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GRUPO ESPECIALIZADO DE HISTORIA DE LA CIENCIA (GEHCi) 
NUMERO DE SOCIOS: 107 
1-AP. La presidenta del GEHCi asistió a todas las Juntas de la RSEQ del año 2019. 
2-AP. Se ha actualizado la información de la página web del GEHCi (https://gehci-rseq.es/). 
3-AP. Continúa abierto el grupo público en Facebook denominado 'Historia de la Ciencia (GE de 
la RSEQ)', que durante la celebración del IYPT2019 se ha denominado “Año Internacional de la 
Tabla Periódica (GEHCi-RSEQ)”, con un elevado número de miembros. 
4-PT. Varios miembros del GEHCi han participado en el “International Symposium on ‘Setting 
their Table: Women and the Periodic Table of Elements’” celebrado en febrero de 2019 en 
Murcia (Spain) https://rseq.org/contribuciones-de-la-mujer-en-la-tabla-periodica/ 
5-AP-PT. El GEHCi ha colaborado en la Bienal de la RSEQ que tuvo lugar en San Sebastián, del 27 
al 30 de mayo de 2019, con la organización del tradicional Simposium conjunto con el GEDHFQ 
(“S9. Enseñanza, Historia y Divulgación de la Química”). El GEHCi propuso dos conferenciantes 
de reconocido prestigio, y participaron en él 15 socios/as con ponencias orales, del mismo modo 
que en las bienales anteriores. 
6-AP. La presidenta del GEHCi Inés Pellón, junto con el vocal Pascual Román Polo, han organizado 
un Curso de Verano en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) con el título “Ilustración y 
educación STEAM: Bergara, la Bascongada y el Año Internacional de la Tabla Periódica de los 
Elementos Químicos (2019)” (11 y 12 de julio de 2019), en el que participaron diferentes 
conferenciantes de gran prestigio. Se inscribieron 20 personas. 

 
Figura 1: Algunos de los participantes del Curso de Verano “Ilustración y educación STEAM: Bergara, la 

Bascongada y el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos (2019)” 
 
7-PT. Varios miembros del GEHCi de la RSEQ participaron en la 12th International Conference on 
the History of Chemistry (12th ICHC) celebrada en Maastricht del 29 de julio al 02 de agosto de 
2019, en el que presentaron varias comunicaciones. El miembro del grupo Ignacio Suay-
Matallana sirvió como co-chair del Scientific Committee of the Conference, y fue reelegido como 
secretario del EuChemS WP for the History of Chemistry, en donde la socia de la RSEQ Pilar Goya 
Laza es la presidenta de EuChemS.  

https://rseq.org/contribuciones-de-la-mujer-en-la-tabla-periodica/
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8-AP-PT. Todos los miembros del GEHCi han impartido un elevado número de conferencias de 
carácter divulgativo-educativo en las que se presentan como miembros de la RSEQ para, de 
acuerdo con el Artículo 1 de sus Estatutos, “promover, desarrollar y difundir en España la 
disciplina de la Química, tanto en su aspecto de ciencia pura como en el de sus aplicaciones”. 
9-PT. 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 12 de septiembre y el 28 de noviembre de 
2019 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 11 sesiones (10 
conferencias y una mesa redonda), y ha sido un curso temático alrededor de la Tabla Periódica y 
los Elementos Químicos. La asistencia media ha sido de más de 80 personas. 
10-AP. Reuniones de Grupo: Se han celebrado varias reuniones del GEHCi tanto electrónicas 
como presenciales, para tratar diferentes aspectos del funcionamiento del Grupo. 
11-AP. Se adjuntan como documentos anexos el Informe de Tesorería del GEHCi [Info Tesorería-
12-2019], en el que se detallan los ingresos y gastos del grupo, así como su justificación. El saldo 
en cuenta favorable a 01 /12/2019 es de 6.316,63 €. 
12-AP. Otros (premios, relaciones institucionales, becas…):  

• Ayuda económica para el VII Curso de Divulgación “Los Avances de la Química y su 
impacto en la Sociedad”: 459,78 €  

• Ayuda económica para Curso de Verano en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
“Ilustración y educación STEAM: Bergara, la Bascongada y el Año Internacional de la 
Tabla Periódica de los Elementos Químicos (2019)”: 236,78 €  

• Becas de asistencia al Curso de Verano de UPV/EHU: 195,00 € 

 
Bilbao, 02/12/2019                     Inés Pellón González 

No usar más de dos páginas. 

 
Figura 2: Cartel anunciador del Curso de Verano “Ilustración y educación STEAM: Bergara, la Bascongada 

y el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos (2019)”  
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GRUPO ESPECIALIZADO DE HISTORIA DE LA CIENCIA (GEHCi) 
NUMERO DE SOCIOS: 107 
Para el año 2020 se han planificado las siguientes actividades: 
1-AP. La presidenta del GEHCi tiene intención de asistir a todas las Juntas de Gobierno de la 
RSEQ que se celebren en 2020. 
2-AP-PT. Durante el año 2020 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-AP-PT. En el año 2020 y en colaboración con la Sección Territorial de La Rioja (STLR-RSEQ), 
se organizará la VIII Escuela de Verano de Historia de la Química, actividad ya consolidada y 
de gran éxito. 
4-PT. Se colaborará en la VIII Edición del Curso de Divulgación "Los Avances de la Química y su 
impacto en la Sociedad" http://www.losavancesdelaquimica.com/ 
5-PT. Varios miembros del GEHCi participarán en el XIV Congreso de la Sociedad Española de 
Historia de las Ciencias y de las Técnicas (Madrid, Instituto de Historia-CSIC, 23 ̶ 26/06/2020). 
6-AP. Se actualizará y mejorará la página web del GEHCi, así como con el grupo público en 
Facebook denominado 'Historia de la Ciencia (GE de la RSEQ)'. 
7-AP. Se animará a los socios/as 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 2021. 
8-AP. Se continuará informando de forma periódica a todos los socios y socias del GEHCi sobre 
las actividades y noticias relacionadas con la Historia de la Ciencia. 
9-AP. Se ayudará 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. 
10-AP. Reuniones de Grupo: Se celebrarán todas las reuniones del GEHCi que sean necesarias, 
tanto electrónicas como presenciales, para tratar los diferentes aspectos del funcionamiento 
del Grupo. 
11-AP-PT. Todos los miembros del GEHCi impartirán diferentes conferencias de carácter 
divulgativo-educativo en las que se presentarán como miembros de la RSEQ para, de acuerdo 
con el Artículo 1 de sus Estatutos, “promover, desarrollar y difundir en España la disciplina de 
la Química, tanto en su aspecto de ciencia pura como en el de sus aplicaciones”. 
 
Firma de la Presidenta del Grupo Especializado de Historia de la Ciencia (GEHCi): 

 

 
 

Bilbao, 02/12/2019                                 Inés Pellón González 
No usar más de una página. 
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