
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 
 
GRUPO ESPECIALIZADO DE: HISTORIA DE LA CIENCIA (GEHCi) 
NUMERO DE SOCIOS: 101 
a) Científicas: 

a.1. La presidenta del GEHCi asistió en Madrid a todas las Juntas de la RSEQ 
a.2. El GEHCi participó en la Mesa redonda sobre “Temas actuales de Didáctica e Historia 
de la Física y la Química”. Reunión de conmemoración del 30º aniversario de la creación 
del Grupo de Didáctica e Historia de las Reales Sociedades Españolas de Física y de 
Química, celebrada el viernes 11 de noviembre de 2016, a las 16,30 horas en la Sala de 
Juntas de las Reales Sociedades de Física y Química, Facultad de Química de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 
b) Formación Especializada: 

b.1. Se ha celebrado la VI Escuela de Verano sobre Historia de la Química (VI EVHQ) en 
Logroño (Universidad de La Rioja), del 6 al 8 de julio de 2016, con el título "La 
consolidación de la Ciencia Química. De la Teoría atómica a la idea de enlace químico", 
como continuación de la V Escuela “Materia y Radiación. Rayos X y Cristalografía” (Cursos 
de Verano de la Universidad de La Rioja - Fundación Universidad de La Rioja). Esta reunión 
se ha convertido en una referencia obligada para todos los profesionales y aficionados a la 
historia de la química en España. En ella se dedicaron varias conferencias y mesas 
redondas a la historia de la consolidación de la química como ciencia, desde la teoría 
atómica hasta el enlace químico. Además, entre otros temas, se abordaron cuestiones 
relacionadas con la historia de la química española y la historia-divulgación-enseñanza de 
la química en el contexto de las redes sociales. En esta VI EVHQ se conmemora el décimo 
aniversario de su creación (2006). Página web con el programa y más información: 
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/322 
b.2. Participación en las “Primeras Jornadas Doctorales” de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU). 

             
c) Divulgativas: 

c.1. Se ha colaborado con el V Curso de Divulgación “Los Avances de la Química y su 
impacto en la Sociedad”, realizado en Madrid entre noviembre de 2015 y abril de 2016. 
c.2. Se han actualizado la información del GEHCi (http://rseq.org/grupos-
especializados/52-historia-de-la-ciencia-hci). 
c.3. Se ha abierto un grupo público en Facebook denominado 'Historia de la Ciencia (GE 
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de la RSEQ)' 
c.4. Se están enviando de forma periódica correos electrónicos a todos los socios y socias 
del GEHCi con información sobre algunas actividades y noticias relacionadas con la 
Historia de la Ciencia, y también se hace copia a la presidenta del GE de “Didáctica e Hª de 
la Física y la Química” para que lo distribuya entres sus socios/as por si resultara de su 
interés, así como a Patricia Yáñez Sedeño. 

d) Reunión de Grupo: 
d.1. Se han celebrado varias reuniones del GEHCi tanto electrónicas como presenciales, 
para tratar diferentes aspectos del funcionamiento del Grupo. 
d.2. Se adjuntan como documentos anexos el Informe de Tesorería del GEHCi (2016) [Info 
Tesorería 11-2016] y el detalle de los gastos [Info gastos GEHCi 2016], en los que se 
detallan los ingresos y gastos del grupo. El saldo en cuenta a 30 de noviembre de 2016 es 
de 10.130,83 € (saldo favorable). 

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…): 
e.1. Ayuda al V Curso de Divulgación “Los Avances de la Química”, realizado en Madrid 
entre noviembre de 2015 y abril de 2016: 520,70 € 
e.2. Subvención a la realización de Curso de la Universidad de La Rioja “VI Escuela de 
Verano sobre Historia de la Química”: 4.101,56 € 
e.3. Becas y ayudas a los alumnos/as de la VI-EVHQ: 461,00 € 
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1. La presidenta del GEHCi tiene intención de asistir a todas las Juntas de Gobierno de 
la RSEQ que se celebren en 2017. 

2. Durante el año 2017 y en colaboración con la Sección Territorial del País Vasco 
(STPV-RSEQ) se llevarán a cabo diversas jornadas de divulgación de la Historia de la 
Química con diferentes colectivos –estudiantes de química, profesores de 
secundaria y de universidad–; se presentará el GEHCi de la RSEQ y se animará a 
participar en la Sociedad. 

3. Se continuará con la actualización y mejora de la página web del GE “Historia de la 
Ciencia”, y para hacer accesible el GEHCi, se continuará con el grupo público en 
Facebook denominado 'Historia de la Ciencia (GE de la RSEQ)'. 

4. Se colaborará en la VI Edición del Curso de Divulgación "Los Avances de la Química y 
su impacto en la Sociedad" http://www.losavancesdelaquimica.com/ 

5. Se continuará animando a participar a los socios/as y a todas las personas 
relacionadas con la Química en el próximo "XIII Congreso de la Sociedad Española de 
Historia de las Ciencias y de las Técnicas (SEHCYT)", a celebrar del 21 al 23 de junio 
de 2017 en Alcalá de Henares (Madrid). Conference web site: 
https://xiiicongresosehcyt.wordpress.com/. Dentro de él tendrá lugar la Sesión 
Temática “La Química en la Universidad y fuera de ella (1517-2017)” 
(http://bit.ly/2fJxvmM). 

6. Se continuará animando a participar a los socios/as y a todas las personas 
relacionadas con la Química en la próxima Bienal de la RSEQ que tendrá lugar en 
Sitges, del 25 al 29 de junio de 2017, coordinada por Agustí Lledó. El GEHCi 
participará en ella del mismo modo que en la Bienal pasada, con un Simposium 
conjunto con el Grupo Especializado de Didáctica e Historia de la Química. El GEHCi 
ya ha propuesto dos conferenciantes, y estima que participarán en este Simposio 
socios/as con ponencias orales y ‘flash’. Conference web site: http://bit.ly/2glHLFx; 
Simposio “S22. Enseñanza, Historia y Divulgación de la Química” (26 y 27 de junio de 
2017 - http://bit.ly/2fJHrwA)". 

7. Se continuarán enviando de forma periódica correos electrónicos a todos los socios y 
socias del GEHCi con información sobre algunas actividades y noticias relacionadas 
con la Historia de la Ciencia, y también se hará copia a la presidenta del GE de 
“Didáctica e Hª de la Física y la Química” para que lo distribuya entres sus socios/as 
por si resultaran de su interés, así como a Patricia Yáñez Sedeño. 

8. Se continuará con las ayudas a todas las actividades que promuevan la investigación, 
la divulgación y la difusión de los aspectos relativos a la historia de la ciencia en 
general y de la química en particular. 
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