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Daniel Spichtinger
Técnico de Políticas de acceso abierto, DG Investigación & Innovación,

Comisión Europea

Daniel Spichtinger obtuvo un Master conjunto en Inglés,
Ciencias de la Comunicación e Historia en la Universidad de
Viena en 2000, con una tesis sobre la propagación mundial de
inglés. También obtuvo un Master en Estudios Europeos
Contemporáneos en la Universidad de Bath (2002), donde
entró en contacto con la política europea de investigación y
abordó el tema de la participación de la sociedad civil en el 6
Programa Marco de la Comisión Europea. Después de varias
prácticas en ONGs europeas y un período como editor en línea
para dos periódicos austriacos desde 2005 trabajó en
proyectos financiados por la Comisión Europea en las áreas de
e-Salud, tecnologías de la comunicación y de la información,
apoyo a las PYMES y la bio-economía basada en el
conocimiento, en particular, la Red de Excelencia MoniQA
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conocimiento, en particular, la Red de Excelencia MoniQA
(6PM). 
Desde 2012 Daniel Spichtinger trabaja en la Comisión Europea
como técnico de proyectos y políticas de acceso abierto. En
concreto, contribuye al desarrollo de la política de acceso
abierto en Horizonte 2020 y el Espacio Europeo de
Investigación, interactuando con todos los grupos de interés
externos relevantes, ofreciendo presentaciones y formación y
gestionando proyectos en esta área. 

Daniel Wilkinson
Responsable Comercial de BioMed Central (Australia, Nueva Zelanda, Oriente Medio

, sur de Europa)

Daniel Wilkinson es gerente comercial en BioMed Central, rama
de revistas científicas de acceso abierto de Springer. Su
trabajo implica el desarrollo de programas de acceso abierto
con instituciones de investigación con el objetivo de reducir el
coste de publicación para los investigadores y de aumentar la
visibilidad de la producción científica de las organizaciones
afiliadas. Trabaja con instituciones, hospitales, y centros de
investigación en Europa y Oriente Medio y participa
activamente en eventos organizados en estas regiones.
Anteriormente, dirigió el equipo de ventas de Microsoft,
trabajando en campañas de ventas corporativas y apoyando
en los flujos de ingresos de los equipos comerciales
nacionales. Como gerente de formación y control de calidad de
crédito, monitorizó, evaluó y revisó procesos para el equipo
global de control de crédito de AT&T. 

Pandelis Perakakis
Director de Open Scholar
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Director de Open Scholar

Pandelis Perakakis es un investigador postdoctoral en el
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de
Granada, España. Además de sus investigaciones en
neurociencia cognitiva, participa activamente en el estudio y
promoción de modelos alternativos para la comunicación
científica. En 2012 fue uno de los fundadores de Open Scholar
CIC, una organización internacional que pretende desarrollar y
promover un servicio de peer review gestionado por la propia
comunidad de autores con el fin de disociar la evaluación
científica de las revistas académicas. 

Carles Sierra
Profesor de Investigación y Vice-director, Instituto de Investigación en Inteligencia

Artificial IIIA, CSIC

El Profesor Carles Sierra ocupa actualmente el cargo de
subdirector del Instituto de Investigación en Inteligencia
Artificial (IIIA) del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Realiza tareas de investigación en sistemas
inteligentes distribuidos, negociación automática y sistemas
de cálculo de confianza y reputación. Ha dirigido más de 20
proyectos internacionales de investigación y ha publicado más
de 300 trabajos científicos. Ha dirigido 14 tesis y ha impartido
cursos y seminarios en numerosas universidades. Ha
organizado eventos científicos incluyendo la conferencia
mundial más prestigiosa de inteligencia artificial en Barcelona
en 2011. 
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Isidro Aguillo
Responsable del Laboratorio de Cibermetría, Instituto de Políticas y Bienes Públicos

CCHS-IPP, CSIC

Isidro F. Aguillo coordina el Laboratorio de Cibermetría en el
Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC. Sus
líneas de trabajo incluyen el desarrollo de indicadores de la
actividad investigadora en la web, la evaluación y análisis de
las iniciativas de acceso abierto y los procesos de
comunicación científica a través de revistas electrónicas y
repositorios institucionales. Dirige o participa en varios
proyectos de I+D de la Unión Europea (ACUMEN, OpenAIRE) y
del Plan Nacional de Investigación Científica y es el
responsable de la publicación de los Ranking Web de
Universidades (desde 2004), Centros de Investigación,
Hospitales, Escuelas de Negocios y Repositorios del Mundo,
que reciben más de 5 millones de visitas por año.
Ha sido miembro de la Oficina Española de Ciencia y
Tecnología (SOST) en Bruselas y Metcalfe Visitor Professor en
la Universidad de Nueva Gales del Sur (Sidney, Australia).
Ha publicado más de un centenar de artículos, impartido más
de 400 conferencias y seminarios en más de 100
universidades españolas y extranjeras. Es el editor de la
revista "Cybermetrics" desde 1997, la primera revista
electrónica del CSIC. Participa en distintos comités
organizadores y científicos de congresos, en grupos de trabajo
de la Comisión Europea y en la evaluación y revisión de
proyectos y artículos científicos.
Es Licenciado en Biología por la Universidad Complutense y
Máster en Información y Documentación por la Universidad
Carlos III de Madrid. En 2009 fue nombrado Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Indonesia, distinción que
comparte, entre otros, con 5 jefes de estado. 

Fernando Lahoz
Profesor de Investigación y Director, Instituto de Síntesis Química y Catálisis
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Homogénea ISQCH, CSIC

Profesor de Investigación del CSIC y actualmente Director del
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. El
profesor Lahoz realizó sus estudios de licenciatura y
doctorado en la Universidad de Zaragoza; su tesis doctoral se
centró en la preparación de complejos organometálicos de
rodio e iridio y el estudio de sus aplicaciones en catálisis. Tras
su doctorado, el Dr. Lahoz se especializa en el análisis
estructural a partir de experimentos de difracción, realizando
estancias postdoctorales en el Instituto de Química Física
Rocasolano de Madrid, en la Universidad de Parma (Italia) y en
la Universidad de Cambridge (UK). El Dr. Lahoz ha publicado
más de 300 artículos en revistas internacionales de prestigio.
Sus intereses se centran en el estudio de la estructura
molecular de nuevos complejos metálicos y su relación con su
reactividad y propiedades, en la identificación de
interacciones débiles y su influencia en procesos catalíticos
estereoselectivos. El Dr. Lahoz es actualmente presidente del
Grupo Especializado de Cristalografia y Crecimiento Cristalino
(RSEQ y RSEF) y, hasta el pasado verano, asumió la
presidencia de la Commission on Structural Chemistry de la
International Union of Crystallography. 

Isabel Bernal
DIGITAL.CSIC

Desde enero de 2010 es responsable de la Oficina Técnica de
DIGITAL.CSIC, el repositorio institucional del CSIC. Con
anterioridad, trabajó durante 5 años en la fundación EIFL en
los programas de creación y desarrollo de consorcios de
bibliotecas y de negociación y acceso a recursos electrónicos
de información científica para países en desarrollo y en
transición en África, Oriente Medio, Asia y Europa del Este y
los Balcanes. 
Ha trabajado también en proyectos de cooperación con
instituciones culturales y universidades en distintas sedes de
la Comisión Europea (DG Sociedad de la Información en
Luxemburgo, Delegación en los EE.UU). Tiene un Máster en

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

http://www.htmlapdf.com/?src=pdf
http://htmlapdf.com/api-html-a-pdf


Luxemburgo, Delegación en los EE.UU). Tiene un Máster en
Biblioteconomía y Documentación en la Escuela de la Biblioteca
Vaticana (Roma) y un Máster en Economía y Relaciones
Internacionales en la Johns Hopkins University (Washington,
DC). Es licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla. Ha
publicado diversos trabajos sobre consorcios locales de
bibliotecas y acceso al conocimiento en países en desarrollo,
acceso abierto y repositorios institucionales, historia de las
bibliotecas y aplicaciones tecnológicas en museos. 
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