Jesús Martínez Linares
Buzón 251, Solventa. CC-Miramar, 11130-Chiclana
Tel: 647156701 E-mail: jesustenta@gmail.com

Especialidad

Educación

Conferenciante y Consultor en sostenibilidad.

Doctor en Ciencias Físicas. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

[1994]

Becario investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Instituto de Estructura de la Materia. Central de la c/Serrano, Madrid.
Diplomado en Gestión de la Calidad en Sistemas de Educación Superior.
Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ). México.
Licenciado en Ciencias Físicas. Universidad de Sevilla.

Experiencia

[1989-93]
[2002]
[1983-88]

Como investigador científico

•

Investigador en el Max-Planck-Institute fuer Quantenoptik en Munich, Alemania. [1994-97]

•

Investigador de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla.
Programa de Retorno para Marie Curie Fellows de la Unión Europea.

•

Profesor e investigador titular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH) de México.
[1999-2003]

•

Ingresa en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional para la
Ciencia y la Tecnología de México (CONACYT)
[2001]

•

Vuelve con un Programa de Retorno de la Junta de Andalucía, programa creado para
recuperar científicos andaluces destacados en el extranjero.
[2004]

•

Investigador de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la Universidad de
Sevilla. Se especializa en cambio climático y energías renovables.
[2004-2010]

•

Ha sido invitado a impartir 15 conferencias científicas en Alemania, USA, Cuba, México y
España.

[1998-99]

Como asesor de I+D+i

•

Participación en 14 proyectos de investigación oficiales,
principal.

3 de ellos como investigador
[1992-2011]

•

Asesor y miembro del Comité organizador del XII Tianguis de la Ciencia de la Universidad
Michoacana de México (mayor evento de divulgación de Latinoamérica con más de
20.000 visitas)
[2002]

•

Consultor Científico del Informe de Diagnóstico y Vigilancia Tecnológica de la Industria
Transformadora de la Madera de la provincia de Cádiz desarrollado por el Observatorio
Tecnológico (OT) de la Universidad de Cádiz (UCA).
[2003-2004]

•

Asesor científico de Energías Renovables (EERR) para National Geographic para la serie
“Fix the World” dedicado a como se viven las EERR en distintos países europeos.
[2007]

•

Asesor científico para cambio climático de GREENPEACE, para quien redacta el informe
“La crisis del clima: evidencias del cambio climático en España”.
[2009]

•

Asesor científico para I+D+i de la empresa CLIMALIMPIO
especializado en energía solar fotovoltaica y biomasa.

(www.climalimpio.com),
[2010-]
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•

Analista del Grupo Crónicas Revista de México

[2012-]

Como comunicador de la ciencia

•

El rector le nombra Director del Trailer de la Ciencia, museo rodante de la Universidad
Michoacana (UMSNH). El museo consigue 42.000 visitas en 6 meses.
[2001-2002]

•

Autor, guionista y director del programa de TV “El Mago de la Ciencia”, emitido por el
canal estatal en Michoacán, México, para divulgar la ciencia a los niños.
[2001-2002]

Como comunicador de la sostenibilidad

•

En México dirige el grupo FORESTA para la difusión de los valores forestales entre la
juventud michoacana.
[2003]

•

En Octubre del 2007, Jesús es uno de los 200 personalidades españoles seleccionadas para
el entrenamiento personal impartido por Al Gore en Sevilla, tras recibir la noticia de su
premio Nobel. Un año más tarde Jesús es elegido en Octubre del 2008 como uno de los
100 colaboradores de Al Gore más activos del planeta, y es invitado como tal a una
reunión de este grupo en Ámsterdam con destacados actores de la política ambiental
europea.
[2007-2008]
En el 2008 funda SUSTENTA (www.sustenta.org), asociación ambientalista que tiene por
objeto el fomento de la cultura de la sostenibilidad. SUSTENTA organiza 20 proyectos de
sensibilización medioambiental en 3 años llegando a mas de 14.000 personas.
[2008-]

•

Premios

•

En el 2008 publica su libro “Cambio Climático: una realidad acuciante” (Vipren) La primera
edición de 1.000 ejemplares está ya agotada.
[2008]

•

Mas de 50 charlas sobres sostenibilidad y cambio climático en toda Andalucía.

•

Marie Curie Fellow de la Unión Europea, uno de los reconocimientos para jóvenes
investigadores de mayor prestigio internacional.
Es recibido durante su estancia en el
Instituto Max-Planck de Óptica Cuántica de Alemania.
[1996-97]

•

Premio nacional de divulgación de la ciencia de México, por su cuaderno de
experimentos “El Mago de la Ciencia”. El gobierno distribuye 26.000 ejemplares entre todas
las escuelas públicas de primaria de México.
[2002]

•

Distinción de Socio Titular de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la
Tecnología (SOMEDICYT), por su trayectoria en la creación de programas para la
apropiación social del conocimiento científico.
[2002]

•

Ganador del concurso de ideas empresariales innovadoras OPEN MIND de la Junta de
Andalucía, en la categoría sostenibilidad con el proyecto Clima Limpio, un nuevo sistema
de mini-district heating and cooling alimentado exclusivamente con biomasa. Como parte
del premio, realiza un viaje de estudios a Hammarby en Suecia, para estudiar el modelo
sueco de sostenibilidad. Desde entonces se vuelca con su sueño de traer a Andalucía
conceptos básicos del modelo, como expone en el artículo “hacernos los suecos”. [2010]

•

Premio “Emilio Castelar” (premio especial del jurado) a la defensa del Medio Ambiente a
SUSTENTA de la Asociación Progresistas de España.
[2012]

[2006-]

Otros
Organiza talleres de poesía para niños, y una gira de recitales de Federico García-Lorca
para difundir la cultura andaluza en México.
[2001-2002]
Libro de relatos “La vida es cuento” (Alvaeno, 2011)

[2011]

“Se el cambio que quieras ver en el mundo”. Gandhi.
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