contribución al bienestar socio- económico de la
sociedad a través de su aportación innovadora tanto a niveles de ciencia básica como del
sector productivo: industria, nuevas tecnologías, servicios de alto valor añadido, etc.
El Colegio cree que la valoración social de los Profesionales de Ciencias no es lo
suficientemente positiva, especialmente entre los más jóvenes. El ciudadano tiene una
imagen lejana de nuestras disciplinas a las que siente como algo ajeno a su vida
ordinaria, percibiendo muy negativamente las opciones profesionales de los jóvenes que
deciden formarse en estos campos. Los impulsores de este proyecto creemos que la
sociedad española no conoce suficientemente el beneficio que nuestra actividad, como
Profesionales de Ciencias, supone en muchos aspectos de nuestra vida diaria y como
contribuimos al bienestar socioeconómico en nuestro país. Además, creemos que entre
los estudiantes preuniversitarios está ampliamente extendida la opinión de que nuestras
disciplinas presentan una dificultad excesiva, comparada con las posibilidades de
proyección profesional.
Creemos que las organizaciones profesionales podemos ayudar a paliar este
desconocimiento sobre nuestra actividad. Podemos aportar nuestra experiencia y
conocimientos acumulados, estos se caracterizan específicamente por:
• Nuestro al apoyo a la Ciencia desde un enfoque orientado a sus aplicaciones
en los sectores productivos, los servicios y la vida cotidiana del ciudadano.
• Nuestro conocimiento directo y profundo de las posibilidades de proyección
profesional de los titulados en nuestras disciplinas ya que ellos son los destinatarios de
los servicios prestados por nuestras organizaciones.

Los profesionales que a los que hoy se entrega el reconocimiento, son ejemplos
que deben ser conocidos por la sociedad y emulados por las nuevas generaciones. El
Colegio de Físicos desea realzar los meritos de estos compañeros y sobre todo desea
difundirlos a través de todos los medios disponibles.
En el seno del Colegio se constituirá la RED DE INNOVACIÓN Y EXCELENCIA
PROFESIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS como una estructura
permanente que reúna a todos los profesionales que cada año reciban el reconocimiento.
La experiencia y conocimientos acumulados en esa red quedarán a disposición del resto
de compañeros, de las universidades y de la sociedad en general.
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