MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
GRUPO ESPECIALIZADO DE HISTORIA DE LA CIENCIA (GEHCI)
NÚMERO DE SOCIOS: 99
1. El presidente del GEHCI asistió en Madrid a las JGE y JGO de la RSEQ durante el año 2015.
2. Se ha estudiado la actualización y mejora de los contenidos de la página web del GE
http://www.rseq.org/geqhs/
3.

El Grupo Especializado GEHCI de la RSEQ ha participado activamente en colaboración con
el Grupo Especializado Didáctica e Historia de la Física y la Química (DHFQ) de la RSEQ en
la XXXV Reunión Bienal de la RSEQ (A Coruña, 19 de julio-23 julio de 2015). Para ello
organizaron el Simposio S4. Enseñanza, Historia y Divulgación de la Química. El GEHCI
propuso dos conferenciantes, y participaron en este Simposio socios con ponencias orales
y ‘flash’.

4. Durante el año 2015 se llevaron a cabo diversas jornadas de divulgación de la Historia de
la Química con diferentes colectivos –estudiantes de química, profesores de secundaria y
de universidad– en las que se presentó el GEHCI de la RSEQ y se animó a participar en la
Sociedad.
5. Los socios del GEHCI han participado en un gran número de actividades organizadas por
distintas universidades, institutos de enseñanza secundaria y otras instituciones para dar
mayor visibilidad y difusión a la Química y a su historia.
6. Se adjunta como documento anexo el Informe de Tesorería del GEHCI (2015), en el que se
detallan los ingresos y gastos del grupo. El saldo en cuenta a 25 de junio de 2015 es de
12.102,73 € (saldo favorable).
7.

En el año 2015 se celebraron elecciones para renovar la Junta de Gobierno de este Grupo
Especializado. Solamente se presentó una candidatura, que está compuesta por:
Presidente: Inés Pellón González (UPV/EHU)
Secretario: Bernardo Herradón García (CSIC, Madrid)
Tesorero: Pedro José Campos García (UR)
Vocales: María Luisa Blázquez Izquierdo (UCM) / Jesús Héctor Busto Sancirian (UR) /
Javier García Martínez (UA) / Joaquín Pérez Pariente (CSIC) / Pascual Román Polo
(UPV/EHU).

