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GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE Historia de la Ciencia (GEHCi) 

NUMERO DE SOCIOS: 103 

1. La presidenta del GEHCi asistió en Madrid a todas las Juntas de la RSEQ del año 2018 excepto 
a una, cuya ausencia justificó por enfermedad. 
2. El GEHCi (103 socios), junto con las Secciones Territoriales de La Rioja (80 socios), Madrid (más 
de 1000 socios) y País Vasco (280 socios), han organizado la VII Escuela de Verano sobre Historia 
de la Química (VII EVHQ) en Logroño (Universidad de La Rioja), del 11 al 13 de julio de 2018, con 
el título "Las sociedades químicas en el centenario de la fundación de la IUPAC y el Año 
Internacional de la Tabla Periódica (IYPT)". Ha sido una actividad oficial del IYPT de la cual estuvo 
informado el Bureau de la IUPAC, por lo que fue incluida y publicitada ampliamente en su página 
web (https://www.iypt2019.org/events). 
Como ponentes estuvieron, entre otros, la presidenta de EuCheMS, un miembro del comité 
ejecutivo de la IUPAC, y el presidente de la COSCE, como representantes de importantes 
sociedades científicas internacionales. Asimismo, se ha enviado un artículo sobre este evento 
que aparecerá publicado en Chemistry International, por lo que su repercusión internacional está 
asegurada. 
La VII EVHQ ha resultado un éxito de participación sin precedentes, con más de cuarenta inscritos 
de cinco Secciones Territoriales de la RSEQ, entre los que ha habido una importante participación 
de jóvenes científicos y de profesores de secundaria de varias Comunidades Autónomas. Alguno 
de ellos no era socio de la RSEQ y decidieron darse de alta gracias a su participación en la Escuela. 
Esta reunión se ha convertido en una referencia obligada para todos los profesionales y 
aficionados a la historia de la química en España. Además, entre otros temas, se abordaron 
cuestiones relacionadas con la historia de la química española y con la historia-divulgación-
enseñanza de la química en el contexto de las redes sociales, constatando así su modernidad y 
su utilidad. 

 
 

3. El GEHCi ha colaborado con el VII 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 http://www.losavancesdelaquimica.com/). El curso ha 
constado de un total de 24 sesiones (23 conferencias y una mesa redonda), de las que 13 sesiones 
se han celebrado en o 2018. La asistencia media ha sido de más de 80 personas. Algunas sesiones 
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se han transmitido por streaming, que se han colgado en el canal de YouTube del curso 
(http://bit.ly/2fcf1wK), con casi 5.000 visualizaciones. 
4. Se han actualizado la información del GEHCi (http://rseq.org/grupos-especializados/52-
historia-de-la-ciencia-hci). 
5. Continúa abierto el grupo público en Facebook denominado 'Historia de la Ciencia (GE de la 
RSEQ)', que de cara a la celebración del IYPT2019 se denomina “Año Internacional de la Tabla 
Periódica (GEHCi-RSEQ)”. Desde que se cambió la denominación del grupo, el número de 
miembros ha subido considerablemente. En la actualidad son casi 400 miembros. 
6. El socio Bernardo Herradón ha impartido 22 conferencias de carácter divulgativo-educativo en 
el que se presenta como miembro de la RSEQ, tanto del GEHCi como de la ST de Madrid. Está 
previsto que, desde el 9 de noviembre al 14 de diciembre de 2018, Bernardo Herradón impartirá 
otras nueve conferencias. Hay que destacar que algunas de estas conferencias se han impartido 
durante un curso de formación de profesorados de la Comunidad de Madrid (dirigido por 
Bernardo Herradón, el curso de titula ‘Nuevas herramientas didácticas para la enseñanza de la 
química’) en la que se publicita la RSEQ entre los docentes preuniversitarios. La segunda edición 
del curso (con programa actualizado) dará comienzo el próximo 13 de noviembre de 2018. 
7. A través de la web http://www.losavancesdelaquimica.com/ se difunden actividades del 
GEHCi. La web ha recibido 520.000 visitas entre el 1 de enero y el 5 de noviembre de 2108. 
8. El tesorero del GEHCi impartió la conferencia titulada “Los avances de la química a lo largo de 
la historia. Siglo XIX: la química es la ciencia de moda”, dentro del marco del VI Curso de 
Divulgación “Los Avances de la Química y su impacto en la Sociedad”, en Madrid el 01/02/2018. 
En ella se presentó como tesorero del GEHCi de la RSEQ. 
9. La presidenta del GEHCi impartió la conferencia titulada “La importancia de la historia de la 
química”, dentro del marco del VI Curso de Divulgación “Los Avances de la Química y su impacto 
en la Sociedad”, en Madrid el 26/01/2018. En ella se presentó como presidenta del GEHCi de la 
RSEQ. 
10. La presidenta del GEHCi impartió la conferencia titulada “Perspectiva histórica del 
aislamiento de los elementos químicos: Personalidades y Colectivos involucrados hasta el siglo 
XX”, como conferenciante invitada dentro del marco del “IX Congreso Internacional e 
Interdisciplinar de Jóvenes Historiadores: Ciencia, Técnica y Tecnología en la Historia”, celebrado 
en Salamanca, del 21 al 23 de marzo de 2018. En ella se presentó como presidenta del GEHCi de 
la RSEQ. 
11. La presidenta del GEHCi impartió la conferencia titulada “Espionaje Científico-Técnico-Militar 
de los hermanos Delhuyar por orden de Carlos III”, como conferenciante invitada dentro del 
marco del ciclo de conferencias celebradas en el Museo de la Real Fábrica de Artillería de La 
Cavada “Semana de la Real Fábrica”, celebrado en La Cavada (Cantabria), del 20 al 25 de agosto 
de 2018. En ella se presentó como presidenta del GEHCi de la RSEQ. 
12. La presidenta del GEHCi asistió a la inauguración de la exposición “María Sklovodska Curie: 
Una polaca en París” el 12/04/2018 en el Bizkaia Aretoa de Bilbao, con la intervención de su nieta 
Hélène Langevin-Joliot, doctora en física nuclear. 
13. Reuniones de Grupo: Se han celebrado varias reuniones del GEHCi tanto electrónicas como 
presenciales, para tratar diferentes aspectos del funcionamiento del Grupo. 
14. El GEHCi-RSEQ manifestó su apoyo a la propuesta de simposio titulada “Procesos 
Fotoactivados: de la química verde a los combustibles solares” presentada por los doctores Víctor 
A. de la Peña O´Shea (IMDEA Energía), Antoni Llobet (ICIQ) y José Alemán (Universidad Autónoma 
de Madrid) para la próxima Bienal de la RSEQ (San Sebastián, mayo de 2019). 
15. Se adjuntan como documentos anexos el Informe de Tesorería del GEHCi [Info Tesorería-11-
2018], en el que se detallan los ingresos y gastos del grupo, así como su justificación. El saldo en 
cuenta favorable a 05 /11/2018 es de 5.243,25 €. 
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16. Otros (premios, relaciones institucionales, becas…): Ayuda económica para el apartado 3 
(streaming): 514,25 € (+ los gastos bancarios 520,80, que figura en el informe de julio). 
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GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE Historia de la Ciencia (GEHCi) 

NUMERO DE SOCIOS: 103 

Para el año 2019 se han planificado las siguientes actividades: 
1. La presidenta del GEHCi tiene intención de asistir a todas las Juntas de Gobierno de la RSEQ 
que se celebren en 2019. 
2. Durante el año 2019 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/, que comenzará se 
celebrará entre el 5 de septiembre y el 28 de noviembre de 2019 y cuya temática será 
‘Alrededor de la Tabla Periódica  y los Elementos Químicos’. 
5. El GEHCi colaborará en la próxima Bienal de la RSEQ que tendrá lugar en San Sebastián, del 
27 al 30 de mayo de 2019, con la organización del tradicional Simposium conjunto con el Grupo 
Especializado de Didáctica e Historia de la Química (“S9. Enseñanza, Historia y Divulgación de 
la Química”). El GEHCi ya ha propuesto dos conferenciantes, y estima que participarán en él 
socios/as con ponencias orales y ‘flash’, del mismo modo que en las bienales anteriores. 
6. Se presentará una propuesta de un Curso de Verano en la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) con el título “Todo es Química: 2019, Bergara, el Año Internacional de la Tabla 
Periódica de los Elementos Químicos y el centenario de la fundación de la IUPAC”, en el que 
participarán diferentes conferenciantes de gran prestigio. 
7. La presidenta del GEHCi impartirá la conferencia titulada “El aislamiento del wolframio y el 
origen de las Reales Sociedades Económicas de amigos del País, en el IYPT” invitada por la 
Universidad de Jaén, el 12 de febrero de 2019, dentro del ciclo de conferencias “2019, Año 
Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos”, Jaén, 04-19/02/2019. 
8. 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. 
9. 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 al presidente del GEDHFQ para que, si lo estima oportuno, lo 
distribuya entre sus socios y socias. 
10. 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. 
Firma de la Presidenta del Grupo/Sección Territorial: 

 
Inés Pellón. 

No usar más de una página. 

http://www.losavancesdelaquimica.com/

