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Inte
ernational Mathem
matical Un
nion (IMU
U)
Págiina web de
el Comité es
spañol: http
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
metría y Topología,
T
Universidad
d de Mála
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/cema
at/es,
cema
at@rsme.ess) tiene co
omo objetivvos 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 inforrmara los M
Ministerios de
d Educació
ón y Formaación Profes
sional
y d
de Ciencia
a, Innovac
ción y Un
niversidade
es, cuando
o sea prreciso, de
e las
recom
mendacione
es de la IMU relacio
onadas con
n la educac
ción y la i nvestigació
ón en
mate
emáticas.
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
m
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 cread
do el 13 de
d enero dde 2004, como
c
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 Matemàtiques
(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 His
storia
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 Exactas, 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 vvincula 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 impu
ulsado la inncorporació
ón de
Espa
aña al Centro Internac
cional de M
Matemáticas
s Puras y Aplicadas ((CIMPA-ICP
PAM)
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 matemáttica 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.
2.- In
ncrementar la presencia española
a en los com
mités IMU así
a como enn los órgano
os de
decissión.

3.- Organizar actos en España de difusión de las actividades de IMU, como la reciente
conmemoración del ICM2006, o el Día Internacional de las Matemáticas.
4.- Incrementar nuestra presencia en CIMPA, proponiendo Escuelas y formando parte
de su 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 ell 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 (organización
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 Co
omité
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;
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 Estattutos de AEQUA
A
la representación
intern
nacional de
e la comunidad cuatternarista de
d España, se canaliiza a travé
és de
INQU
UA, concrettamente a través
t
de s u 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 el 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, facilitar y coordin
nar investiggaciones y otras
activvidades cien
ntíficas que
e necesiten
n cooperación internac
cional o inte
terdisciplina
ar. En
este sentido IU
UBS 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 so
obre Cienccias de la educación,
e
divulgaciónn y participación
públiica financia
adas por ell ISC. Tam
mbién tiene en marcha
a un progrrama sobre
e BioEduccación que pretende establecer
e
m
módulos ex
xperimentale
es en biologgía, 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 proyectos
activvos o la pro
opuesta de otros nuevvos, sino que puede beneficiarse
b
e de las ay
yudas
para la organizzación de congresos y reuniones
s periódicas
s, así comoo de las ay
yudas
para la asistenccia de científicos jóven
nes a congresos, curso
os especialiizados, escuelas
y workshops patrocinados por la IUBS
S.

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, teléfo
onos:
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, Austrralia 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. 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 Reg
gional Assiiciate body de la
IUCrr a la que
e también pertenece España, que
q
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 19880 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 celebran : 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
La U
Unión Intern
naciónal de
e Geocienccias (IUGS) (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.
e como objetivo princip
pal coordina
ar programa
as de inves
stigación cieentífica glob
bales.
Tiene
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 Comis ión Nacional de
Geollogía (CNG
G, www.igme
e.es/CNG/d
default.htm)), cuya pres
sidencia osttenta 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 in vestigadora
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 So
ociedad de
e Lógica, Me
etodología y Filosofía de la
Ciencia en Espa
aña (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
Philosophy
nternationall Union of History
H
and P
y of Science
e and Technnology (IUH
HPST)
La In
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. Estos 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 Cienci a en España (SLMFC
CE, http://w
www.solofici.org/)
que tiene entre sus fines el
e fomento, la divulgac
ción y la prromoción dee los estud
dios e
invesstigaciones en Lógica, Metodolog
gía de la Ciencia,
C
Filo
osofía de laa Ciencia y sus
disciplinas afines, así co
omo la intterrelación con los diferentes especialisttas y
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 gen
neral,
tanto nacionales co
omo internaccionales;
2
2. la emisió
ón de inform
mes y aseso
oramientos para institu
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 internaciionales, 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 internaciional que siirve de pun
nto de
encu
uentro para
a investiga
adores e investigado
oras que trabajan een los campos
menccionados, tanto en España como en
n el ámb
bito hispaano-hablante y,
creciientemente, de otros países. E
Este congrreso se ha
a convertiddo en una
a cita
impre
escindible dentro
d
de su
u especializzación.

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 consttituida en 1919 por químicos
prove
enientes ta
anto de la academia como de la industria
a, que com
mpartían un 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
n y el libre intercam
mbio de info
ormación
cienttífica.
A lo largo de su larga histo
oria, IUPAC ha cumplid
do ese objettivo mediannte la creaciión de un
lengu
uaje común
n y la estandarización de proceso
os y procedimientos. A
Así, la IUPAC 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 y een distintos métodos
estan
ndarizados para la medición de m
magnitudes químicas.
q
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 (Universiidad 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
l 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
s: 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 prrofesor Blas
s Cabrera), actualmen
nte la integra
an 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 probllemas 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 innvestigació
ón, la
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/worrkinggroups/ ) 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); C11Juan
n Fuster; Prresidente (Instituto de Física Corrpuscular; Valencia);
V
C
C16- Elena de la
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; Miembro (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 conferencia
as de
la IU
UPAP: 37tth Internatiional Confe
erence on High Ene
ergy Physiccs (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 que 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 al de Físico
os, Gonzalo
o Echagüe Méndez Vigo, y
presiidente de la
a Real Sociedad Españ
ñola de Física, 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/

Representante español y Presidenta de la Asociación Española de Toxicología
(AETOX):
Ana Mª Cameán Fernández. Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, teléfono:
954556762, e-mail: camean@us.es.

IUTOX, fue fundada en 1980 en Bruselas, por toxicólogos procedentes de la industria,
academia y organismos gubernamentales procedentes de 13 sociedades científicas, y
hoy cuenta con miembros de 63 sociedades nacionales /regionales, que representan a
mas de 25000 toxicólogos a nivel mundial. Es la Unión más importante de sociedades
de Toxicología, y su finalidad fundamental es fomentar la colaboración científica
internacional entre toxicólogos de las distintas sociedades y grupos a nivel mundial, y
promover la adquisición, diseminación y utilización del conocimiento toxicológico para
la mejora de la salud humana y medio ambiente. En particular, por ejemplo, mediante
la organización de Congresos internacionales (ICT, cada 3 años).
La AETOX, creada en 1980, se ocupa de la representación española en la IUTOX,
siendo miembro desde 1988.

Entre los objetivos y acciones de la IUTOX destacan:
1. coordinar la participación de los diferentes grupos existentes en
universidades y organismos de investigación, implicados en estudios
relacionados con la Toxicología.
2. fortalecer la colaboración y el intercambio académico entre los
programas de Doctorado y Maestría de diferentes países que tengan
como objeto el estudio y la investigación en Toxicología o áreas
relacionadas.
3. favorecer la realización de proyectos de investigación conjuntos entre
docentes e investigadores, pasantías estudiantiles y eventos
académicos en los que estén involucradas las asociaciones científicas
de Toxicología de otros países.
4. profundizar en el estudio de métodos de ensayo de corta y larga
duración utilizados en la evaluación de la carcinogenicidad, la
mutagenicidad y la toxicidad para la reproducción de sustancias y
productos químicos.
5. desarrollar y estandarizar métodos analíticos para la identificación y
determinación de biomarcadores de exposición, efecto y susceptibilidad
para sustancias y productos químicos en el hombre y el medio ambiente.
6. aplicar métodos de evaluación del riesgo para la salud humana y el
medio ambiente de sustancias y productos químicos.
La pertenencia de España a IUTOX permite el intercambio y la cooperación científica
entre grupos de Toxicología en esta plataforma internacional, dar una mayor visibilidad
a las investigaciones desarrolladas por grupos de nuestro país, así como aumentar las
oportunidades para la educación y los intercambios científicos en materia de
Toxicología.

International Union of Radio Science (URSI)
Página web del Comité español: http://ursi.usc.es/
Página web del órgano internacional: http://www.ursi.org/homepage.php
Representante español:

Francisco Medina Mena, Departamento de Electrónica y Electromagnetismo, Facultad
de Física, Universidad de Sevilla, teléfonos: 954553891, 619010275, e-mail:
medina@us.es)
España pertenece a URSI desde 1922 y tiene en la actualidad una amplia presencia
en las actividades de esta organización internacional. URSI es una organización no
gubernamental y sin ánimo de lucroy que es responsable del estímulo y la
coordinación, a escala internacional, de estudios, investigaciones, intercambios
científicos y comunicación en los campos de la radiociencia.
Entre sus objetivos destacan los siguientes:
1.- Incentivar y promover la actividad internacional en la radiociencia y sus
aplicaciones, por el beneficio de la humanidad.
2.- Incentivar la adopción de métodos comunes de medida, así como la
estandarización de los instrumentos de medida usados en el trabajo científico que
implique el uso de ondas de radio.
3.- Estimular y coordinar estudios de los aspectos científicos de las
telecomunicaciones usando ondas de radio, tanto guiadas cómo no guiadas, así como
sobre la generación, emisión, radiación, propagación, recepción y detección de
campos y ondas, además del procesado de las señales que transportan.
4.- Representar la radiociencia ante el público en general y ante organizaciones
públicas o privadas.
La primera asamblea de la URSI tuvo lugar en el año 1922 en Bruselas, con la
participación de cuatro comités nacionales (Bélgica, Francia, Reino Unido y EEUU),
aunque en el mismo año se adhirieron Australia, Países Bajos, Japón, Italia y España.
En la actualidad son miembros de pleno derecho (con derecho a voto) 38 países, a los
que se suman 7 miembros asociados. Teniendo en cuenta la entidad de la comunidad
URSI en España, que anualmente moviliza entre 200 y 300 investigadores en la
edición anual del Simposio Nacional de la URSI (se celebra ininterrumpidamente
desde 1980), es importante la presencia internacional en este ámbito científico, en el
cual España juega un papel destacado, a la luz de la productividad científica
comparada (la mayor parte de los investigadores que participan en URSI proceden del
campo de la ingeniería de Telecomunicación y de la Radiofísica, con especial énfasis
en la ingeniería de microondas, antenas y radioastronomía).
URSI organiza tres grandes congresos internacionales (URSI General Assembly,
URSI-AP-RASC y URSI-AT-RASC), con una periodicidad trienal (de modo que cada
año se celebra uno de ellos), y que el URSI-AT-RASC, cuya primera edición se
celebró en 2015, tiene sede fija en nuestro país (en Gran Canaria), siendo el único de
estos eventos que mantiene una sede fija.

