
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

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 del año 2017. 
a.2. El GEHCi ha participado en el XIII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las 
Ciencias y de las Técnicas (SEHCYT) celebrado en Alcalá de Henares, Madrid (21-
23/06/2017), con la organización de la Sesión Temática titulada “La Química en la 
Universidad y fuera de ella (1517−2017)”. En ella se presentaron 9 comunicaciones de 12 
congresistas inscritos, entre los que se encontraban representantes de los dos Grupos 
Especializados de la RSEQ: GEHCi, y GE de Didáctica e Hª de la Física y la Química (GEDHFQ). 

 

 
Imagen: Algunos de los participantes 
en la Sesión Temática “La Química en 
la Universidad y fuera de ella 
(1517−2017)”, celebrada en el marco 
del "XIII Congreso de la SEHCYT" 
(Alcalá de Henares, 21−23/06/2017). 
En ella participaron representantes de 
los dos Grupos Especializados de la 
RSEQ (GEHCi y GEDHFQ). 
Autor de la fotografía: Antonio 
Marchal Ingrain. 

b) Formación Especializada: 
b.1. El GEHCi ha participado en colaboración con el GEDHFQ en la XXXVI Reunión Bienal de 
la RSEQ (Sitges, 25−29/06/2017), con la organización del Simposio S22. Enseñanza, Historia 
y Divulgación de la Química 
(http://www.bienal2017.com/index.php/es/programa/simposios). Con seis conferenciantes 
invitados, participaron en este Simposio 20 comunicaciones orales. 

 

 
Imagen: Algunos de los participantes 
en el S22. Enseñanza, Historia y 
Divulgación de la Química, celebrado 
en el marco de la XXXVI Reunión 
Bienal de la RSEQ (Sitges, 
25−29/06/2017). En ella participaron 
representantes de los dos Grupos 
Especializados de la RSEQ (GEHCi y 
GEDHFQ). 
Autora de la fotografía: Marta I. 
Gutiérrez. 

 
b.2. El GEHCi ha colaborado con EuCheMS (the European Association for Chemical and 
Molecular Sciences) en la división Working Party on History of Chemistry 
(http://www.euchems.eu/divisions/history-of-chemistry-2/), a través del socio Ignacio 
Suay-Matallana. 

c) Divulgativas: 
c.1. El GEHCi ha colaborado con el VI Curso de Divulgación “Los Avances de la Química y su 
impacto en la Sociedad”, realizado en Madrid entre el 14/09/2017 y el 5/04/2018 en el 
Centro de Química Orgánica Lora Tamayo (IQOG-CSIC, C/Juan de la Cierva, 3-Madrid). 
Dirigido por Bernardo Herradón, su objetivo es acercar esta disciplina tanto al público 
general como a los docentes y estudiantes de educación preuniversitaria 
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  PLAN DE TRABAJO 2018 

(http://www.losavancesdelaquimica.com/). En el año 2017 se han celebrado 11 sesiones de 
las 23 totales del curso, con una asistencia media de alrededor de 80 personas. Todas se 
han transmitido por streaming y se han colgado en el canal de YouTube del curso 
(http://bit.ly/2fcf1wK), teniendo más de 2.000 visualizaciones.  
c.2. El GEHCi ha colaborado con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en el 
Curso de Verano “Hablemos de ciencia, ¡¡claro!!”, que se celebró del 21 al 24/09/2017 en el 
campus “Antonio Machado” de la UNIA de Baeza bajo la dirección de Antonio Marchal. 
c.3. Continúa abierto el grupo público en Facebook denominado 'Historia de la Ciencia (GE 
de la RSEQ)'. 
c.4. El socio Bernardo Herradón ha impartido 26 conferencias de carácter divulgativo en el 
que se presenta como miembro de la RSEQ, tanto del GEHCi como de la ST de Madrid. 
c.5. A través de la web http://www.losavancesdelaquimica.com/ se difunden actividades 
del GEHCi. La web ha recibido 553.000 visitas a lo largo de 2017 (hasta el 11/12/2017). 

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 [Info 
Tesorería GEHCi-11-2017] y el detalle de los gastos [Info gastos GEHCi-2017], en los que se 
detallan los ingresos y gastos del grupo, así como su justificación. El saldo en cuenta 
favorable a 30 /11/2017 es de 10.750,97 €. 

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…): 
Ayuda económica para el apartado c.1: Difusión por streaming: 1.028,50 €. 
Ayuda económica para el apartado c.2: Becas para estudiantes socios de la RSEQ: 600 €. 

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página. 

GRUPO ESPECIALIZADO DE: Historia de la Ciencia (GEHCi) – PLAN DE TRABAJO 2018 
NUMERO DE SOCIOS: 101 
1. La presidenta del GEHCi tiene intención de asistir a todas las Juntas de Gobierno de la 

RSEQ que se celebren en 2018. 
2. Durante el año 2018 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 RSEQ. 

3. Se continuará con la actualización y mejora de la página web del GEHCi, así como con el 
grupo público en Facebook denominado 'Historia de la Ciencia (GE de la RSEQ)'. 

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

5. El GEHCi colaborará en la organización de la VII Escuela de Verano sobre Historia de la 
Química que se celebrará en Logroño del 11–13/07/2018, con el título “Las sociedades 
químicas en el centenario de la fundación de la IUPAC”. 

6. Se continuará animando a la participación en las próximas reuniones relacionadas con la 
Historia de las Ciencias y de las Técnicas, como la próxima Bienal de la RSEQ que tendrá 
lugar en 2019, porque el GEHCi organizará en ella un Simposium conjunto con el GEDHFQ, 
como en las ediciones anteriores. 

7. Se continuarán enviando de forma periódica correos electrónicos a todos los socios y 
socias del GEHCi con información sobre las actividades y noticias relacionadas con la 
Historia de la Ciencia, y también se hará copia a la presidenta del GEDHFQ para que lo 
distribuya entres sus socios/as, 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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