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El In
nternational Science Council
C
El C
Consejo Intternacional de la Cie
encia (Interrnational Science Couuncil, ISC)) es una
organización no
o gubernam
mental que rreúne a un gran
g
númerro de unionnes y organiizaciones
cienttíficas intern
nacionales y a 140 paísses.
El IS
SC se creó en 2018 co
omo resulta
ado de la fu
usión del International Council forr Science
(ante
eriormente ICSU)
I
y el Internationa
I
al Social Sc
cience Coun
ncil (ISSC). El ISC agrupa a las
difere
entes union
nes, comités
s y program
mas que inte
egraban esttas organizaaciones.
Sobrre ICSU: En 1931 (au
unque la ge
estación co
omenzó en 1919) se ccreó ICSU,, del que
Espa
aña fue uno
o de los paííses fundad
dores y del que ha sido miembro desde ento
onces. El
objettivo fue, com
mo lo sigue
e siendo en el ISC, la promoción
p
de
d la cienciaa y sus apliicaciones
en be
eneficio de la humanid
dad y consid
derar la cien
ncia como un
u bien púbblico, de ma
anera que
el co
onocimiento
o científico y los datos estén acce
esibles a tod
dos y se puuedan comp
partir sus
bene
eficios.
Sobrre ISSC: Se
e crea forma
almente en
n 1952, tras las gestion
nes comenzzadas en 19
948, bajo
los a
auspicios de
e la UNESC
CO. Su misi ón fue prom
mover las Ciencias
C
Socciales, inclu
uyendo la
Econ
nomía y las Ciencias del Comporta
amiento.
Por tanto, el IS
SC prolonga el papel de ICSU y del ISSC
C como órggano e ins
strumento
intern
nacional de referencia en el á
ámbito de la ciencia
a, como appoyo para abordar
problemas globales desde el punto de
e vista de la ciencia y para actuaar cómo porrtavoz de
la co
omunidad científica
c
intternacional.. Desde una perspectiva estratéggica, el ISC
C actuará
tanto
o en la Cien
ncia para la
a Política ccomo en la Política Cie
entífica en aquellos te
emas que
requieran accio
ones globa
ales, defen
ndiendo la libertad de
d la cienncia y su práctica
respo
onsable.
EL IS
SC tiene su
u sede en París, y se
e estructura
a con un Co
omité Ejecuutivo y tres Oficinas
Regionales (Áffrica, Asia y el Pacíffico, y Latiinoamérica y el Caribbe); y cele
ebra una
Asam
mblea Gene
eral cada tre
es años.

Espa
aña en el IS
SC
De a
acuerdo con la estruc
ctura de go
obernanza del ISC, España
E
es ““Miembro Nacional”
N
desd
de 1922. En
n la actualidad, Espa ña está rep
presentada por la Seccretaría Ge
eneral de
Coorrdinación de
e Política Científica
C
de
el Ministerio
o de Ciencia, Innovacción y Unive
ersidades
(MCIIU).
La participación
n española en el ISC prolonga la
a previa inv
volucración de nuestro
o país en
ICSU
U y en ISSC
C. En España, la Secre
etaría Gene
eral de Coo
ordinación dde Política Científica
C
tiene
e como uno de sus objetivos mejo
orar la identtificación de
e los repressentantes na
acionales
en las diferenttes unione
es científica
as, program
mas y aso
ociaciones que confo
orman la
particcipación esspañola en el ISC y lo hace mediante la Comisión Esppañola ISC (CEISC),
que a
agrupa a lo
os comités que
q represe
entan a la ciencia espa
añola en lass diferentes uniones,
comiités y progra
amas de los
s menciona
ados órgano
os internacio
onales.
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Por e
ello, el Secrretario Gene
eral de Coo
ordinación de
d Política Científica
C
coon fecha 8 de
d marzo
de 2
2019 decid
dió establec
cer la Com
misión Española del Internationnal Science
e Council
(CEIS
SC), que está
e
formada por los rrepresentan
ntes españo
oles en las uniones científicas,
programas y asociaciones que se inte
egran en ISC
C y que se detallan en este aparta
ado.
Adem
más, ha aprrobado un Grupo
G
de A
Apoyo a la CEISC
C
y que respondee a aquellos
s asuntos
que lle sean solicitados des
sde la Secre
etaría Gene
eral de Coordinación dee Política Científica.
C

La C
Comisión Española IS
SC (CEISC)
La C
Comisión Esspañola ISC
C (CEISC) agrupa a lo
os comités que repressentan a Es
spaña en
las d
diferentes uniones, com
mités y pro gramas del ISC. Depe
ende del M inisterio de
e Ciencia,
Innovvación y Universidade
U
es. Está fo
ormada porr un repres
sentante dee cada uno de los
comiités naciona
ales que ostentan la representación española en las uniones, comités
c
y
programas del ISC, ademá
ás de los rep
presentante
es del Minis
sterio.
Entre
e las funciones de la Comisión
C
Esspañola ISC
C están la coordinaciónn de las acttuaciones
de uniones cien
ntíficas, pro
ogramas y a
asociacione
es española
as con las ddesarrolladas por el
ISC y sus diversos órganos; así com
mo, velar por
p los intereses de loos distintos
s comités
nacio
onales e intternacionale
es del ISC.
Grup
po de Apoyo
o
Adem
más, el MCIU ha cread
do un Grup
po de Apoyo
o a la CEIS
SC formadoo por 5 científicos de
recon
nocido presstigio a propuesta de los propios
s comités que componnen la CEIS
SC y que
respo
onde a aquellos asun
ntos que le
e sean solicitados desde la Seccretaría Ge
eneral de
Coorrdinación de Política Científica
C
y sirve de enlace
e
entrre el conjunnto de com
mités y el
Minissterio.
Este Grupo está
á formado por:
p
Pilar Gómez Sal, Universid
dad de Alcalá.
Manu
uel de León
n Rodríguezz, Consejo Superior
S
de
e Investigacciones Cienttíficas.
Jerón
nimo López
z Martínez, Universidad
d Autónoma
a de Madridd.
Francisco Marce
ellán Españ
ñol, Univers
sidad Carlos
s III de Maddrid.
Luis Viña Liste, Universidad
d Autónoma
a de Madrid
d.

Com
mposición de
d las unio
ones, comi tés y prog
gramas que
e representtan a Espa
aña en el
ISC
A continuación se
s reseñan los datos d
de la particip
pación espa
añola en loss diferentes
s órganos
intern
nacionales del ISC, inc
cluidos los nombres y datos de lo
os represenntantes que han sido
selecccionados por
p los pro
opios comité
és así com
mo los deta
alles y enlaaces de los
s comités
nacio
onales e infformación re
esumida so
obre sus acttividades.
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Inte
ernational Mathem
matical Un
nion (IMU
U)
Págiina web de
el Comité es
spañol: htt p://matema
aticas.uclm.e
es/cemat/ess
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: https://w
www.mathun
nion.org/
Reprresentante
e español y Presidente
e de Comité
é Español de
e Matemátiicas (CEMa
at):
Dra. Mercedes Siles Molina, Cated
drática de Álgebra, Departamen
D
nto de Álg
gebra,
Geom
d de Mála
metría y Topología,
T
Universidad
aga. 29071 Málaga, España E-mail:
msile
esm@uma.es Tel:
+34 952 13 19 09
9 Fax: +34 952 133 20 08. Web:
http:///webperson
nal.uma.es//~MSILESM
M/
El C
Comité Esp
pañol de Matemáticas
M
s (CEMat, http://mate
ematicas.ucclm.es/cemat/es,
cema
at@rsme.ess) tiene co
omo objeti vos coordiinar adecuadamente las activid
dades
mate
emáticas esspañolas de
e ámbito inte
ernacional relacionada
as con la Unnión Matem
mática
Internacional (IM
MU, https:///www.mathu
union.org/), reforzar la presencia española en
e las
comiisiones y árreas de actu
uación de la
a misma, ca
analizar las iniciativas dde la IMU dentro
d
del E
Estado espa
añol e inform
mara los Mi nisterios de
e Educación
n y Formaciión Profesio
onal y
de C
Ciencia, Inno
ovación y Universidade
U
es, cuando sea preciso, de las reecomendac
ciones
de la
a IMU relacionadas con
n la educac ión y la inve
estigación en
e matemátticas.
Cada
a una de la
as cuatro co
omisiones d
dependiente
es (ver pág
gina web) ddel Comité tiene
su co
orrelativa en la IMU. Mediante
M
esstas comisio
ones se pre
etende consseguir una mejor
organización de
e las activid
dades de ca
ada ámbito, así como un enlace aadecuado con
c la
IMU.
El C
Comité Esp
pañol de Matemáticas
M
s fue creado el 13 de
d enero dde 2004, como
reesttructuración
n y amplia
ación del Comité Español
E
pa
ara la Uniión Matem
mática
Internacional, que se reconstituyó el 17 de abrill de 1998 por
p iniciativaa conjunta de la
Real Sociedad Matemática
a Española (RSME), la Societat Catalana dde Matemàttiques
(SCM
M), la Sociiedad Espa
añola de M
Matemática Aplicada (SEMA)
(
y la Socieda
ad de
Estad
dística e In
nvestigación
n Operativa
a (SEIO). En
E el Comité Español de Matemá
áticas
particcipan, además de la
as sociedad
des mencio
onadas, la Federacióón Españolla de
Socie
edades de
e Profesore
es de Mate
emáticas (FESPM),
(
la
l Sociedaad Española de
Invesstigación en
n Educación Matemáttica (SEIEM
M) y la Sociedad Espaañola de Historia
de las Ciencia
as y de la
as Técnica s (SEHCY
YT), la Con
nferencia dde Decano
os de
Mate
emáticas, la
a Real Acad
demia de C
Ciencias Ex
xactas, Físic
cas y Naturrales, el Ins
stituto
de C
Ciencias Mattemáticas, y el Centro Vasco de Matemática
M
s Aplicadass.
Desd
de el 1 de enero
e
de 2015 el CEM
MAT es tam
mbién la Organización Adherida (A.O.)
(
de E
España a la
a IMU, con la que se vincula el propio
p
Com
mité. El CEM
MAT coordiina la
activvidad y re
epresentación de E
España en
n las org
ganizacionees matemá
áticas
intern
nacionales. En 2010 el CEMAT ha promov
vido e impulsado la inncorporació
ón de
Espa
aña al Centro Internac
cional de M
Matemáticas
s Puras y Aplicadas ((CIMPA-ICPAM)
como
o estado miiembro.
Entre
e los objetivvos CEMat a corto y m edio plazo están:
1.- Q
Que nuestro
o país sea reconocido como miembro del Grupo
G
V, dee acuerdo con
c el
a comunida
impa
acto cuantita
ativo y cualitativo de la
ad matemática españoola. Actualm
mente
Espa
aña es conssiderada de
el Grupo IV
V, correspon
ndiente a la
a cuota esppañola a la IMU,
que a
abona el CE
EMat.
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2.- In
ncrementar la presencia española
a en los com
mités IMU así
a como enn los órgano
os de
decissión.
3.- O
Organizar acctos en Esp
paña de difu
usión de las
s actividade
es de IMU, ccomo la rec
ciente
conm
memoración
n del ICM20
006, o el Día
a Internacio
onal de las Matemática
M
as.
4.- In
ncrementar nuestra pre
esencia en CIMPA, prroponiendo Escuelas y formando parte
de su
u ejecutiva.

Inte
ernational Union fo
or Pure an
nd Applie
ed Biophy
ysics (IUP
PAB)
Págiina web de
el Comité es
spañol: htt p://www.sbe.es/
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: http://iup
pab.org/
Reprresentante
e español:
José
é L. Carrrascosa, Centro N
Nacional de
d
Biotec
cnología,
jlcarrras@cnb.cssic.es

CSIC,

Ma
adrid,

El C
Comité espa
añol de la IUPAB se
e creó en 1981 por acuerdo
a
deel CSIC pa
ara la
adhe
esión a la IU
UPAB (http:://iupab.org /). España se incorporró a IUPAB
B ese mismo
o año
en el 7º Congre
eso IUPAB (México),
(
y en 1986 (C
Congreso de Sitges), eel Comité crreó la
Socie
edad Españ
ñola de Bioffísica (http:///www.sbe.e
es/).
En 2
2004 Españ
ña pasó de la categoríía 3 a la 2 en la IUPA
AB (2 repressentantes), y en
2004
4 se creó el Comité ICS
SU y el Com
mité Nacional IUPAB se incorporóó al mismo.
Entre
e los aspe
ectos cone
ectados co n la partic
cipación es
spañola enn la IUPAB se
encu
uentran:
1. Apoyo y soporte a la Sociedad
d Española de Biofísica
a (SBE).
2
2. Represe
entación de los interese
es de la comunidad de
e biofísicos españoles en la
IUPAB: Dos repres
sentantes a
asisten a lo
os Congres
sos IUPAB,, con derec
cho a
voto en la
l Asamblea General.
3
3. El actual Secretario
o General de
e la IUPAB es Juan Ca
armelo Góm
mez Fernández.
4
4. Organiza
ación de Workshops y Congresos
s: Congreso
os Nacionalees de Biofís
sica.
5
5. Tres Co
ongresos Ib
beroamerica
anos por ejemplo,
e
el EBSA/IUP
PAP Bioph
hysics
Congresss, Madrid, 20-24
2
July 2
2019.
6
6. Relacion
nes Internacionales: S
Sociedad Portuguesa
P
de Biofísicca (organiz
zación
Congressos conjuntos); Socied
dades Latin
noamericanas de Bioffísica (SOB
BLA y
LaFEBS
S). Asistencia de un re
epresentantte a los res
spectivos coongresos; EBSA
E
(Europea
an Biophys
sics Society
ty Associatiion): un re
epresentantee en el Comité
Ejecutivo
o de EBSA (2007-2019
9).

Inte
ernational Union fo
or Quaterrnary Res
search (IN
NQUA)
Págiina web de
el Comité es
spañol: htt p://www.aequa.es/
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: www.inq
qua.org
Reprresentante
e español:
Teresa Bardají Azcárate,
A
Departamen
D
nto de Geolo
ogía, Geografía y Med io Ambiente
e,
Unive
ersidad de Alcalá, teléfono: 91885
55094, e-mail: teresa.b
bardaji@ua h.es;
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La re
elación de España co
on la Intern
national Uniion for Qua
aternary Scciences (INQUA,
www
w.inqua.org) se remonta
a a 1949, p rimero com
mo País Aso
ociado y, poosteriormentte, en
1957
7 como Paíís Miembro
o. En 1975,, se crea el
e Grupo Es
spañol paraa el Estudio del
Cuatternario, qu
ue posteriorrmente en 1
1985 pasa a ser la As
sociación E
Española pa
ara el
Estud
dio del Cua
aternario (A
AEQUA, htttp://www.ae
equa.es/), adscrita
a
esttatutariamente a
INQU
UA desde su creación. Según
n los Estatutos de AEQUA
A
la representtación
intern
nacional de
e la comunidad cuatternarista de
d España, se canaliiza a travé
és de
INQU
UA, concrettamente a través
t
de ssu Comité Nacional,
N
el cual comieenza a func
cionar
en 19
975 aunque
e no es hasta febrero d
de 2005 en que se con
nstituye oficcialmente, siendo
recon
nocido por el ministerio. En la acctualidad ell Comité es
stá formadoo por presid
dente,
secre
etario y nue
eve vocales, que en ssu mayoría
a ocupan ca
argos de reelevancia en
e las
difere
entes comissiones y subcomisione
es de INQUA
A.

Inte
ernational Union off Biologiccal Scienc
ces (IUBS
S)
Págiina web de
el Comité es
spañol: htt p://sesbe.org/iubs/4Co
omite/ComitteEs.html
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: http://ww
ww.iubs.org/
Reprresentante
e español:
Santtiago Merino Rodrígue
ez, Museo Nacional de
d Ciencias
s Naturales - CSIC, Ma
adrid,
teléfo
ono: 914111328, e-ma
ail: santiago
om@mncn.c
csic.es
Espa
aña se enccuentra reprresentada e
en la Intern
national Un
nion of Biollogical Scie
ences
(IUBS, http://ww
ww.iubs.org
g/), la cual tiene en marcha va
arios tipos de actividades.
Actua
almente el representante españo
ol en la IUB
BS ostenta el
e cargo deel Tesorero de la
Unión.
Una de las prin
ncipales es
s la de inicciar, facilita
ar y coordin
nar investiggaciones y otras
activvidades cien
ntíficas que
e necesiten
n cooperación internac
cional o inte
terdisciplina
ar. En
este sentido IUBS dirige
e programa
as científic
cos internacionales ccolaborativo
os en
estre
echa cooperación con sus miemb
bros ordinarios y cienttíficos. Actuualmente tie
ene 7
programas cien
ntíficos en marcha
m
a lo
os cuales se
s les dota
a de una ayyuda econó
ómica
anua
al que perm
mite iniciar el program
ma aunque se espera que la mayyor parte de
d las
dotacciones para
a llevarlo adelante
a
prrovenga de
e otras fuen
ntes. Adem
más IUBS forma
f
parte
e de dos proyectos
p
so
obre Cienccias de la educación,
e
divulgaciónn y participación
públiica financia
adas por el ISC. Tam
mbién tiene en marcha
a un progrrama sobre
e BioEduccación que pretende establecer
e
m
módulos ex
xperimentale
es en bioloogía, sofistic
cados
pero económico
os, para escuelas rura
ales en los países en desarrollo. La IUBS otorga
o
beca
as a los investigadorres de loss países miembros
m
para organnizar congresos
intern
nacionales o asistir a los mismos..
La pertenencia de España
a a IUBS n o solo perm
mite su parrticipación een los proy
yectos
activvos o la pro
opuesta de otros nuevvos, sino que puede beneficiarse
b
e de las ay
yudas
para la organizzación de congresos
c
y reuniones
s periódicas
s, así comoo de las ay
yudas
para la asistenccia de científicos jóven
nes a congrresos, curso
os especialiizados, esc
cuelas
y workshops patrocinados por la IUBS
S.

MIINISTERIO
DE
E CIENCIA, INNOVACIO
ON
Y UNIVERSIDADES

Inte
ernational Union off Crystall ography (IUCr)
Págiina web de
el Comité es
spañol: htt ps://www.ic
cmm.csic.es
s/comcrist
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: http://ww
ww.iucr.org
Reprresentante
e español y Secretario del Comité
é Nacional de
d la IUCr:
Enriq
que Gutiérre
ez Puebla, Instituto de
e Ciencias de
d Materiale
es-CSIC, M
Madrid, teléffonos:
6504
421240, 913
334024, e-m
mail: egutierrrez@icmm
m.csic.es
La U
Unión Intern
nacional de
e Cristalogrrafía (IUCr,, http://www
w.iucr.org) eestá adherrida a
ICSU
U (actualme
ente ISC) de
esde 1947. La Asamb
blea Genera
al y el Comiité Ejecutivo
o son
los ó
órganos de gobernanza
a de la Unió
ón. España
a es miembro de la IUC
Cr desde 19
949 y
tiene
e categoría III (de I a V), la mism
ma que Can
nadá, Australia e Italiaa, y por lo tanto
pose
ee tres votoss en la Asamblea Gene
eral.
Los miembros de
d la Unión
n son sus A
Adhering Bodies.
B
Cada Adheringg Body form
ma un
Com
mité Naciona
al de Cristalografía para
ra que lo rep
presente en
n la Union.
La IU
UCr tiene tre
es Regional Associatess; Europea, Asiática y Americanaa.
La E
European Crystallograp
phyc Assocciation (ECA
A) es la Regional Assiiciate body de la
IUCrr a la que
e también pertenece España, que tiene también ssus órgano
os de
gobe
ernanza equ
uivalentes.
Entre
e las ventajas de la participación e
española en
n la IUCr es
stán:
1. R
Representacción de Es
spaña en la Internattional Union of Crysttallography y la
R
Regional Asssociate Eurropean Crys
ystallography
yc Associattion.
2. E
En 2011 se celebró en Madrid
d el XXII Internationa
al Congresss and Ge
eneral
A
Assembly off the IUCr, que atrajo a casi 2800
0 participan
ntes. En 19980 se celeb
bró el
6
6th Europea
an Crystallo
ographyc M
Meeting de la ECA y en 2018 ell 31st Euro
opean
C
Crystallogra
aphyc Meetiing de la E CA. Todos los años se
s celebrann: la Escue
ela de
C
Cristalografia de Ray
yos X de Monocrista
al y la International Crystal Growth
C
Conference en Granada.
3. P
Participación
n y acceso a bases de
e datos cristtalográficos.
n de reunioones periód
4. S
Subvencione
es y patroc
cinio de la IUCr a la organizació
o
dicas:
ccursos espe
ecializados, escuelas y workshops
s internacion
nales y naccionales.
5. A
Ayudas parra fomentarr la asisten
ncia de científicos jóv
venes a co ngresos, cursos
e
especializad
dos, escuela
as y worksh
hops patroc
cinados por la IUCr.
6. A
Acceso esp
pecial a las
s 9 revistass científicas
s que edita
a la IUCr, bases de datos
ccristalográficcas, a las Tablas
T
Intern
nacionales de Cristalog
grafía, libro s y series.

Inte
ernational Union off Geologiical Scien
nces (IUG
GS)
Págiina web de
el Comité es
spañol: ww
ww.igme.es//CNG/defau
ult.htm
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: www.iug
gs.org/
Reprresentante
e español: Comisión Nacional de Geología, cuyo ppresidente es el
Direcctor del Insttituto Geoló
ógico y Mine
ero de España (IGME), Madrid, T
Teléfono: 91
1 349
5745
5, e-mail: cn
ng@igme.es
s
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La U
Unión Intern
naciónal de
e Geocienccias (IUGS
S) (www.iug
gs.org/), funndada en 1961,
cuen
nta con 121 representa
antes nacion
nales de la que el IGME es miembbro fundado
or. Es
la má
ás importan
nte y antigua
a asociació
ón científica dedicada a las Cienciaas de la Tie
erra.
Tiene
e como objetivo princip
pal coordina
ar programas de inves
stigación cieentífica glob
bales.
Es m
miembro de
el Consejo Internacion
nal de Ciencias (Interrnacional S
Science Co
ouncil,
ISC). Engloba distintas
d
co
omisiones e
especializad
dos en Cien
ncias de la Tierra. Alg
gunas
de e
ellas son más
m
antigua
as que la IUGS, com
mo la propia Comisiónn para la Carta
Geollógica del Mundo
M
(https://ccgm.o
org/) fundad
da en 1878
8 y de la qque el IGM
ME es
repre
esentante español
e
o el Program
ma Internac
cional de Geocienciaas (PIGC), cuyo
Com
mité Naciona
al, creado en 1975, ha contribu
uido a que
e más de un centena
ar de
invesstigadores españoles
e
participen
p
e
en proyectos
s internacionales.
La p
participación
n del IGME
E en la IUG
GS viene re
egulada por la Comissión Nacional de
Geollogía (CNG
G, www.igme
e.es/CNG/d
default.htm)), cuya pres
sidencia osstenta el Dirrector
del IGME, de acuerdo
a
con
n la Orden//PRE/487/2003, de 28 de febreroo, siendo és
sta el
nexo
o de unión entre la IUGS y la co
omunidad científica
c
es
spañola reppresentada en la
menccionada Co
omisión. Con
n ella, la lab
bor investigadora del IG
GME obtienne visibilidad.
El prrincipal ben
neficio de su participacción es la difusión
d
de la labor innvestigadora
a que
desa
arrolla, a tra
avés de sus
s diferentess comités, así
a como en
n el Congreeso Internac
cional
de G
Geología, orrganizado por
p la IUGS
S, y que sup
pone el may
yor evento internacion
nal en
este campo, asíí como la pa
articipación en sus pro
ogramas cie
entíficos.

Inte
ernational Union of Histo
ory and Philosop
phy of S
Science and
Tecchnology (IUHPST
T)
Págiina web de
el Comité es
spañol: htt p://www.solofici.org/
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: http://iuh
hpst.org/
Reprresentante
e español:
Cristtina Corredo
or, Presiden
nta de la S ociedad de
e Lógica, Me
etodología y Filosofía de la
Ciencia en España (SLMF
FCE), Unive
ersidad de Valladolid,
V
corredor@fy
c
fyl.uva.es y José
Martínez Fernán
ndez, Vicep
presidente d
de la SLMFCE, Universidad de Baarcelona, e-mail:
jose.martinez@
@ub.edu
La In
nternationall Union of History
H
and P
Philosophy
y of Science
e and Technnology (IUH
HPST)
repre
esenta los ámbitos de
e la investi gación en historia y filosofía dee la ciencia
a y la
tecno
ología, así como
c
la inv
vestigación sobre los fu
undamentos y métodoos de la cien
ncia y
la te
ecnología en
e general, incluido el estudio de la lóg
gica. Estoss ámbitos están
vincu
ulados con las ciencias
s empíricass, las huma
anidades y las
l cienciass sociales, y son
de naturaleza in
nterdisciplin
nar. La IUH
HPST integrra a la Divis
sion of Loggic, Method
dology
and P
Philosophy of Science and Techn
nology (DLM
MPS, http://w
www.dlmpsst.org/ ).
La re
epresentaciión española en la IUH
HPS/DLMP
PST la ostenta la Socieedad de Ló
ógica,
Meto
odología y Filosofía de
e la Cienciia en España (SLMFC
CE, http://w
www.soloficii.org/)
que tiene entre sus fines el
e fomento,, la divulgac
ción y la prromoción d e los estud
dios e
gía de la Ciencia,
C
Filo
osofía de laa Ciencia y sus
invesstigaciones en Lógica, Metodolog
disciplinas afines, así co
omo la intterrelación con los diferentes especialisttas y
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socie
edades e instituciones
s científicass, nacionalles e intern
nacionales, interesada
as en
estoss campos científicos.
c
Con ese motivvo, la Sociiedad apoyya y promueve, denttro de los campos de
d su
espe
ecialización::
1. la organ
nización de seminarioss, congreso
os y reuniones científiicas en general,
tanto nacionales co
omo internaccionales;
oramientos para institu
2
2. la emisió
ón de inform
mes y aseso
uciones púbblicas o priv
vadas
que lo so
oliciten;
3
3. el fomen
nto y realiza
ación de invvestigacione
es;
4
4. la colabo
oración con
n otras asocciaciones y organizacio
ones culturaales y cientííficas,
así com
mo con centros docen
ntes, de estudio y de investigacción y con otras
entidade
es e instituciones públiccas y privad
das;
5
5. la edició
ón de publicaciones tan
nto periódic
cas como monográficass, además de
d un
boletín que
q sirve co
omo publica
ación oficial..
Entre
e los objettivos a los que la So
ociedad pre
esta espec
cial atencióón se incluye la
prom
moción y el apoyo
a
a jóv
venes invesstigadores e investigadoras. Para ello, la SLM
MFCE
convvoca regularrmente ayudas para la
a asistencia
a a congreso
os internac ionales, pre
emios
a me
ejores traba
ajos de fin de másterr, premios a las mejo
ores comunnicaciones en el
cong
greso de la Sociedad,
S
y un congre
eso trianual de posgrad
do.
La S
SLMFCE org
ganiza cada
a tres años un congres
so internacional que s irve de pun
nto de
encu
uentro para
a investiga
adores e investigado
oras que trabajan een los campos
menccionados, ta
anto en Esp
paña como en el ámbitto hispano-h
hablante y, crecientem
mente,
de ottros paísess. Este cong
greso se ha
a convertido
o en una citta impresci ndible denttro de
su esspecializaciión.

Inte
ernational Union off Pure an
nd Applied
d Chemis
stry (IUPA
AC)
Págiina web de
el Comité es
spañol: htt p://rseq.org
g/
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: http://iup
pac.org
Reprresentante
e español:
Pilar Gomez Sal, Reprresentante de la Real
R
Socie
edad Espaañola de Química
(http://rseq.org/)) en el Comité Nacio
onal IUPAC
C, Departam
mento de Q
Química Orrgánica y
Quím
mica Inorg
gánica, Universidad d
de Alcalá. Telf. 9188
854656 y 6649954638
8, e-mail:
pilar..gomez@ua
ah.es y Jav
vier García Martínez, Miembro
M
de
el Comité E
Ejecutivo de
e IUPAC.
Depa
artamento de
d Química Inorgánica . Universida
ad de Alican
nte, j.garciaa@ua.es
La IUPAC es una organización cie
entífica que
e fue constituida en 1919 por químicos
prove
enientes ta
anto de la academia como de la industria
a, que com
mpartían un
n objetivo
comú
ún: unir a una fragm
mentada co
omunidad química
q
mu
undial paraa el avance
e de las
cienccias químiccas a travé
és de la ccolaboración y el libre intercam
mbio de información
cienttífica.
A lo largo de su larga histo
oria, IUPAC ha cumplid
do ese objettivo mediannte la creación de un
lengu
uaje común
n y la estandarización de proceso
os y procedimientos. A
Así, la IUPA
AC es hoy
la au
utoridad mu
undial en nomenclatu
n
ra y termin
nología quíímica, incluuido el nom
mbre y el
símb
bolo de los nuevos
n
elem
mentos quím
micos, en sus
s pesos atómicos
a
y een distintos métodos
estan
ndarizados para la medición de m
magnitudes químicas.
q
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Adem
más, la IUP
PAC está im
mplicada en diversas actividades relacionada
r
as con el im
mpacto de
la qu
uímica en la
a sociedad y trata de m
mejorar la se
eguridad e implantar laas mejores prácticas
en la
a industria.
La IU
UPAC actu
ualmente se
e organiza mediante Divisiones y Comitéss (ver página web)
dond
de sus miem
mbros son elegidos
e
porr votación a propuesta de los Com
mités de los
s distintos
paíse
es miembro
os. Su activ
vidad se ba
asa en voluntarios y su
u actividad científica se
s realiza
mediiante proye
ectos financ
ciados por IUPAC a los
l
que los
s miembross asociados
s pueden
optarr.
Espa
aña formó parte
p
de los
s miembros fundaciona
ales, de hec
cho el primeer Congres
so IUPAC
se ccelebró en Madrid. Es
spaña como
o país mie
embro, tiene cinco reppresentante
es en su
Asam
mblea Gene
eral. En el Comité
C
ejeccutivo hay actualmente un represeentante español, y la
últim
ma reunión del Comité
é ejecutivo tuvo lugarr en España (Univers idad de Alcalá), en
novie
embre del 2018.
2
La IU
UPAC convoca anualmente pro
oyectos que
e pueden solicitar cieentíficos es
spañoles.
Conccede prestigiosos pre
emios, desstacando lo
os concedidos a jóvvenes y a mujeres
cienttíficas con lo
os que han sido disting
guidas varia
as investiga
adoras espaañolas. En la IUPAC
se d
deciden num
merosos ac
cuerdos so
obre medida
as, protoco
olos y definniciones de
e enorme
impo
ortancia para la industria, especiallmente en el
e caso de patentes,
p
reegulación y comercio
intern
nacional (in
ncluida seguridad), porr lo que estar en la IU
UPAC nos dda voz y vo
oto sobre
decissiones eco
onómicas que
q
nos affectan muy
y directame
ente. La I UPAC editta varias
revisstas, entre ellas desta
aca Chemiistry International, gra
atuita y onnline, que mantiene
inform
mada a la comunidad
c
científica de
e sus activid
dades.
El añ
ño 2019 la actividad
a
es
stá centrada
a en la cele
ebración del centenarioo de la fund
dación de
la IU
UPAC y de
el Año Interrnacional d
de la Tabla
a Periódica.. Gracias a la pertenencia de
Espa
aña a la IUPAC, la
a universid ad de Mu
urcia organ
niza uno dde las ac
ctividades
intern
nacionales oficiales de
e esta cele bración, en
n concreto un
u congresoo dedicado
o al papel
de la
a mujer en la
a ciencia.

Inte
ernational Union off Pure an
nd Applied
d Physics
s (IUPAP
P)
Págiina web de
el Comité es
spañol: htt p://www.iup
pap.es/
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: http://iup
pap.org/
Reprresentante
e español:
Luis Viña Liste
e, Departa
amento de Física de
e Materiale
es, Facultaad de Cien
ncias,
Unive
ersidad Autónoma de
d Madrid
d, teléfonos: 914974
4782, 6974453941, e-mail:
luis.vvina@uam.e
es
Fund
dada en 1922 con 13
1 países miembros, entre ello
os España (gracias a los
esfue
erzos del profesor Blas
s Cabrera),, actualmen
nte la integran 60 paísees. La IUPA
AP es
una organizació
ón no guberrnamental y sin ánimo
o de lucro, cuya
c
misiónn es contrib
buir al
desa
arrollo mund
dial de la Fíísica, fomen
ntar la coop
peración internacional en esta ma
ateria,
y ayudar a que
e la aplicac
ción de la F
Física solucione problemas que preocupan
n a la
huma
anidad.
La IU
UPAP lleva a cabo su misión med
diante el pa
atrocinio de
e reuniones internacion
nales,
fome
entando la comunicac
ción y lass publicacio
ones, así como la i nvestigació
ón, la
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educcación y la
a libre circ
culación de
e los cienttíficos, promocionandoo los acue
erdos
intern
nacionales sobre sím
mbolos, unid
dades, nom
menclatura y normas en Física
a. Así
mism
mo, concede periódica
amente dive
ersos premios en las diferentes áreas de Física
F
(Astrrofísica, Magnetismo, Semiconduc
S
ctores, Parttículas Elem
mentales, ettc.).
La IU
UPAP está organizada
a en diverso
os Grupos de
d Trabajo (8, http://iuppap.org/workinggroups/ ) y Com
misiones (19
9, http://iupa
ap.org/comm
missions/).
Los ssiete repressentantes españoles en
n la actualid
dad son:
C3- M
Maxi San Miguel;
M
Miembro (Inst. de Física Interdisciplinar y Sisteemas Comp
plejos;
Islas Baleares); C9-Luis M. García Vin
nuesa; Miem
mbro (Unive
ersidad de Z
Zaragoza); C11n Fuster; Prresidente (Instituto de Física Corrpuscular; Valencia);
V
C
C16- Elena de la
Juan
Luna
a, Miembrro (CIEMA
AT, Madrid
d); C17- Cristina Masoller; Vice-presid
denta
(Univversidad Politécnica de
d Cataluñ
ña); C18-Germán Sierra, Miembbro (Institutto de
Físicca Teórica UAM/CSIC,
U
Madrid); C
C19-Rafael Rebolo; Miiembro (Insstituto Astro
ofísico
de C
Canarias).
El nú
úmero máxximo de rep
presentantess de un miembro en las
l comisioones viene fijado
por e
el número de
d acciones del miemb ro, y así Es
spaña actua
almente tienne 8.
En lo
os últimos años
a
se han
n organizad o en Españ
ña tres de la
as grandes conferencias de
la IU
UPAP: 37tth Internatiional Confe
erence on High Ene
ergy Physic
ics (Julio 2014,
2
Valencia), 20th Internationa
al Conferen
nce on Mag
gnetism (Julio 2015, Baarcelona) y 22nd
Intern
rnational Co
onference on
o General Relativity and
a Gravita
ation (Julio 22019, Valencia),
apartte de much
has otras, más
m reducida
as, que han
n gozado de
el mecenazzgo de la IU
UPAP.
Dos jóvenes qu
ue realizaba
an su investtigación en España ha
an recibido eel IUPAP Young
Y
Scien
ntist Prize en
e Magnetis
smo y en Se
emiconducttores, respe
ectivamentee.
El co
omité nacio
onal de la IUPAP (co
omité de enlace
e
espa
añol) está formado por
p el
presiidente (Luiss Viña Liste
e), el secrettario (Manu
uel Vazquez
z Villalabeittia), dos vo
ocales
natoss (presidente del Cole
egio Nacion
nal de Físico
os, Gonzalo
o Echagüe Méndez Vigo, y
presiidente de la
a Real Sociedad Españ
ñola de Fís
sica, José Adolfo
A
de Azzcárraga Fe
eliu) y
como
o vocales aquellos,
a
mencionados
m
s anteriorm
mente, que son repressentantes en
e las
distin
ntas comisio
ones de la IUPAP.
I

Inte
ernational Union off Toxicolo
ogy (IUTO
OX)
Págiina web de
el Comité es
spañol: htt p://www.aetox.es/
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: https://w
www.iutox.orrg/
Reprresentante
e español y Presidenta
a de la Asoc
ciación Espa
añola de Tooxicología
(AET
TOX):
Ana Mª Cameán
n Fernánde
ez. Facultad
d de Farmac
cia, Universidad de Sevvilla, teléfon
no:
9545
556762, e-m
mail: camean@us.es.

IUTO
OX, fue fund
dada en 1980 en Brusselas, por to
oxicólogos procedentes
p
s de la indu
ustria,
acad
demia y organismos gu
ubernamenttales proced
dentes de 13
1 sociedaddes científic
cas, y
hoy ccuenta con miembros de 63 socie
edades nacionales /reg
gionales, quue represen
ntan a
mas de 25000 toxicólogos
t
a nivel mu ndial. Es la
a Unión más
s importantee de socied
dades
de T
Toxicología,, y su fina
alidad fund amental es
s fomentar la colabooración cien
ntífica
intern
nacional en
ntre toxicólo
ogos de lass distintas sociedades y grupos a nivel mund
dial, y
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prom
mover la adq
quisición, diseminación
n y utilizaciión del conocimiento to
toxicológico
o para
la me
ejora de la salud huma
ana y medi o ambiente
e. En particu
ular, por ejeemplo, med
diante
la org
ganización de Congres
sos internaccionales (IC
CT, cada 3 años).
a
La A
AETOX, cre
eada en 1980, se ocu pa de la re
epresentación españo la en la IU
UTOX,
siend
do miembro
o desde 198
88.

Entre
e los objettivos y acciones de la
a IUTOX destacan:
1
1. coordina
ar la parrticipación de los diferentes
s grupos existentes
s en
universiidades y organismo
o
os de inve
estigación, implicadoos en estu
udios
relacion
nados con la Toxicolo
ogía.
2
2. fortalece
er la collaboración y el in
ntercambio
o académ
mico entre
e los
program
mas de Do
octorado y Maestría
a de difere
entes paísees que tengan
como objeto
o
el estudio y la inves
stigación en
e Toxicoología o áreas
á
relacion
nadas.
3
3. favorece
er la realiz
zación de proyectos
s de inves
stigación cconjuntos entre
e
docente
es e inv
vestigadorres, pasa
antías es
studiantiless y eve
entos
académ
micos en lo
os que esttén involuc
cradas las asociacioones cientííficas
de Toxiccología de
e otros paísses.
4
4. profundizar en el
e estudio de métod
dos de en
nsayo de corta y larga
duración
n utilizados en la
a evaluac
ción de la carcinoogenicidad
d, la
mutagenicidad y la toxicid
dad para la reproducción dee sustancias y
productos químico
os.
5
5. desarro
ollar y esta
andarizar métodos analíticos para la iidentificación y
determinación de biomarcad
dores de exposición
e
, efecto y susceptibiilidad
para sustancias y productoss químicos en el hom
mbre y el m
medio ambie
ente.
6
6. aplicar métodos de evalua
ación del riesgo
r
para la saludd humana y el
medio ambiente
a
de
d sustanciias y produ
uctos quím
micos.
La pertenencia de España
a a IUTOX p
permite el intercambio
o y la coopeeración cien
ntífica
entre
e grupos de
e Toxicologíía en esta p
plataforma internaciona
al, dar una m
mayor visib
bilidad
a lass investigaciones desarrrolladas po
or grupos de
e nuestro país,
p
así com
mo aumenta
ar las
oporttunidades para la educación
e
y los intercambios científicos
c
en materia de
Toxiccología.

Interrnational Union of Radio
R
Scie
ence (URS
SI)
Págiina web de
el Comité es
spañol: htt p://ursi.usc.es/
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: http://ww
ww.ursi.org//homepage..php
Reprresentante
e español:
Francisco Medin
na Mena, Departamen
D
nto de Electtrónica y Electromagneetismo, Fac
cultad
de Física, Un
niversidad de Sevilla
a, teléfono
os: 954553
3891, 6190010275, e-mail:
mediina@us.es))
Espa
aña pertene
ece a URSI desde 192
22 y tiene en
e la actualidad una aamplia presencia
en la
as actividad
des de esta
a organizacción interna
acional. URSI es una organizació
ón no
gube
ernamental y sin ánimo de lu
ucroy que es respon
nsable del estímulo y la
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coord
dinación, a escala internaciona
i
al, de esttudios, inve
estigacionees, intercam
mbios
cienttíficos y com
municación en los cam pos de la ra
adiociencia.
Entre
e sus objetivvos destaca
an los siguie
entes:
1.- Incentivar y promove
er la activvidad interrnacional en
e la radioociencia y sus
apliccaciones, po
or el benefic
cio de la hu manidad.
2.- Incentivar la adopción de m
métodos co
omunes de
e medida, así com
mo la
estan
ndarización
n de los ins
strumentos de medida
a usados en
e el trabajjo científico
o que
implique el uso de ondas de radio.
3.- Estimular y coordinar estud
dios de los aspectos cienttíficos de las
teleccomunicacio
ones usando ondas de
e radio, tantto guiadas cómo
c
no guuiadas, así como
sobre
e la generración, em
misión, radia
ación, prop
pagación, recepción y detecció
ón de
camp
pos y ondass, además del
d procesa
ado de las señales
s
que
e transporta n.
4.- R
Representar la radioc
ciencia ante
e el público en gene
eral y ante organizac
ciones
públiicas o privadas.
La p
primera asa
amblea de la URSI tu
uvo lugar en
e el año 1922 en B
Bruselas, con la
particcipación de
e cuatro comités nacio
onales (Béllgica, Franc
cia, Reino U
Unido y EE
EUU),
aunq
que en el mismo
m
año se
s adhirieron
n Australia,, Países Ba
ajos, Japón,, Italia y España.
En la
a actualidad
d son miembros de ple
eno derecho
o (con derec
cho a voto) 38 países, a los
que sse suman 7 miembros
s asociadoss. Teniendo en cuenta la entidad dde la comunidad
URS
SI en España, que an
nualmente moviliza en
ntre 200 y 300 invesstigadores en la
edición anual del
d Simpos
sio Naciona
al de la URSI (se ce
elebra inintterrumpidam
mente
desd
de 1980), ess importantte la presen
ncia interna
acional en este
e
ámbitoo científico, en el
cual España ju
uega un papel
p
desta
acado, a la luz de la producttividad cien
ntífica
comp
parada (la mayor
m
parte
e de los inve
estigadores
s que partic
cipan en UR
RSI procede
en del
camp
po de la ing
geniería de Telecomun
nicación y de
d la Radio
ofísica, con especial én
nfasis
en la
a ingeniería de microon
ndas, anten as y radioa
astronomía).
URS
SI organiza tres grand
des congre
esos intern
nacionales (URSI Genneral Asse
embly,
URS
SI-AP-RASC
C y URSI-AT-RASC), ccon una pe
eriodicidad trienal (de modo que cada
año se celebra
a uno de ellos),
e
y qu
ue el URSII-AT-RASC, cuya prim
mera edició
ón se
celeb
bró en 2015
5, tiene sed
de fija en nu
uestro país (en Gran Canaria),
C
sieendo el únic
co de
estoss eventos que
q mantien
ne una sede
e fija.

Scie
entific Co
ommittee on Antarrctic Rese
earch (SC
CAR)
Págiina web de
el Comité es
spañol: ww
ww.uam.es/cn-scar
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: www.sca
ar.org
Reprresentante
e español y Presidente
e del Comité
é Nacional del
d SCAR:
Jerón
nimo Lópezz Martínez, Departam
mento de Geología
G
y Geoquímicca, Faculta
ad de
Ciencias, Univversidad Autónoma
A
de Mad
drid, teléfo
ono: 9149974513, e-mail:
jeron
nimo.lopez@
@uam.es
on Anta
El S
Scientific Committee
C
arctic Rese
earch (SCAR) es lla organización
intern
nacional, crreada en 19
958, que se
e ocupa de promover y coordinarr la investigación
cienttífica en la Antártida, además de
e ser el órg
gano aseso
or en mate ria científic
ca del
Trata
ado Antárticco. Por ello, todos los países que
e desarrollan actividadees científica
as en
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la An
ntártida form
man parte del
d SCAR. E
El Comité cuenta en es
ste momentto con 44 países
miem
mbros y la re
epresentación de 9 un iones científicas intern
nacionales ddel ISC.
Espa
aña se incorrporó al SC
CAR en el añ
ño 1987 como Miembrro Asociadoo y en 1990 pasó
e esta orga
a se
er Miembro de Pleno Derecho de
anización, la cual ha sido un Comité
Interd
disciplinar de
d ISC desde 1958. E
Existe un Co
omité Nacio
onal del SCA
CAR, a travé
és del
que se canaliza
a la repres
sentación e
española en
n dicha org
ganización internacional. El
mism
mo ha prom
movido num
merosas acttividades, in
ncluidos los
s Simposioos Españole
es de
2018
Estud
dios
Polares
(el
último
de
ello
os
en
septiembrre
de
http:///www.uam.es/otros/cn
n-scar/noti.h
htm), y hec
cho posible
e que a lo largo de estos
añoss se hayan celebrado en nuestro
o país vario
os importantes congressos científicos y
reuniones interrnacionales del ámbitto del SCA
AR. La info
ormación ssobre el Comité
Espa
añol del SC
CAR, su co
omposición , actividade
es y enlace
es, así com
mo los info
ormes
anua
ales al órrgano interrnacional cconteniendo
o los proyectos deesarrollados
s por
invesstigadores españoles,
e
es accesiblle en la pág
gina web de
el Comité.
Espa
aña es Partte Consultiv
va del Trata
ado Antártic
co desde 19
988, cuentaa con dos bases
b
cienttíficas en la Antártida, envía e
expedicione
es cada ve
erano austtral y man
ntiene
convvocatorias de
d proyecto
os de investtigación dentro de los Planes Esstatales de I+D+i
de m
modo continuado desde
e 1988. Porr todo ello, sería una excepción
e
úúnica en cas
so de
que nuestro pa
aís no form
mase parte
e de la prin
ncipal orga
anización ccientífica de
e ese
ámbiito. A SCAR
R pertenece
en todos loss países qu
ue son Parttes Consulttivas del Tra
atado
Antártico (29 en
n la actualid
dad, incluid
da España) más otros 15 países adicionales
s que
no tie
enen ese sttatus.
La p
pertenencia de España
a al SCAR
R permite que
q
la inves
stigación q ue nuestro
o país
realizza en la An
ntártida, así como nuesstra comunidad científiica, estén eenlazadas con
c el
princcipal órgano
o científico del ámbito antártico, con los numerosos grrupos de trabajo
existtentes en su seno y con las iniciativas y proyecto
os internaccionales qu
ue se
desa
arrollan dessde el SCA
AR, pudiend
do contribuir a orientar la investiggación cien
ntífica
intern
nacional en
n la Antártida.
Asim
mismo, la participació
ón español a en el SCAR
S
fue un factorr clave para la
involucración de
d España en el Añ
ño Polar Internaciona
I
al 2007-20008 (IPY). Esta
impo
ortante activvidad, prom
movida por ICSU y la Organizac
ción Meteorrológica Mu
undial
(WMO), abarcó la Antártida y el Árticco y movilizó a más de
e 50.000 peersonas de unos
60 países (http:://www.cn-s
scar.es/api.h
htm). Un es
spañol del Comité
C
Naccional del SCAR
S
fue n
nombrado por ICSU y WMO miiembro y co-presiden
c
te del Joinnt Committe
ee, el
órgano que se encargó
e
de la organiza
ación, supervisión y se
eguimiento ddel IPY entre los
añoss 2004 y 2010.
La pe
ertenencia de España al SCAR h
ha contribuido de modo
o importantte a la visib
bilidad
de la
a investigacción antártic
ca españolla y ha gen
nerado num
merosos rettornos. El actual
a
presiidente del Comité esp
pañol ha prresidido el órgano inte
ernacional ddel SCAR en el
perio
odo 2012-20
016 y contin
nuado en ell Comité Eje
ecutivo com
mo inmediatte past-pres
sident
hasta
a 2018, sie
endo en la
a actualidad
d Miembro Honorífico
o del SCAR
R. También
n fue
vicep
presidente del SCAR en el perriodo 2002-2006 y es quien haa coordinad
do la
elabo
oración de la estrateg
gia del SCA
AR para el periodo 2017-2022. V
Varios españoles
ocup
pan y han ocupado puestos
p
rellevantes en
n algunos de los pri ncipales grupos
subssidiarios del SCAR, com
mo Jesús G
Galindo, de la Universid
dad de Graanada, que dirige
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actua
almente el SCAR Grou
up on Geossciences, as
sí como en la direccióón de alguno
os de
sus proyectos científicos,
c
como Carllota Escutia
a, del CSIC
C, que fue co-directorra del
SCAR Research
h Programm
me Past An tarctic Ice Sheets.
S
Des
sde hace añños es frecuente
la prresencia de
e españoles en papelles destaca
ados en los
s comités oorganizadores y
cienttíficos, en la
a impartición de conferrencias plen
narias y en la presidenncia de sesiones
de llos más importantes
s congreso
os internac
cionales antárticos.
a
Varios jóv
venes
espa
añoles han obtenido becas
b
del S
SCAR para
a realizar in
nvestigacionnes en diversos
paíse
es. Ademá
ás, gracias a la pres encia de España
E
en el SCAR , investigad
dores
espa
añoles han intervenido
o en los má
áximos órg
ganos administrativos del Sistem
ma del
Trata
ado Antárticco, por ejem
mplo, entre otras cosas
s, presidiendo la deleggación del SCAR
S
en la
as Reunion
nes Consulttivas del Trratado Antá
ártico y del Comité dee Protecció
ón del
Mediio Ambiente
e Antártico o presenta
ando e imp
partiendo la conferenccia que el SCAR
S
ofrecce a los dele
egados en las reunione
es del Trata
ado Antártic
co (Carlota Escutia en 2014
y Jerrónimo Lópe
ez en 2016).

Scie
entific Co
ommittee on Ocea
anic Rese
earch (SC
COR)
Págiina web de
el Comité es
spañol: ww
ww.scor-es.org
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: www.sco
or-int.org
Reprresentante
e español:
Marta
a Estrada Miyares, In
nstituto de Ciencias del
d Mar (C
CSIC), Barccelona, telé
éfono:
9323
309500, e-m
mail: marta@
@icm.csic.e
es
El Scientific Co
ommittee on
n Oceanic Research (SCOR), establecido en 1957, fue
f
el
prime
er organism
mo interdis
sciplinar fu
undado en el marco del Internnational Sc
cience
Coun
ncil (ISC).
Los objetivos de
d SCOR son la pro
omoción de
e la coope
eración inteernacional en
e la
planiificación y realización
n de invesstigación oceanográfic
ca y en laa resolució
ón de
problemas meto
odológicos y conceptu
uales que dificulten estta investigaación. SCOR es,
adem
omisión Oc
más, el órga
ano consultivo de la Co
ceanográfica
a Intergubeernamental (COI)
de UNESCO.
Entre
e otras activvidades, SC
COR patroccina Grupos
s de Trabajo
o para trataar a fondo temas
ocea
anográficos de interés internacio nal. En la actualidad hay 15 grrupos de trabajo
activvos, varios de
d ellos con
n participaci ón española.
SCO
OR contribu
uye tambié
én a la p
planificación
n y organización de programas de
invesstigación occeanográficos de gran escala, con
n actuacion
nes a largo plazo. Vario
os de
estoss programa
as (como GlobalHAB,
G
IMBER, GEOTRACS
G
S, SOLAS) cuentan o han
conta
ado reciente
emente con
n científicoss españoles
s en sus Co
omités de P
Planificación
n o de
Direccción.
Adem
más, SCOR
R fomenta la formaciión científic
ca en ocea
anografía dde persona
as de
paíse
es en desa
arrollo. En este conte
exto, SCOR
R ha contrribuido ecoonómicamen
nte a
diverrsos curso
os y reuniiones cele
ebrados en
n España, en formaa de becas a
invesstigadores de
d esos paííses.
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FUT
TURE EARTHE
Susstainability
y

Global

Environ
nmental

Change
e

&

Global

Págiina web de
el Comité es
spañol: htt p://ea-globa
alchange.orrg/index.phpp/spain
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: http://ww
ww.futureea
arth.org/
Reprresentante
e español:
Emiliio Casamayyor, Centro
o de Estudi os Avanzad
dos de Blanes (CEAB
B-CSIC), Giirona,
teléfo
ono: 972 33
36 101, e-m
mail: casama
ayor@ceab.csic.es
FUTU
URE EART
TH es una plataforma global de colaboració
ón científicaa internacio
onal y
multiidisciplinar que aúna las iniciatiivas y fusiona las ac
ctividades dde los anttiguos
comiités científiccos internac
cionales ICS
SU del Cam
mbio Global tanto de cieencias natu
urales
como
o socialess: DIVERSITAS (p
pérdida de
e Biodiversidad), IG
GBP (cam
mbios
bioge
eoquímicoss en el sis
stema Tierrra) e IHDP
P (dimensio
ones sociaales del Ca
ambio
Glob
bal). WCRP
P (cambio climático) se encuen
ntra asociado, pero m
manteniend
do su
indep
pendencia.
Su o
objetivo prrincipal es generar y difundir conocimien
nto científi co orientado a
solucciones para
a asesorar políticas y actitudes que
q
acelere
en la transfformación social
s
hacia
a un mundo
o sostenible
e explorand
do la comp
prensión de los vínculoos entre ca
ambio
ambiiental globa
al y bienesttar humano
o. Se estructura funda
amentalmennte en form
ma de
Proyyectos de In
nvestigación
n Global (he
eredados en su mayorría de los aantiguos com
mités,
http:///www.futurreearth.org/projects), re
edes de acción y cono
ocimiento inntegradoras
s KAN
(http://www.futureearth.org/knowledge
e-action-nettworks) y otras iniciativvas naciona
ales, y
difun
nde sus actiividades, prrioridades y filosofía de
e acción a través de laa web y foro
os de
discu
usión (Open
n Network) y de la pub licación digital Anthrop
pocene
(http
p://futureearrth.org/futurre-earth-pro
oducts#Anth
hropocene).
Future Earth fu
unciona com
mo una red
d de redes
s y se artic
cula como respuesta de la
comu
unidad cien
ntífica intern
nacional al rreto de ada
aptación y mitigación
m
aal cambio global,
comb
binando cie
encias natu
urales, soci ales e inge
enierías y visiones dee co-diseño
o con
todoss los agentes implicados. En 20
014 un con
nsorcio con
n sede en ccinco paíse
es se
adjud
dicó la tarea
a de crear la plataform
ma FE a parrtir de 5 hub
bs distribuiddos en diferentes
contiinentes. En
n abril de 2015 se crea
a la secretaría permanente con sede en Pa
aris y
Monttreal y la esstructura em
mpezó a fun
ncionar en 2016
2
en un
n programa a 10 años vista.
Pone
e en valor la
a responsabilidad sociial del cienttífico y su papel
p
asesoor en los asuntos
públiicos basado en la so
olvencia, tra
ansparencia
a y excele
encia. Espaaña es mie
embro
estab
blecido de la red (http:///futureearth
h.org/nation
nal-networks).

Worrld Climate Resea
arch Prog
gramme (WCRP)
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: https://w
www.wcrp-cllimate.org/
Reprresentante
e español y Presidente
e del WCRP
P España:
Pablo
o Fernande
ez de Arroya
abe Hernae
ez, Departamento de Geografía,
G
U
Universidad de
Canttabria, Santtander, teléffono: 94220
06743, e-ma
ail: pablo.fdezarroyabee@unican.e
es
Espa
aña participa en el Worrld Climate Research Programme
P
(WCRP, htttps://www.w
wcrpclima
ate.org/), el mayor prrograma m undial de investigació
ón del clim
ma. El prog
grama
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intern
nacional WCRP nació en 1980 ba
ajo el patroc
cinio de la Organizació
O
ón Meteorológica
Mund
dial (WMO
O-World Meteorologic
M
cal Organiization) y de la U
Unión Cien
ntífica
Internacional (IC
CSU – Interrnational Co
ouncil of Sc
cience Unio
on). Desde 1993 también lo
patro
ocina la Comisión
C
Oceanográfi
O
ica Intergu
ubernamenttal (IOC-Inntergovernm
mental
Ocea
anographic Commissio
on) de la UN
NESCO.
este progra
Los d
dos objetivo
os fundame
entales de e
ama fueron inicialmentte determinar en
qué medida se puede pred
decir el clim
ma y hasta qué punto puede la acctividad hum
mana
influir en él. De
entro del WCRP
W
se e
encuentran diferentes Core Proje
jects relativ
vos al
estud
dio del clim
ma y la Crriosfera (ClliC), al estudio del cllima y los procesos de la
Estra
atosfera y la Troposfe
era (SPAR
RC), al estu
udio de la variabilidadd climática y el
océa
ano (CLIVAR) y a estu
udiar el inte
ercambio global de agua y energgía en el pla
aneta
(GEW
WEX).

The
e International Com
mmission
n for Optic
cs (ICO)
Págiina web de
el Comité es
spañol: htt p://www.sedoptica.es
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: http://ww
ww.e-ico.org
g/
Reprresentante
e español:
Socie
edad Españ
ñola de Ópttica (SEDOP
PTICA), Hu
umberto Mic
chinel, Escoola de Enxe
eñaría
Aero
oespacial, Ourense,
O
teléfono: 988 387 220, se
ecretariat@
@e-ico.org
La C
Comisión Intternacional de Óptica ((ICO), fundada en 194
47, es una ccomisión affiliada
a la Unión Internacional de
d Física P
Pura y Aplic
cada (IUPA
AP) desde 11948 y mie
embro
cienttífico interna
acional aso
ociado al IS
SC a partir del 2005. Como
C
su noombre indic
ca, el
objettivo de ICO
O es contrib
buir en el esscenario intternacional al progresoo y a la diffusión
del cconocimientto en el cam
mpo de la ó
óptica y la fotónica.
f
Ta
ambién tienee una estru
uctura
en V
Vice-Preside
encias den
ntro del Bu
ureau dos de las cua
ales están asociadas a la
indusstria con objeto de in
ncentivar la
a cooperación entre in
nvestigaciónn y tecnolo
ogías.
Celebra una Asamblea General cada tres años coincidente
c
con un conggreso cienttífico.
Espa
aña fue mie
embro de IC
CO desde 1
1950 y desd
de entonce
es ha tenidoo representantes
espa
añoles en el
e ICO Burreau: Vicep
presidentes electos: José
J
Maríaa Otero (19
950 –
1956
6), Lorenzo Plaza (197
75 – 1978), María Jose
efa Yzuel (1
1990 - 19966, y 2011 – 2017
por S
SPIE). Ma
aría Luisa Calvo
C
(1999
9 – 2002), Sara Otero
o (por la inddustria) (20
017 –
2020
0). Secretarrios genera
ales: María Luisa Calv
vo (2002 – 2008), Huumberto Mic
chinel
(2017 – 2020). Presidente
e: María Lu
uisa Calvo (2008 – 20
011). Past-P
President: María
M
Luisa
a Calvo (2011 – 2014).
La p
participación
n española en ICO ad
demás queda significa
ada por la organizació
ón de
tres congresos internacion
nales y Assamblea Ge
eneral de ICO: 1953 (Madrid), 1978
(Mad
drid), 2014 (Santiago
(
de Composttela).

Inte
ernational Council for Laborratory An
nimal Scie
ence (ICL
LAS)
Págiina web de
el órgano in
nternaciona
al: www.icla
as.org
Reprresentante
e español:
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Patri Vergara, Departamen
D
nto de Biolog
gia Celular,, Fisiología e Immunoloogia, Faculttat de
Veterinaria, Universitat Auttónoma de Barcelona, teléfonos: 9358118488, 68011877
78, email: patri.verg
gara@uab.e
es
La actividad de ICLAS (ww
ww.iclas.org
g) se centra
a en la promoción de la formació
ón en
cienccias del animal de labo
oratorio a n
nivel interna
acional y la calidad de los animale
es de
expe
erimentación
n.
Desd
de España, en la UAB, se coordin
na la Laborratory Anima
al Quality N
Network, un
na red
de los program
mas tanto de contro
ol sanitario
o como ge
enético quue tiene IC
CLAS
(Perfformance Evaluation
E
Program, PEP, y GenReferen
G
nce, respecctivamente)). En
conccreto, se ma
antiene el banco
b
de m uestras y se
s organiza cada año lla recepción y el
envío
o de muestras a los laboratorios p
participante
es. Este cen
ntro de distrribución se pudo
estab
blecer gracias a una de
d las ayuda
as del minis
sterio para Comités cuuando existieron.
Desd
de el año 2011, la representante española es
e la presid
denta de IC
CLAS ademá
ás de
la Co
oordinadora
a de la LAQ Network.

