
ALFONSO LÓPEZ BORGOÑOZ 
 
 
 
 

• Nacido en Valencia el 27 de marzo de 1960.  
 

• Trabaja desde el año 1986 como Técnico del Ayuntamiento de Castelldefels, 
y en la actualidad tiene a su cargo la Relaciones Institucionales con el 
Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de cCatalunya y el 
Parc Mediterrani de la Tevnologia. También coordina el programa de 
actividades que se desarrolla en el castillo de Castelldefels. 

 
• Ha dirigido diversas excavaciones arqueológicas en los años ochenta. 

 
FORMACIÓN 

• Licenciado en Geografía e Historia (sección Prehistoria e Historia Antigua) 
por la Universidad de Barcelona,  

• Máster en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona 
• Diploma de Estudios Avanzados en Arqueología Clásica por la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia. Actualmente cursa el doctorado en dicha 
especialidad. 

 
• Ha asistido a numerosos cursos de formación y congresos especializados 

tanto en España como en el extranjero, sobre arqueología, derechos 
humanos e historia de la ciencia. 

 
COLABORACIÓN CON AMNISTÍA INTERNACIONAL 
- En la Sección Española 

 Es el Presidente de la Sección Española de Amnistía Internacional, 
organización sin ánimo de lucro con más de 60.000 socios en España, desde 
el 25 de abril de 2010 hasta el mes de abril de 2012.  

 Es el portavoz principal de la organización en España junto con su director., 
Esteban Beltrán 

 Ha sido miembro del Comité Ejecutivo Federal (CEF) de la Sección Española 
de Amnistía Internacional entre los meses de abril de 2008 y de 2010. 

o De abril de 2008 a abril de 2009 ocupó el cargo de Vicepresidente de 
la Sección Española  

o De abril de 2009 a abril de 2010 ha sido el Secretario del CEF. 
o Ha tenido a mi cargo diversas vocalías temáticas. 
o Ha sido el delegado territorial del CEF en Asturias, Canarias, Galicia y 

Madrid. 
o Así mismo, ha sido el delegado del CEF en el Programa de Ayuda 

Humanitaria de la Sección 
 Desde 2005 al 2010 ha sido coordinador del Programa de Acción de País de 

Turquía de la Sección Española. 
 También ha sido miembro de la Comisión Internacional de la Sección 

Española entre las asambleas de los años 2006 y 2007. 
 
- En Amnistia Internacional Catalunya 

 Ha ocupado el cargo de Presidente de Amnistia Internacional 
Catalunya entre mayo del 2004 y el 1 de abril de 2006, tras volver a ser 
elegido como miembro de su comité ejecutivo.  



 También ha sido miembro del Comité Ejecutivo de Amnistia Internacional 
Catalunya entre los meses de marzo de 2000 y de 2002 (donde ocupé los 
cargos de Secretario y Tesorero). 

 
- En el Grupo Llobregat Sud (Castelldefels) 

 Ha sido el coordinador del Grupo 30 Llobregat Sud desde su inicio hasta el 
año 2002 y desde el año 2006 hasta el año 2008. En la actualidad soy 
tesorero del mismo. 

 
PRINCIPALES ENTIDADES DE LAS QUE FORMA PARTE 

Además de Amnistía Internacional, que ya hemos mencionado.. 
 
• Es Presidente de la Agrupación Astronómica de Castelldefels desde el 

año 2005, entidad que ayudó a fundar en diciembre de 1997. 
• Es miembro del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, de cuya 

Junta Directiva fue miembro desde el año 1997 al 2003. 
• Miembro fundador de la Asociación de Postgraduados y Postgraduadas en 

Gestión Cultural de Catalunya, entidad de la que fui vocal en sus primeras 
juntas directivas entre 1990 y 1993. 

 
PUBLICACIONES 

• Ha publicado en congresos y revistas científicas españolas, francesas, 
inglesas, colombianas, belgas y rumanas una veintena de artículos de 
investigación científica sobre arqueología, astronomía, historias de la 
ciencia, gestión cultural y derechos humanos. 

 
• Ha publicado más de un centenar de textos de divulgación sobre historia, 

historia de la ciencia y astronomía en diferentes publicaciones. 
 

• Ha colaborado con artículos propios en diversos libros, tanto a nivel local 
como a nivel estatal. 

 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN LAS QUE HA COLABORADO 

• Entre 1997 y 1999 dirigió la revista ‘Universo’, de la cual fue uno de sus 
fundadores. La misma fue una de las principales revistas mensuales en 
lengua castellana de divulgación sobre ciencias del espacio, que se vendía 
en kioscos por España y en algunos países de Sudamérica.  

 
• Fue asesor científico de la revista ‘Astronomía’ (fruto de la unión de la 

anterior revista con la revista Tribuna de astronomía) desde el año 1999 
hasta el año 2009. 

 
• Entre el año 1997 y 2005 dirigió la revista ‘El Escéptico’, revista de crítica 

científica, y desde entonces forma parte de su consejo de redacción. 
 

• De 1997 a 1998 fue fue miembro del Consejo de Redacción de la revista de 
gestión cultural “Karis Catalunya”. 

 


