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1. Resumen del curriculum vitae 
 

Actualmente soy Investigador Científico en el Instituto de Química Orgánica General (IQOG) 

del CSIC, del que he sido Director entre 2006 y 2010. También he investigado en la 

Universidad de Alcalá, ETH-Zürich y Stanford University. 

Mis temas de investigación más recientes (últimos 12 años) abarcan un amplio rango de la 

química, incluyendo la síntesis orgánica, compuestos bioactivos, estructura e interacciones de 

compuestos aromáticos y péptidos, toxicología computacional, materiales nanoestructurados 

(preparación, caracterización y propiedades), diseño y preparación de líquidos iónicos para 

electrolitos de baterías y condensadores, y materiales composites derivados de grafeno. 

Anteriormente investigué el uso de biocatalizadores en síntesis orgánica, transposiciones 

sigmatrópicas, heterociclos, nucleósidos, carbohidratos y productos naturales (información 

más detallada se puede encontrar en el siguiente apartado). 

Su labor investigadora ha quedado plasmada en alrededor de 90 publicaciones científicas 

originales, la dirección de siete tesis doctorales, investigador principal en 20 de proyectos de 

investigación en los últimos 10 años (nacionales, autonómicos, fundaciones, europeos y 

empresas privadas) y siete patentes extendidas como PCTs, patentes europeas, Estados 

Unidos, Japón, China y diversos países más, con un total de 28 solicitudes de patentes. 

Una de estas patentes —describiendo la obtención de materiales composites de grafeno— ha 

sido extendida a Europa, Estados Unidos y 10 países más y ha dado lugar a la creación de la 

empresa (Gnanomat) en 2014, de la que soy socio fundador. En sus comienzos, la empresa 

obtuvo numerosos reconocimientos y galardones, la mayoría de carácter honorífico. A partir 

de junio de 2016, Gnanomat consiguió importante financiación en proyectos NEOTEC del 

CDTI (MINECO), en el Foro de Emprendedores de la Fundación REPSOL y tres proyectos 

europeos para pequeñas y medianas empresas de base tecnológica (SME Instruments) 

dotadas, en su conjunto, con más de 2 millones de euros de subvención. 

Desde 2006 estoy implicado en tareas de difusión de la cultura científica, habiendo participado 

en unas 900 actividades. He tomado parte en ferias científicas, organización de visitas 

guiadas, talleres para niños, mesas redondas, más de un centenar de charlas, seis cursos de 

divulgación, más de 250 programas de radio y TV, colaboraciones con prensa (en papel e 

internet), exposiciones científicas, entre otras (ver más adelante para obtener más detalles). 

Mis principales motivaciones para realizar estas actividades son: 
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a) Colaborar en difundir la cultura científica en España y, especialmente, entre los jóvenes, 

de ahí mi actividad en la organización de las olimpiadas, el curso de divulgación que 

dirijo y las numerosas conferencias en centros de enseñanza. 

b) En las numerosas actividades realizadas se transmiten varias ideas —en el contexto 

de la relación entre ciencia y sociedad— tales como: 1) que el ser humano disfruta de 

mejores condiciones de vida gracias a la ciencia y que todos debemos ser conscientes 

de ello y debemos apreciar sus beneficios; 2) promover el conocimiento científico —al 

menos básico y, si no se tiene, tener en cuenta las opiniones científicas— y que éste 

sirva para tener criterio a la hora de decidir sobre temas que afectan a nuestras vidas 

y que tienen base científica (que son numerosos en situaciones cotidianas) y para 

distinguir entre ciencia y pseudociencia, que está siendo una lacra en nuestra sociedad, 

especialmente las relacionadas con el cuidado de nuestra salud.  

 

He sido vocal de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) entre 2011 y 2014 y editor 

de Anales de Química de la RSEQ (2012-2014). Entre enero de 2011 y diciembre de 2016 ha 

sido vocal-tesorero de la sección Territorial de Madrid de la RSEQ (RSEQ-STM), siendo 

elegido presidente de la RSEQ-STM en enero de 2017, puesto que ocupo en la actualidad, y, 

por esta razón, también soy miembro de la junta de gobierno de la RSEQ. 

Desde noviembre de 2015 soy el secretario del Grupo Especializado de Historia de la Ciencia 

de la RSEQ, puesto que ocupo en la actualidad. 

Desde agosto de 2012, soy editor asociado de la revista científica Biocatalysis and 

Biotransformations. 

Desde 2014, soy vocal de la junta de gobierno de la Asociación de Químicos de Madrid y 

asambleísta de la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE). 

He sido vocal asesor del Foro Química y Sociedad entre los años 2013 y 2014. 

Desde enero de 2016, soy Presidente de la Sección Técnica de Enseñanza y Divulgación de 

la Asociación de Químicos de Madrid (ANQUE-Madrid), puesto que ocupo en la actualidad. 

Entre las tareas en este puesto, hay que mencionar que me encargo de la organización de la 

Olimpiada de Química de Madrid (OQM). 

En noviembre de 2016 fui galardonado con la Medalla de Oro y Brillante de la ANQUE-Madrid 

y con la Placa de Honor de la Asociación Española de Científicos. 
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En mi opinión, un científico a lo largo de su carrera debe implicarse en diversas tareas 

relacionadas, que muestro esquemáticamente en la siguiente imagen. En todos estos 

aspectos he realizado contribuciones sustanciales, como se expone en este documento y en 

el material adicional que se adjunta. 
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2. Descripción de los temas de investigación 
 

Investigación en etapas de formación y postdoctorales 

Me licencié en Ciencias Químicas (UCM, 1980) y obtuve el grado (1981) con una tesis de 

licenciatura sobre la síntesis y transformaciones de heterociclos oxigenados (2-amino-4H-

piranos) y nitrogenados (2-piridonas), realizando el trabajo experimental en el departamento 

de Química Orgánica de la Universidad de Alcalá, con la dirección de los profesores Margarita 

Quinteiro y Carlos Seoane. 

Siendo becario FPU del Ministerio de Educación, realicé la tesis doctoral en el Instituto de 

Química Orgánica General (IQOG) del CSIC, entre enero de 1984 y septiembre de 1986. El 

tema de mi tesis doctoral —dirigido por el profesor Serafín Valverde— fue el estudio sintético 

de lactonas polioxigenadas naturales (olguina, anamarina y asperlina) a partir de hidroxiácidos 

y carbohidratos. Aunque la tesis fue defendida en diciembre de 1986, antes de esta fecha, 

comencé mi etapa postdoctoral. 

Entre septiembre de 1986 y diciembre de 1988 investigué en el Instituto Politécnico Federal 

de Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule, ETH) trabajando en el grupo del profesor 

Dieter Seebach en la síntesis de compuestos cíclicos quirales usando biotransformaciones y 

la aplicación a la síntesis de ciclopentanoles y ciclohexanoles densamente funcionalizados 

con tres centros estereogénicos contiguos (algunos cuaternarios). Durante esta estancia en la 

ETH, realicé investigación independiente en la síntesis de terpenoides. 

Aunque en noviembre de 1988, obtuve una plaza como Colaborador Científico en el CSIC, 

continuó realizando estancias postdoctorales. Entre enero y junio de 1989 trabajé en el grupo 

del profesor William S. Johnson en la Stanford University, investigando en la ciclación de 

poliofefinas fluoradas para la obtención de fluoro-esteroides. 

En junio de 1989 regresé a la ETH-Zürich, incorporándome —como invitado académico— al 

grupo del profesor Steven A. Benner, donde investigué en la síntesis de nucleósidos de 

cadena ramificada, útiles para la síntesis de polinucleótidos antisentido. Durante esta estancia 

realicé investigación independiente, comenzando un estudio de la aplicación de métodos 

biocatalíticos para la síntesis de compuestos polioxigenados quirales, que continué tras mi 

regreso a España. Esta estancia en la ETH-Zürich duró hasta diciembre de 1991, aunque a lo 

largo del año 1991 también investigué en el IQOG-CSIC sobre las aplicaciones de 

transposiciones sigmatrópicas a la síntesis de compuestos densamente funcionalizados. 
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En enero de 1992 me incorporé definitivamente al IQOG-CSIC donde he realizado 

investigación de manera independiente con un grupo pequeño —debido a la escasa 

disponibilidad de especio, 20 m2 de laboratorio—, aunque con colaboraciones puntuales en 

diversos aspectos de nuestra investigación. 

 

Temas de investigación anteriores 

Mi grupo ha investigado en diferentes áreas de la química orgánica en el pasado. Un listado 

de los temas es el siguiente: 

 

a) Aplicaciones de biocatalizadores en Química Orgánica: 

a-1) Uso de levaduras en síntesis orgánica para la preparación de compuestos 

quirales. 

a-2) Síntesis de carbociclos, sesquiterpenos y carbohidratos de cadena 

ramificada. 

a-3) Aplicación de lipasas en la síntesis de infraestructuras quirales δαβ 

a-4) Uso de la enzima acilasa I de especies de Aspergillus como catalizadores 

en reacciones de acilación de aminas y alcoholes. 

 

b) Transformaciones usando infraestructuras quirales. 

b-1) Reacciones estereoselectivas de γ- y δ-lactonas-α,β-insaturadas. 

b-2) Aplicación de carbohidratos e hidroxiácidos como materiales de partida en 

la síntesis de productos naturales en forma enantioméricamente puros. 

b-3) Estudios de glicosidaciones intramoleculares. 

 

c) Transposiciones sigmatrópicas. 

c-1) Transposición de Claisen de 2-alcoxi-2-propen-1-oles. Síntesis de 

compuestos 1,4-dicarbonílicos enmascarados. 

c-2) Aplicación de la transposición de Claisen y la transposición de 

tricloroacetimidatos alílicos (Overman) en la síntesis de heterociclos densamente 

funcionalizados. 

 

d) Transformaciones selectivas promovidas por radiación microondas. 



Herradon_mayo_2018 

 11 

d-1) Aplicación a la protección selectiva de carbohidratos, polioles, y 

aminoalcoholes. 

d-2) Estudio de la modulación experimental de la selectividad. 

 

e) Desarrollo de columnas de inmunoafinidad para el aislamiento de contaminantes 

orgánico persistentes. Aplicación al análisis de PCBs, PCDDs, PCDFs y compuestos 

clorados relacionados. 

Esta investigación se realizó en colaboración con el grupo de contaminación ambiental 

del IQOG-CSIC. 

 

f) Estudio de la reacción de Wittig. Aplicaciones sintéticas y efecto del disolvente en 

reacciones de olefinación de hidroxialdehidos-O-protegidos y aminoaldehidos N-

protegidos 

 

Líneas de investigación más recientes 

La investigación de los últimos años ha abordado diversos aspectos sobre compuestos 

aromáticos y péptidos, evolucionando, posteriormente al estudio de actividad biológica —

incluyendo toxicidad— y la preparación de materiales. Las líneas de investigación 

(relacionadas entre sí) son: 

 

a) Toxicología computacional. 

En esta línea de investigación se ha estudiado el efecto que los compuestos 

aromáticos, heterociclos y compuestos halogenados tienen sobre el receptor de 

hidrocarburos aromáticos (AhR), del receptor de estrógenos (ER) y de los citocromos 

P450 1A. 

La metodología de la investigación incluye métodos basados en mecánica molecular 

(búsquedas conformacionales con diferentes algoritmos, simulaciones de dinámicas 

moleculares, etc.) y en química cuántica (métodos ab initio basados en la función de 

onda, en el funcional de la densidad, e híbridos). Los aspectos estudiados son la 

geometría (estática y dinámica), propiedades electrostáticas (MEP, polarizabilidades, 

momentos electrostáticos), electrónicas (energía y forma de los orbitales moleculares), 

índices de aromaticidad, índices de reactividad, estudios de similitud molecular y de 
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relaciones estructura-actividad. También estudiamos las interacciones con compuestos 

modelo relacionados con las biomacromoléculas diana. El objetivo de esta investigación 

es profundizar en los factores responsables de la toxicidad de compuestos orgánicos, 

que pueden servir como remedios paliativos de sus efectos y/o avanzar en el diseño de 

compuestos con actividad farmacológica. Los resultados computacionales los 

completamos con estudios experimentales de actividad biológica realizados en el grupo 

del Dr. Navas (INIA). 

 

b) Síntesis de compuestos aromáticos, heterociclos, carbohidratos, carbociclos, 

péptidos, e híbridos péptido-molde. 

La investigación ha abordado la síntesis de los siguientes tipos de compuestos: 

Ø Biarilos e híbridos péptido-biarilo. 

Ø Fluorenonas e híbridos péptido-fluorenona. 

Ø Heterociclos aromáticos polianulares. 

Ø Híbridos péptido-isoquinolina e híbridos péptido-biarilo-isoquinolina. 

Ø Pirroles e híbridos péptido-pirrol. 

Ø Dihidropiranos quirales funcionalizados. 

Ø Híbridos péptido-carbohidrato. 

Ø Compuestos cíclicos quirales. 

Ø Híbridos péptido-ciclitol. 

Ø Péptidos-biarilos como estabilizantes de nanopartículas de oro. 

Ø Heterociclos nitrogenados polianulares 

Estos compuestos son diseñados y sintetizados con el objetivo de que posean 

propiedades (biológicas y/o tecnológicas) útiles o estructuras interesantes desde un 

punto de vista teórico. El trabajo sintético se completa con estudios químico-físicos y 

de bioactividad, realizados en las líneas c) y d), indicados a continuación. 

 

c) Química orgánica física: Estudios computacionales, cinéticas de equilibrios 

conformacionales, interacciones no covalentes, cristalografía. 

La investigación en esta área aborda aspectos estáticos (análisis conformacional, 

interacciones no-covalentes) y dinámicos (equilibrios conformacionales, modelización 

de reacciones químicas, características dinámicas de las interacciones no-covalentes) 
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de compuestos aromáticos, carbociclos, heterociclos y péptidos. Para ello usamos, de 

manera complementaria, aproximaciones computacionales y experimentales. Algunos 

aspectos que estamos investigando actualmente son: 

Ø Influencia de las interacciones de anillos aromáticos y de los enlaces de 

hidrógeno sobre el empaquetamiento cristalino. 

Ø Estudios computacionales de compuestos aromáticos, incluyendo las 

propiedades electrostáticas (momento dipolar, potencial electrostático, momentos de 

alto orden), electrónicas (forma y energía de orbitales) y aromaticidad; así como su 

relación con las propiedades biológicas (toxicológicas e inhibición de proteasas). La 

metodología de los cálculos incluye métodos de mecánica molecular (simulaciones de 

dinámica molecular, búsquedas conformacionales) y cálculos ab initio (HF, métodos 

post-HF, DFT, métodos híbridos). 

Ø Aplicación de redes neuronales en química orgánica, especialmente como un 

método para clasificar compuestos en base a su aromaticidad y cuantificar esta 

propiedad. 

Ø Relación estructura-actividad de inhibidores de proteasas. 

Ø Análisis conformacional de péptidos, carbociclos y carbohidratos. 

Ø Estudio computacional y experimental de la importancia relativa de las 

interacciones de fragmentos aromáticos (y de sus sustituyentes) frente a posibles 

enlaces de hidrógeno en derivados de bifenilo y de isoquinolina. 

Ø Cinética de equilibrios entre atropisómeros. 

 

d) Compuestos biológicamente activos: Inhibidores de calpaína. 

Las calpaínas son una familia de enzimas ubicuas en todos los organismos y en todos 

los tejidos de los mamíferos. Tienen un papel metabólico muy activo, catalizando la 

hidrólisis de una variedad de proteínas importantes en numerosos procesos fisiológicos. 

La sobreactivación de las calpaínas está implicada en numerosas enfermedades 

degenerativas (Alzheimer, Parkinson, ictus, isquemia cerebral, diabetes, cataracas, 

etc.) y su inhibición puede ser útil en el tratamiento de estas enfermedades, así como 

herramienta en el estudio de ciertos procesos fisiológicos. Nuestro grupo es el más 

activo de España en el estudio de la inhibición de esta familia de enzimas. La aportación 

de nuestro grupo al área de inhibidores de calpaína se puede resumir en que hemos 
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preparado y ensayado muchos inhibidores de calpaína (más de 500), con diversas 

estructuras (biarilos, heterociclos, carbohidratos y los híbridos péptido-molde 

relacionados), obteniendo inhibidores muy potentes con valores de IC50 en el rango 

nanomolar y picomolar. 

 

d) Materiales nanoestructurados híbridos orgánico-inorgánico. 

Hemos encontrado que los híbridos péptido-biarilo son buenos agentes estabilizantes 

de nanopartículas de oro. En colaboración con la Dra. Yolanda Pérez (Universidad Rey 

Juan Carlos) hemos realizado la preparación y estudio estructural de este tipo de 

materiales con caracterización por métodos espectroscópicos, analíticos, microscopía 

y difracción de rayos X en polvo. Por otro lado, en colaboración con el Dr. Navas (INIA) 

hemos estudiando su toxicidad y, en colaboración con el Profesor Bautista (Facultad de 

Veterinaria, UCM), hemos encontrado que algunos compuestos tienen actividad 

antimalárica moderada. Una característica importante de estos materiales es que son 

capaces de cruzar la membrana celular; por lo que pensamos que si se modifican 

adecuadamente (por ejemplo, uniéndoles un fragmento fluorescente), podríamos tener 

sondas fluorescentes que serían una herramienta útil para investigación biomédica. 

 

Líneas de investigación actuales 

En los últimos 3-4 años nos hemos embarcado en dos nuevos temas, que están en la frontera 

entre la química y la ciencia de los materiales, en los que hemos resultados interesantes. 

 

a) Síntesis, caracterización y propiedades electroquímicas de líquidos iónicos 

heterocíclicos. 

Se han usano estos compuestos como electrolitos en dispositivos electroquímicos 

(baterías y condensadores), Colaboramos con expertos en electroquímica y polímeros 

(Dres Morales —del ICTP-CSIC—, Tartaj y Amarilla —del ICMM-CSIC—). En este tema 

solicitamos una patente que fue ofertada por el CSIC a diversas empresas. 

Establecimos un acuerdo de opción con la empresa Boulder Ionics Corporation (USA), 

que pagó 5.000 € y los costes de solicitud de la PCT (entre 3.500 y 4.000 €). También 

hemos encontrado que estos compuestos poseen propiedades tribológicas 
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(lubricantes, en colaboración con la Profesora Bermúdez de la Universidad Politécnica 

de Cartagena). 

 

b) Exfoliación de grafito. 

Se ha desarrollado un método de exfoliación de grafito que muestra ventajas respecto 

a los descritos en la bibliografía. Entre ellos podemos mencionar que es adecuado 

desde el punto de vista medioambiental, ahorra energía y, lo más importante, permite 

obtener materiales compuestos (composite) derivados de grafeno modificado con 

diversos materiales nanoestructurados. Los resultados de esta investigación han sido 

objeto de una solicitud de patente española y una PCT que ha sido licenciada a la 

empresa Gnanomat, de la que soy socio fundador. 
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3. Publicaciones científicas 
 

1) Calpain comes of age. Peptide-scaffold hybrids as selective inhibitors. B. 

Herradón, M. Alonso. Chem Record. En preparación. Artículo por invitación. 

2) Star-shape quaternary imidazolium ionic liquids: synthesis, characterization and 
electrochemical properties. B. Herradón, E. Mann, J. F. Velez, C. del Río, E. 

Morales. Tetrahedron, en preparación. 

3) Química y biomedicina. Búsqueda de inhibidores de calpaína, una proteasa con 
múltiples actividades. B. Herradón. Acta Científica y Tecnológica 2018. En prensa. 

4) Imidazolium-based Mono and Dicationic Ionic Liquid Sodium Polymer Gel 
Electrolytes. J.F. Vélez, L.V. Álvareza, C. del Río, B. Herradón, E. Mann, E. Morales. 

Electrochimica Acta 2017, 241, 517–525. 

5) Synthesis and characterization of oligo(oxyethylene)-functionalized thiazolium 
based room temperature ionic liquids. I. de Miguel, E. Morales, B. Herradón, C. del 

Río, E. Mann. Tetrahedron Letters 2016, 57, 3291-3293. 

6) Synthetic studies on the application of the intramolecular azide-alkene 1,3-
dipolar cycloaddition reaction in the construction of the core structure of 
complex alkaloids. I de Miguel, M. Velado, B. Herradón, E. Mann. Tetrahedron 2016, 

72, 4617-4625. 

7) Rearrangements in carbohydrate templates to the way to peptide-scaffold 
hybrids and functionalized heterocyles. B. Herradón, I. de Miguel, E. Mann. En 

Domino and Intramolecular Rearrangement Reactions as Advanced Synthetic 

Methods in Glycoscience (editors: Zbigniew J. Witczak y Roman Bielski) 2016, 279-

296 (ISBN: 9781119044208). 

8) Recent Applications of Ionic Liquids in Organocatalytic Processes. B. Herradón, 

Enrique Mann. Current Organocatalysis 2015, 2, 150-170. 

9) New Thiazolium Ionic Liquids in Steel-Ceramic Lubrication. T. Espinosa, A. 

Mendoza, M. D. Bermúdez, E. Mann, I. de Miguel, B. Herradón. En Lubrication, 

Maintenance and Tribotechnology-LUBMAT 2014, 2014, Paper No. L146032 (ISBN: 

978-1-909755-02-4). 

10) Peptide-biphenyl hybrid-capped AuNPs: stability and biocompatibility under cell 
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culture conditions. M. Connolly, Y. Pérez, E. Mann, B. Herradón, M. L. Fernández-

Cruz, J. M. Navas. Nanoscale Res. Lett. 2013, 8: article # 315 (21 pages). 

11)  Synthesis of Functionalized Bicyclic Imines via Intramolecular Azide-Alkene 
1,3-Dipolar Cycloaddition/Intramolecular Stork Alkylation Cascade Reaction. I. 

de Miguel, M. Velado, B. Herradón, E. Mann. Adv. Synth. Catal.  2013, 355, 1327-

1322 (portada de la revista). 

12) Intramolecular Azide-Alkene 1,3 Dipolar Cycloaddition/Enamine Addition(s) 
Cascade Reaction: Synthesis of Nitrogen Containing Heterocycles. I. de Miguel, 

B. Herradón, E. Mann. Adv. Synth. Catal. 2012, 354, 1731-1736. 

13) First Total Synthesis of the Pyrrolizidine Alkaloid Amphorogynine C through 
Intramolecular Azide–Olefin Cycloaddition. I. de Miguel, M. Velado, B. Herradón, E. 

Mann. Eur. J. Org. Chem. 2012, 4347-4356. 

14) Chemical applications of neural networks: aromaticity of pyrimidine derivatives. 

M. Alonso, C. Miranda, N. Martín B. Herradón. Phys. Chem. Chem. Phys. 2011, 13, 

20564-20574 (portada de la revista). 

15) Biological and chemical studies on aryl hydrocarbon receptor induction by the 
p53 inhibitor pifithrin-α and its condensation product pifithrin- β. M. L. 

Fernández-Cruz, A. Valdehita, M. Alonso, E. Mann, B. Herradón, J. M. Navas. Life 

Science 2011, 88, 774-783. 

16)  Preparation and characterization of gold nanoparticles capped by peptide–
biphenyl hybrids. Y. Pérez, E. Mann, B. Herradón. J. Colloid Interface Sci. 2011, 

359, 443-453. 

17)  X-Ray Diffraction, Solution Structure, and Computational Studies on Derivatives 
of (3-sec-Butyl-2,3-dihydro-1H-isoquinolin-4-ylidene)acetic Acid: Compounds 
with Activity as Calpain Inhibitors. M. Alonso, R. Chicharro, C. Miranda, V. J. Arán, 

M. A. Maestro, B. Herradón. J. Org. Chem. 2010, 75, 342-352. 

18)  Aromaticidad: un concepto histórico con relevancia actual. M. Alonso, B. 

Herradón. Anales de Química 2010, 106, 173-182. 

19)  Seven-Membered Heterocycles: Azepines, benzo derivatives and related 
systems. J. J. Vaquero. A. M. Cuadro, B. Herradón. En Modern Heterocyclic 

Chemistry (editores: J. Barluenga, J. Álvarez-Builla y J. J. Vaquero), vol 4, capítulo 21, 

pg 1865-1988, 2010 ISBN: 978-3527312429. 
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20)  Synthesis and applications of a chiral-oxygenated 3-chloro-3,6-dihydro-2Hpyran 
obtained under Overman rearrangement conditions. A. Montero, E. Benito, B. 

Herradón. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 277-280. 

21)  A Universal Scale of Aromaticity for π-Organic Compounds. M. Alonso, B. 

Herradón. J. Comp. Chem. 2010, 31, 917-928. 

22) Substituent effects on the aromaticity of carbocyclic five membered rings. M. 

Alonso, B. Herradón. Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 1305-1317 (elegido como 
“hot article” por el editor de la revista y fue portada de la edición). 

23) Decabromobiphenyl (PBB-209) activates the aryl hydrocarbon receptor while 
decachlorobiphenyl (PCB-209) is inactive. Experimental evidences and 
computational rationalization of the different behavior of some halogenated 
biphenyls. M. Alonso, S. Casado, C. Miranda, J. V. Tarazona, J. M. Navas, B. 

Herradón. Chem. Res. Toxicol. 2008, 21, 643-658. 

24) Studies on calpain inhibitors. Synthesis of partially reduced isoquinoline-1-
thione derivatives and conversion to functionalized 1-chloroisoquinolines. R. 

Chicharro, M. Alonso, V. J. Arán, B. Herradón. Tetrahedron Lett. 2008, 49, 2275-2279. 

25) Computational Studies on Peptides and Aromatic Compounds. B. Herradón, M. 
Alonso, C. Miranda. Díxitos, Novas do Centro de Supercomputación de Galicia, 

Computational Sciences 2008, Julio, 38-40. http://bit.ly/1aYZ5ld.  

26) Synthesis of a 24-membered cyclic peptide-biphenyl hybrid. A. Montero, 

F.Albericio, M. Royo, B. Herradón. Eur. J. Org. Chem. 2007, 1301-1308. 

27) Neural Networks as a Tool to Classify Compounds According to Aromaticity 
Criteria. M. Alonso, B. Herradón. Chemistry Eur. J. 2007, 13, 3913-3923. 

28) Induction of EROD activity by 1-phenylimidazole and β-naphthoflavone in 
rainbow trout cultured hepatocytes: A comparative study. A. Jos, H. Segner, B. 

Herradón, G. Repetto, J. M. Navas. Toxicology in Vitro 2007, 21, 1307-1310. 

29) Derivatives of 3-sec-Butyl-1-oxo-2,3-dihydroisoquinoline as Inhibitors of μ-
Calpain. R. Chicharro, M. Alonso, M. T. Mazo, V. J. Arán, B. Herradón. 

ChemMedChem 2006, 1, 710-714. 

30) Activation of the aryl hydrocarbon receptor by carbaryl: computational evidence 
of the ability of carbaryl to assume a planar conformation. S. Casado, M. Alonso, 
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B. Herradón, J. V. Tarazona, J. M. Navas. Environ. Toxicol. Chem. 2006, 25, 3141-

3147. 

31) The Overman Rearrangement in Carbohydrate Chemistry: Stereoselective 
Synthesis of Functionalized 3-Amino-3,6-dihydro-2H-pyrans and Incorporation 
in Peptide Derivatives. A. Montero, E. Mann, B. Herradón. Tetrahedron Lett. 2005, 

46, 401-405. 

32) Cytochrome P4501A induction caused by the imidazole derivative Prochloraz in a 

rainbow trout cell line. M. Babín, S. Casado, A. Chana, B. Herradón, H. Segner, J. V. 

Tarazona, J. M. Navas. Toxicology in Vitro 2005, 19, 899-902. 

33) Influence of arene-arene interactions on the conformation of acyclic molecules: 
1H-NMR and dipole moment experimental results. P. Bello, N. J. Heaton, A. 

Chana, J. Jiménez-Barbero, E. Riande, B. Herradón. J. Phys. Org. Chem. 2004, 17, 

71-82. 

34) 8-Aryl substituted boron-dipyrromethene dyes: crystal structures and 
computational studies. B. Herradón, A. Chana, M. Alonso, F. Amat-Guerri, M. Liras, 

M. A. Maestro. J. Mol. Struct. 2004, 697, 29-40. 

35) Peptide-Biphenyl Hybrids as Calpain Inhibitors. A. Montero, E. Mann, A. Chana, B. 

Herradón. Chem. Biodiv. 2004, 1, 442-457. 

36) Different retention dioxin-like compounds and organochlorinated insecticides 
on an immunochromatographic column. Interpretation and applicability. M. A. 

Concejero, E. Abad, J. Rivera, B. Herradón, M. J. González, M. de Frutos. J. 

Separation Sci. 2004, 27, 1093-1101. 

37) Studies on Aromatic Compounds: Inhibition of Calpain I by Biphenyl Derivatives 
and Peptide-Biphenyl Hybrids. A. Montero, M. Alonso, E. Benito, A. Chana, E. 

Mann, J. M. Navas, B. Herradón. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2004, 14, 2753-2757. 

38) Preparation of Sugar Amino Acids Via Claisen-Johnson Rearrangement: 
Synthesis and Incorporation into Enkephalin Analogues. A. Montero, E. Mann, B. 

Herradón. Eur. J. Org. Chem. 2004, 3063-3073. 

39) Crystallization-Induced Dynamic Resolution and Analysis of the non-Covalent 
Interactions in the Crystal Packing of Peptide-Biphenyl Hybrids. B. Herradón, A. 

Montero, E. Mann, M. A. Maestro. CrystEngComm 2004, 6, 512-521. 
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40) Solid-Phase Combinatorial Synthesis of Peptide-Biphenyl Hybrids as Calpain 
Inhibitors. A. Montero, F. Albericio, M. Royo, B. Herradón. Org. Lett. 2004, 6, 4089-

4092. 

41) Induction of cytochrome P4501A (CYP1A) by clotrimazole, a non-planar 
aromatic compound. Computational studies on structural features of 
clotrimazole and related imidazole derivatives. J. M. Navas, A. Chana, B. 

Herradón, H. Segner. Life Science 2004, 76, 699-714. 

42) Induction of CYP1A by 1-benzylimidazole. J. M. Navas, A. Chana, B. Herradón, H. 

Segner. Environ. Toxicol. Chem. 2003, 22, 830-836. 

43) Synthesis of heterocyclic γ-amino-α,β-unsaturated acid derivatives and peptide-
heterocycle hybrids. A. Salgado, E. Mann, F. Sánchez-Sancho, B. Herradón. : 

Heterocycles 2003, 60, 57-71. 

44) Stereoselective conjugate addition of metallated 2-methylpyridine to 
functionalized α,β-unsaturated carbonyl compounds. F. Sánchez-Sancho, B. 

Herradón. Heterocycles 2003, 60, 1843-1854. 

45) Influence of quadrupolar interactions on the crystal packing of organic 
compounds: the pentafluorophenyl ester of a tricyclic α,β-unsaturated-γ-amino 
acid. E. Mann, J. Mahía, M. A. Maestro, B. Herradón. J. Mol. Struct. 2002, 641, 101-

107. 

46) Studies on aromatic compounds. Remarkable difference in the molecular 
electrostatic potential and dipole moment of toxic and non-toxic polychlorinated 
biphenyls. B. Herradón, A. Chana, M. A. Concejero, M. de Frutos, M. J. González. 

Organohalogen Compounds 2002, 59, 143-146. 

47) Activation of the aryl hydrocarbon receptor by 1-benzylimidazole: a non-
coplanar compound. J. M. Navas, A. Chana, B. Herradón, H. Segner. 

Organohalogen Compounds 2002, 59, 437-440. 

48) Synthesis and crystal structure of peptide-2,2’-biphenyl hybrids. E. Mann, A. 

Montero, M. A. Maestro, B. Herradón. Helv. Chim. Acta 2002, 85, 3624-3638. 

49) Novel peptide-heterocycle hybrids: Synthesis and preliminary studies on 
calpain inhibition. E. Mann, A. Chana, F. Sánchez-Sancho, C. Puerta, A. García-

Merino, B. Herradón. Adv. Synth. Catal. 2002, 344, 855-867. 
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50) Computational studies on biphenyl derivatives. Analysis of the conformational 
mobility, molecular electrostatic potential, and dipole moment of chlorinated 
biphenyls: Searching for the rationalization of the selective toxicity of 
polychlorinated biphenyls. A. Chana, M. A. Concejero, M. de Frutos, M. J. 

González, B. Herradón. Chem. Res. Toxicol. 2002, 15, 1514-1526. 

51) Influence of the Solvent on the Stereochemical Outcome of the Wittig Reaction 
of N-Protected γ-Amino Aldehydes and Alkyl 
(Triphenylphosphoranylidene)acetates. B. Herradón, E. Mann, A. Salgado, F. 

Sánchez-Sancho. Recent Research Developments in Organic Chemistry 2001, 5, 49-

62. 

52) Efficient Synthesis of Chiral Isoquinoline and Pyrido[1,2-b]isoquinoline 
derivatives via intramolecular Heck reactions. F. Sánchez-Sancho, E. Mann,.B. 

Herradón. Adv. Synth. Catal. 2001, 343, 360-368. 

53) Studies on Aromatic Compounds. Part 2. Crystal Structure and Molecular 
Modelling of 1,3-Di-(9-anthracenecarbonyloxy)-2-methylpropane. P. Bello, A. 

Chana, N. J. Heaton, M. A. Maestro, J. Mahía, B. Herradón. J. Mol. Struct. 2001, 569, 

71-80. 

54) Feasibility of High Performance Immunochromatography as an Isolation Method 
for PCBs and other Dioxin-Like Compounds. M. A. Concejero, R. Galve, B. 

Herradón, M. J. González, M. de Frutos. Anal. Chem. 2001, 73, 3119-3125. 

55) Efficient Synthesis of Polyannular Heterocycles Featuring Microwave-
Accelerated Bischler-Napieralski Reaction, Stereoselective Heck Cyclization, 
and Claisen Rearrangement. F. Sánchez-Sancho, E. Mann, B. Herradón. Synlett 

2000, 509-51. 

56) Immunoaffinity Chromatography as an Isolation Method for PCBs and Other 
Dioxin-like Compounds. M. A. Concejero, R. Galve, E. Abad, B. Herradón, M.-P. 

Marco, J. Rivera, M. J. González, M. de Frutos. Organohalogen Compounds 2000, 45, 

37-40. 

57) Short Syntheses of (S)-Pipecolic Acid, (R)-Coniine, and (S)-δ-Coniceine Using 
Biocatalytically-Generated Chiral Building Blocks. F. Sánchez-Sancho, B. 

Herradón. Tetrahedron: Asymmetry 1998, 9, 1951-1965. 



Herradon_mayo_2018 

 22 

58) NMR Study of Intramolecular Interactions between Aromatic Groups: van der 
Waals, Charge Transfer or Quadrupolar Interactions? N. J. Heaton, P. Bello, B. 

Herradón, A. del Campo, J. Jiménez-Barbero. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 9632-

9645 (ver también J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 12371-1238). 

59) Biocatalysis in Organic Synthesis. 9. Highly Enantioselective Kinetic Resolution 
of Secondary Alcohols Catalyzed by Acylase. J. Faraldos, E. Arroyo, B. Herradón. 

Synlett 1997, 367-370. 

60) Highly Diastereoselective Conjugate Addition of Carbon Nucleophiles to a Chiral 
Oxygenated α,β-Unsaturated-δ--lactone. A Straightforward Synthesis of 
Functionalized Branched-Chain L-Sugars. B. Herradón, E. Fenude, R. Bao, S. 

Valverde. J. Org. Chem. 1996, 61, 1143-1147. 

61) Template Directed Cyclo-glycosylation: Effect of the Anchoring Sites of the 
Spacer and Temperature in the Regio- and Stereo-selectivity of the 
Glycosylation. S. Valverde, A. M. Gómez, J. C. López, B. Herradón. Tetrahedron 

Lett. 1996, 37, 1105-1108. 

62) Biocatalysis in Organic Synthesis. 7. Enantioselective Transesterifications 
Catalyzed by an Acylase: Remarkable Influence of Remote Substitution and the 
Nature of the Solvent on the Selectivity. M. Ors, A. Morcuende, M. I. Jiménez, S. 

Valverde, B. Herradón. Synlett 1996, 449-451. 

63) Microwave-Promoted Transformations: Fast and Chemoselective N-Acylation of 
Amino Alcohols Using Catalytic Amounts of Dibutyltin Oxide. Influence of the 
Power Output and the Nature of the Acylating Agent on the Selectivity. A. 

Morcuende, M. Ors, S. Valverde, B. Herradón. J. Org. Chem. 1996, 61, 5264-5270. 

64) Chemo-enzymatic Synthesis of Chiral Cyclic Compounds: Efficient Kinetic 
Resolution of 2-Bromo-2-cyclohexenol. P. Noheda, G. García, M. C. Pozuelo, B. 

Herradón. Tetrahedron: Asymmetry 1996, 7, 2801-2804. 

65) Stereoselective Syntheses and Reactions of Chiral Oxygenated α,β-
Unsaturated-γ- and δ-lactones. F. Sánchez-Sancho, S. Valverde, B. Herradón. 

Tetrahedron: Asymmetry 1996, 7, 3209-3246. 

66) Microwave Accelerated Organic Transformations: Dibutylstannylene Acetal 
Mediated Selective Acylation of Polyols and Amino Alcohols using Catalytic 
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Amounts of Dibutyltin Oxide. Influence of the Solvent and the Power Output on 
the Selectivity. B. Herradón, A. Morcuende, S. Valverde. Synlett 1995, 455-458. 

67) Biocatalysis in Organic Synthesis. 6. First Use of an Acylase as Catalyst in the 
Irreversible Transacylation of Alcohols and Amines: Application to Selective 
Transformations. B. Herradón, S. Valverde. Synlett 1995, 599-602. 

68) A Novel Strategy for Regio- and Stereo-control in Glycosylation Reactions: 
Template-Directed Cyclo-glycosylation of Monosaccharides. S. Valverde, A. M. 

Gómez, A. Hernández, B. Herradón, J. C. López. J. Chem. Soc., Chem. Comm. 1995, 

2005-2006. 

69) Rapid Formation of Dibutylstannylene Acetals from Polyhydroxylated 
Compounds under Microwave Heating. Application to the Regioselective 
Protection of Polyols and to a Catalytic Tin-mediated Benzoylation. A. 

Morcuende, S. Valverde, B. Herradón. Synlett 1994, 89-91. 

70) Influence of the Nature of the Solvent on the Enantioselectivity of Lipase-
Catalyzed Transesterifications: A Comparison Between the Lipases from 
Porcine Pancreas and Pseudomonas Fluorescens. B. Herradón. J. Org. Chem. 

1994, 59, 2891-2894. 

71) Biocatalytic Synthesis of Chiral Polyoxygenated Compounds: Modulation of the 
Selectivity upon Changes in the Experimental Conditions. B. Herradón, S. 

Valverde. Tetrahedron: Asymmetry 1994, 5, 1479-1500. 

72) Biocatalytic Synthesis of Chiral Polyoxygenated Compounds: Effect of the 
Solvent on the Enantioselectivity of Lipase Catalyzed Transesterifications in 
Organic Solvents. B. Herradón. Synlett 1993, 108-110. 

73) Regio- and Enantioselective Esterifications of Polyoxygenated Compounds 
Catalyzed by Lipases. B. Herradón, S. Cueto, A. Morcuende, S. Valverde. 

Tetrahedron: Asymmetry 1993, 4, 845-864. 

74) Determination of the Absolute Configuration of Dimethyl (2S,3S)-2-allyl-3-
hydroxyglutarate: A Chiral Building Block for Preparing Branched-chain 
Nucleoside Analogues. T. Arslan, B. Herradón, B. W. Schweizer, S. A. Benner. Helv. 

Chem. Acta 1993, 76, 2969-2975. 

75) Lipase catalyzd kinetic resolution of (±)-cis-4-hydroxymethyl-2-phenyl-1,3-
dioxane. B. Herradón. Tetrahedron: Asymmetry 1992, 3, 209-212. 
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76) The Claisen-Johnson rearrangement route to 1,4-dicarbonyl compounds: 
synthesis of ethyl 4-ethoxy-4-alkenoates as masked 4-oxo esters. R. Bao, S. 

Valverde, B. Herradón. Synlett 1992, 217-219. 

77) Structure and Reactivity of Five- and Six-Rings N,N-, N,O-, and O,O-Acetals: A 

Lesson in Allylic 1,3-Strain (A1,3 Strain). D. Seebach, B. Lamatsch, R. Amstutz, A. K. 

Beck, M. Dobler, M. Egli, R. Fitzi, M. Gautschi, B. Herradón, P. C. Hidber, J. J. Irwin, 

R. Locher, M. Maestro, T. Maetzke, A. Mouriño, E. Pfammatter, D. A. Plattner, C. 

Schickli, W. B. Schweizer, P. Seiler, G. Stucky, W. Petter, J. Escalante, E. Juaristi, D. 

Quintana, C. Miravitlles, E. Molins. Helv. Chim. Acta 1992, 75, 913-934. 

78) Efficient synthesis of (R)-5-(2-hydroxyethyl)-2(5H)-furanone from (R)-malic acid. 

B. Herradón. Tetrahedron: Asymmetry 1991, 2, 191-194. 

79) Mono- and dialkylation of derivatives of (1R,2S)-2-
hydroxycyclopentanecarboxylic acid and -cyclohexanecarboxylic acid via 
bicyclic dioxanones: selective generation of three contiguous stereogenic 
centers on a cyclohexane ring. B. Herradón, D. Seebach. Helv. Chim. Acta 1989, 

72, 690-714. 

80) EPC-syntheses from bicyclic dioxanones: (-)-5-epidehydrofukinone. B. Herradón. 

Helv. Chim. Acta 1988, 71, 977-980. 

81) Preparation of (4R,5S)-(2,2,5-trimethy-1,3-dioxolane-4-ylmethyl)triphenyl-
phosphonium iodide. A synthetic approach to olguine: further model studies. S. 

Valverde, B. Herradón, R. M. Rabanal, M. Martín-Lomas. Can. J. Chem. 1987, 65, 

332-338. 

82) The synthesis of D-asperlin. S. Valverde, B. Herradón, R. M. Rabanal, M. Martín-

Lomas. Can. J. Chem. 1987, 65, 339-342. 

83) The reaction of carbohydrate-derived alkoxyaldehydes with 
methoxycarbonylmethylen-triphenylphosphorane: stereoselective synthesis of 
unsaturated esters. S. Valverde, M. Martín-Lomas, B. Herradón, S. García-Ochoa. 

Tetrahedron 1987, 43, 1895-1901. 

84) The synthesis of (-)-anamarine. S. Valverde, A. Hernández, B. Herradón, R. M. 

Rabanal, M. Martín-Lomas. Tetrahedron 1987, 43, 3499-3504. 

85) Diastereoselective elaboration of the carbon skeleton of b-hydroxyesters from 
yeast reductions. Preparation of (2S)-2-hydroxy-cyclohexane carboxylic acids 
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with three contiguous stereogenic centers. D. Seebach, B. Herradón. Tetrahedron 

Lett. 1987, 28, 3791-3794. 

86) Synthetic approach to olguine: EPC preparation of ethyl 6,7-anhydro-4-O-benzyl-
2,3-dideoxy-α-D-altro-oct-2-eno-1,8-dialdo-1,5-pyranoside. S. Valverde, M. Martín-

Lomas, B. Herradón. J. Carbohydrate Chem. 1987, 6, 685-690. 

87) Utilización de carbohidratos e hidroxiácidos en la preparación de compuestos 
enantioméricamente puros: Aproximación a la síntesis de lactonas naturales. B. 

Herradón. Tesis doctoral. 1986. 

88) The use of L-tartaric acid in the synthesis of 4-O-benzyl-2,3-dideoxy-L-threo-hex-
2-enono-1,5-lactone. S. Valverde, B. Herradón, M. Martín-Lomas. Tetrahedron Lett. 

1985, 26, 3731-3734. 

89) Aportaciones a la Química de 2-amino-4H-piranos. B. Herradón. Tesis de 

licenciatura. 1981. 
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4. Participación en proyectos de investigación y en contratos con empresas y 
otras entidades (últimos 10 años) 

 

1) Environmental ChemOinformatics (ECO, http://www.eco-itn.eu/).  

European Commision. People Work Programme 2008. Initial Training Network (ITN). 

Grant Agreement # 238701. 

Desde octubre de 2009 hasta septiembre de 2013 

Coordinadores: Prof. Igor Tetko (Helmholtz Zentrum München, HZM) y José Mª Navas 

(INIA, en la parte española). 

El grupo de Bernardo Herradón ha participado como miembro asociado al grupo del 

INIA. 

Ha sido un proyecto para la contratación de estudiantes predoctorales y asociados 

postdoctorales, codirigidos entre el Dr. Navas y el Dr. Herradón. 

 

2) Estudios en heterociclos, péptidos y arenos. 
Ministerio de Ciencia e Innovación; referencia: CTQ2010-19295/BQU.  

Desde enero de 2011 hasta octubre de 2014. 

Investigador principal: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 75.020 €. 

 

3) Electrolitos de líquidos iónicos y electrodos basados en coloides porosos como 
combinaciones avanzadas para baterías seguros con amplio rango de 
temperatura de trabajo. 

Ministerio de Ciencia e Innovación; referencia: MAT2014-54994-R. 

Desde enero de 2015 hasta junio de 2018. 

Investigador principal: Dr. Enrique Morales. 

Financiación: 217.800 €. 

 

4) Opción de licencia en exclusiva de la patente 201330612 “Liquidos iónicos, 
procedimiento de preparación y su uso como electrolitos para dispositivos 
electroquímicos de almacenamiento de energia". 



Herradon_mayo_2018 

 27 

Empresa Boulder Ionics Corporation. 

Desde octubre de 2013 hasta octubre de 2014. 

Investigadores responsables: Dres. Bernardo Herradón y Enrique Morales. 

Financiación: 5.000 € y el coste de la solicitud de la PCT. 

 

5) Contrato de licencia exclusiva de la patente 201331382 "Exfoliacion de grafito con 
disolventes eutecticos profundos". 

Empresa Gnanomat. 

Desde julio de 2014 hasta septiembre de 2033. 

Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: El CSIC recibirá regalías por la cesión de los derechos de la patente. 

 

6) Colaboración entre el CSIC y GNANOMAT para el desarrollo de investigaciones 
relacionadas con la patente licenciada "Exfoliación de grafito con disolventes 
eutécticos profundos". 

Empresa Gnanomat. 

Desde junio de 2015 hasta mayo de 2016. 

Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 20.750 €. 

 

7) Impacto medioambiental de nanomateriales. 
Fundación MAPFRE.  

Desde enero de 2011 hasta diciembre de 2011. 

Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 15000 €. 

 

8) Estudios experimentales y computacionales de péptidos y compuestos 
aromáticos. Síntesis, estructura y propiedades. 
Ministerio de Educación y Ciencia; referencia: CTQ2007-64891/BQU 

Desde octubre de 2007 hasta diciembre de 2010. 

Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 68970 €. 
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9) Mecanismo molecular de la memoria: Relación con la no-estructuralidad de 
péptidos y proteínas. 
Ministerio de Educación y Ciencia (Programa EXPLORA); referencia: CTQ2007-28968-

E/BQU 

Desde diciembre de 2007 hasta enero de 2009. 

Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 16000 €. 

 

10) Adquisición de un equipo de espectrometría de masas de alta resolución. 
Ministerio de Educación y Ciencia (Modalidad K del Programa de Acciones 

Complementarias del Plan Nacional de I+D+i); referencia: CTQ2007-28978-E/BQU. 

Acción especial para la adquisición de equipamiento científico. 

Desde diciembre de 2007 hasta noviembre de 2008. 

Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 140000 €. 

 

11) Investigación científica dirigida al desarrollo de una nueva generación de 
alimentos para el control de peso y prevención de la obesidad (PRONAOS). 
Ministerio de Ciencia e Innovación a través del programa para la Creación de 

Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica (CENIT). 

Desde diciembre de 2008 hasta marzo de 2012. 

Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 217158 €. 

 

12) Financiación para organizar el II Curso de Divulgación “Los Avances de la 
Química y su Impacto en la Sociedad”. 
CSIC-Subvención para Cursos de Postgrado 

Curso 2010-11 

Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 2000 €. 
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13) Financiación para organizar el ciclo de conferencias del Instituto de Química 
Orgánica General. 
Empresa PRAXAIR. 

Desde enero de 2007 hasta diciembre de 2008. 

Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 3000 €. 

 

14) Financiación para organizar el ciclo de conferencias del Instituto de Química 
Orgánica General. 
Empresa THERMO. 

Desde septiembre de 2007 hasta julio de 2008. 

Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 2000 €. 

 

15) Financiación para organizar el primer curso de divulgación “Los Avances de la 
Química y su Impacto en la Sociedad”. 
Empresa UNGRÍA PATENTES Y MARCAS. 

Desde noviembre de 2008  hasta junio de 2009. 

Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 3000 €. 

 

16) Financiación para organizar el primer curso de divulgación “Los Avances de la 
Química y su Impacto en la Sociedad”. 
Foro Química y Sociedad 

Desde noviembre de 2008  hasta junio de 2009. 

Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 3000 €. 

 

17) Financiación para organizar el primer curso de divulgación “Los Avances de la 
Química y su Impacto en la Sociedad”. 
OK LAB CIENTÍFICA, S.L 

Desde noviembre de 2008  hasta junio de 2009. 
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Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 3000 €. 

 

18) Financiación para organizar el segundo curso de divulgación “Los Avances de la 
Química y su Impacto en la Sociedad”. 
Empresa UNGRÍA PATENTES Y MARCAS. 

Desde junio de 2010 hasta febrero de 2011. 

Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 1000 €. 

 

19) Financiación para organizar el segundo curso de divulgación “Los Avances de la 
Química y su Impacto en la Sociedad”. 
Foro Química y Sociedad. 

Desde junio de 2010 hasta febrero de 2011. 

Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 1000 €. 

 

20) Financiación para organizar el segundo curso de divulgación “Los Avances de la 
Química y su Impacto en la Sociedad”. 
Fundación BBVA 

Desde septiembre de 2010 hasta junio de 2011. 

Investigador responsable: Dr. Bernardo Herradón. 

Financiación: 7100 €. 
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5. Transferencia de tecnología. Patentes. Creación de empresas de base 
tecnológica. 

 
Patentes 

 

1) INVENTOR (es) (p. o. de firma):  M. A. Concejero, M. de Frutos, M. J. González, B. 

Herradón 

Título:  Dispositivo y procedimiento inmunocromatografico para aislar, purificar y 
concentrar compuestos lipófilos. 

SOLICITUD: Oficina Española de Patentes y Marcas; n° de solicitud: 200001313. 

FECHA DE PRESENTACION: 24 de mayo de 2000. 

 

2)  INVENTOR (es) (p. o. de firma):  M. A. Concejero, M. de Frutos, M. J. González, B. 

Herradón 

Título:  Device and immunochromatographic method for isolating, purifying and 
concentrating lipophilic compounds: polychlorinated biphenyls (PCBs) and related 
compounds. 

SOLICITUD PCT: WO 01/90755 A1 

FECHA DE PUBLICACIÓN INTERNACIONAL: 29 de noviembre de 2001. 

 

3)  INVENTOR (es) (p. o. de firma):  B. Herradón García, E. Benito Cano, A. Chana López, 

E. Mann Morales, A. Montero Aguado. 

Título:  Inhibidores de calpaina 

SOLICITUD: Oficina Española de Patentes y Marcas; n° de solicitud: 200301125. 

FECHA DE PRESENTACION: 14 de mayo de 2003. 

 

4) INVENTOR (es) (p. o. de firma):  B. Herradón García, M. Alonso Giner, E. Benito Cano, 

A. Chana López, A. Montero Aguado 

Título:  Tioamidas derivadas de bifenilo como inhibidores de calpaina. 

SOLICITUD: Oficina Española de Patentes y Marcas; n° de solicitud: 200401104 

FECHA DE PRESENTACION: 7 de mayo de 2004. 
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5) INVENTOR (es) (p. o. de firma):  B. Herradón García, E. Benito Cano, A. Chana López, 

E. Mann Morales, A. Montero Aguado. 

Título:  Inhibidores de calpaina. 

SOLICITUD PCT: ES2004/070034. 

FECHA DE PUBLICACIÓN INTERNACIONAL: 11 de mayo de 2004. 

 

6) INVENTOR (es) (p. o. de firma):  B. Herradón García, R. Chicharro Martín, V. Arán 

Redo, M. Alonso Giner. 

Título:  Derivados de isoquinolina como inhibidores de calpaina. 

SOLICITUD: Oficina Española de Patentes y Marcas; n° de solicitud: 200402995. 

FECHA DE PRESENTACION: 16 de diciembre de 2004. 

 

7) INVENTOR (es) (p. o. de firma):  B. Herradón García, M. Alonso Giner, E. Benito Cano, 

A. Chana López, A. Montero Aguado 

Título:  Tioamidas derivadas de bifenilo como inhibidores de calpaina. 

SOLICITUD PCT: ES2005/070058. 

FECHA DE SOLICITUD INTERNACIONAL: 6 de mayo de 2005. 

 

8) INVENTOR (es) (p. o. de firma):  B. Herradón García, R. Chicharro Martín, V. Arán 

Redo, M. Alonso Giner. 

Título:  Derivados de isoquinolina como inhibidores de calpaina. 

SOLICITUD PCT: ES2005/070171. 

FECHA DE PRESENTACION: 5 de diciembre de 2005. 

 

9) INVENTOR (es) (p. o. de firma):  B. Herradón García, R. Chicharro Martín, R. Asensio 

Rodríguez, F. García Chapinal, M. C. Cruzado Rodríguez.. 

Título: Procedimientos para la obtención de dos intermedios avanzados y su uso para 
la obtención de atorvastatina cálcica amorfa. 

SOLICITUD Oficina Española de patentes y marcas. Patente número ES2289945. 

FECHA DE PRESENTACION: 21 julio 2006. 
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10) INVENTOR (es) (p. o. de firma):  B. Herradón García, M. Alonso Giner, E. Benito Cano, 

A. Chana López, A. Montero Aguado 

Título:  Biphenyl derived thioamides as calpain inhibitors 

SOLICITUD DE PATENTE EUROPA. Publication number: EP1829864. 

FECHA DE SOLICITUD INTERNACIONAL: 5 de noviembre de 2006. 

 

11) INVENTOR (es) (p. o. de firma):  B. Herradón García, M. Alonso Giner, E. Benito Cano, 

A. Chana López, A. Montero Aguado 

Título:  Biphenyl derived thioamides as calpain inhibitors 

SOLICITUD DE PATENTE USA. Publication number: US2007270480 

FECHA DE SOLICITUD INTERNACIONAL: 5 de noviembre de 2006 

 

12) INVENTOR (es) (p. o. de firma):  B. Herradón García, R. Chicharro Martín, V. Arán 

Redo, M. Alonso Giner. 

Título:  Derivatives of isoquinoline as calpain inhibitors. 

SOLICITUD DE PATENTE USA. US2008090862. 

FECHA DE PRESENTACION: 12 de mayo de 2007.  

 

13) INVENTOR (es) (p. o. de firma):  B. Herradón García, R. Chicharro Martín, V. Arán 

Redo, M. Alonso Giner. 

Título:  Derivatives of isoquinoline as calpain inhibitors. 

SOLICITUD DE PATENTE EN CHINA. CN101128433A. 

FECHA DE PRESENTACION: 12 de mayo de 2007. 

 

14) INVENTOR (es) (p. o. de firma):  B. Herradón García, R. Chicharro Martín, V. Arán 

Redo, M. Alonso Giner. 

Título:  Derivatives of isoquinoline as calpain inhibitors. 

SOLICITUD DE PATENTE EUROPEA. EP1829864A. 

FECHA DE PRESENTACION: 12 de mayo de 2007. 

 

15) INVENTOR (es) (p. o. de firma):  B. Herradón García, R. Chicharro Martín, V. Arán 

Redo, M. Alonso Giner. 
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Título:  Derivatives of isoquinoline as calpain inhibitors. 

SOLICITUD DE PATENTE EN JAPÓN. JP2008524170. 

FECHA DE PRESENTACION: 12 de mayo de 2007. 

 

16) INVENTOR (es) (p. o. de firma): I. de Miguel Turrullols, B. Herradón García, E. Mann 

Morales, E. Morales Berga. 

Título: Líquidos iónicos, Procedimiento de preparación y su uso como electrolitos para 
dispositivos electroquímicos de almacenamiento de energía. 

SOLICITUD DE PATENTE EN ESPAÑA. 

FECHA DE PRESENTACION: 26 de abril de 2013 

NÚMERO DE SOLICITUD: P201330612 

SOLICITUD PCT: ES2014070303. 

FECHA DE PRESENTACION: 11 de abril de 2014 

NOTA: Una opción de esta patente fue firmada por el CSIC y la empresa Boulder Ionics 

Corporation (http://boulderionics.com/) (USA), que pagó 5000 € por esta opción. La empresa 

también se hizo cargo de los costes de solicitud de la PCT (estimados en casi 4000 €). 

 

17) INVENTOR (es) (p. o. de firma): I. de Miguel Turrullols, B. Herradón García, E. Mann 

Morales, E. Morales Berga. 

Título: Exfoliación de grafito con disolventes eutécticos profundos. 

SOLICITUD DE PATENTE EN ESPAÑA. 

FECHA DE PRESENTACION: 24 de septiembre de 2013 

NÚMERO DE SOLICITUD: P201331382 

SOLICITUD PCT: ES2014/070652 

FECHA DE PRESENTACION: 12 de agosto de 2014 

NOTA: Esta patente ha sido licenciada por el CSIC a la empresa Gnanomat 

(http://www.gnanomat.com/), empresa de base tecnológica, cuyo co-fundador y asesor 

científico es Bernardo Herradón. La licencia se firmó el 25 de julio de 2014 y la solicitud PCT, 

a nombre del CSIC, ha sido realizada por Gnanomat, que ha asumido los costes. 

Posteriormente esta patente fue extendida por Gnanomat a Europa, Estados Unidos y 10 

países más (entre 2016 y 2017). 
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Creación de empresas de base tecnológica 

 

Socio promotor y co-fundador de la empresa Gnanomat a partir de la solicitud de patente 

P201331382 de la que soy inventor.  
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La empresa se constituyó el 23 de julio de 2014 ante el notario D. Fernando Sánchez-Arjona 

Bonilla con nº 4298 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid tomo 32527 folio 149, 

inscripción 1 con hoja M-585474. 

El objetivo de la empresa es la investigación, desarrollo y producción de derivados de grafeno. 

Firmado contrato de licencia exclusiva de la patente PCT/ES2014/070652 con el CSIC el 25 

de julio de 2014. 

 

 
 

La empresa ha obtenido numerosas reconocimientos y galardones, la mayoría de carácter 

honorífico. Aunque en los últimos tiempos ha conseguido financiación en un proyecto 

NEOTEC del CDTI (MINECO), en el Foro de Emprendedores de la Fundación REPSOL y tres 

proyectos europeos para pequeñas y medianas empresas de base tecnológica (SME 

Instruments) dotadas, en su conjunto, con más de 2 millones de euros de subvención. 
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Varios medios de comunicación y webs se han hecho eco de algunos de los logros de 

Gnanomat. Por ejemplo, en los siguientes enlaces: 

 

v Nueva técnica para exfoliar grafito y obtener grafeno de alta calidad y nanomateriales 

combinados: http://www.tecnicaindustrial.es/tifrontal/a-6039-nueva-tecnica-exfoliar-

grafito-obtener-grafeno-alta-calidad-nanomateriales-combinados.aspx.  

v Gnanomat granted with 1.2 M€ from the “SME instrument” to scale up nanomaterials 

production and launch commercial activities: 

http://gnanomat.com/2016/08/12/gnanomat-granted-with-1-2-me-from-the-sme-

instrument-to-scale-up-nanomaterials-production-and-launch-commercial-activities/.  

v Fuelium, Gnanomat y SiTerm, tres "spin-off" del CSIC premiadas: 

http://personxxi.com/index.php/actualidad/1180-fuelium-gnanomat-y-siterm-tres-qspin-

offq-del-csic-premiadas.html.  

v La empresa Gnanomat logra un accésit en los Premios Madri+D a las Mejores 

Empresas de Base tecnológica: http://www.iqog.csic.es/iqog/es/node/27577.  

v Grafeno de alta calidad de forma limpia y firma española: 

http://catedratelefonica.unex.es/grafeno-de-alta-calidad-de-forma-limpia-y-firma-

espanola/.  

v Científicos españoles obtienen grafeno y nanomateriales compuestos de alta calidad 

con un nuevo proceso: 

http://fabricando4puntocero.blogspot.com.es/2014/12/cientificos-espanoles-obtienen-

grafeno.html.  

v Científicos españoles obtienen grafeno de alta calidad de forma mucho más limpia: 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-11-22/cientificos-espanoles-obtienen-

grafeno-de-alta-calidad-de-forma-mucho-mas-limpia_500996/.  

v Exfoliar grafito para obtener grafeno de alta calidad: 

http://www.rtve.es/noticias/20141120/exfoliar-grafito-para-obtener-grafeno-alta-

calidad/1051522.shtml.  

v Funding rounds (Horizonte 2020): 

https://www.crunchbase.com/search/funding_rounds/field/organizations/last_funding_t

ype/gnanomat.  
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v Tres ‘spin-off’ del CSIC, premiadas en la quinta convocatoria del Fondo de 

Emprendedores: http://www.quimica.es/noticias/158871/tres-spin-off-del-csic-

premiadas-en-la-quinta-convocatoria-del-fondo-de-emprendedores.html.  

v Cómo obtener grafeno de alta calidad y nanomateriales exfoliando grafito: 

http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/sinc/como-obtener-grafeno-de-alta-

calidad-y-nanomateriales-exfoliando-

grafito_2014112057fcae3d0cf2fd8cc6b0fa0f.html.  

v Bernardo Herradón y Enrique Mann, cofundadores de Gnanomat, en RNE: 

https://twitter.com/gnanomat/status/535147233977843712.  

v Emprendedores: http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/ideas-negocio-

blackbinder-braingaze-cl3ver-blinkfire-gnanomat 

v Gnanomat, elegida por la revista Emprendedores entre las 50 startups con más 

futuro: http://fpcm.es/gnanomat-50-startups-mas-futuro/. 

v Air Liquide, Iberfluid y Gnanomat, ganadores de los I Premios a la Innovación 

Iberquimia: https://www.industriaquimica.es/noticias/20160428/air-liquide-iberfluid-

gnanomat-ganadores-premios-innovacion-iberquimia#.Wto1Pshx2Hp. 

v Ganadores de la quinta edición del Foro de Emprendedores de la Fundación Repsol: 

https://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/ocho-ganadores-en-la-quinta-

convocatoria-del-fondo-emprendedores. 

v Foro de emprendedores Repsol. Alianza entre Gnanomat e Hydraredox: 

https://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/alianzas-reconocimientos-para-los-

proyectos-del-fondo-emprendedores. 

v Participación en Startup Olé: https://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/startup-ole. 

v Participación en la sexta edición del South Summit: 

https://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/comienza-la-6a-edicion-south-summit. 

v Inauguración de la planta piloto de Gnanomat: 

https://www.fundacionrepsol.com/es/eventos/inauguracion-planta-piloto-gnanomat. 

v Nanomateriales para el futuro de la energía: 

https://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/nanomateriales-para-el-futuro-la-energia. 

v Arranca la cuarta revolución industrial: http://valenciaplaza.com/arranca-la-cuarta-

revolucion-industrial. 
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v ¿Cómo podría el grafeno ayudar a revolucionar el coche eléctrico?: 

https://computerhoy.com/noticias/life/como-podria-ayudar-grafeno-revolucionar-coche-

electrico-74869. 

v Derivados de grafeno para almacenar energía de forma más eficiente (El Mundo): 

http://www.elmundo.es/economia/2016/05/27/57481e63e5fdea7a428b45ea.html. 

v Air Liquide, Iberfluid y Gnanomat, ganadores de los I Premios a la Innovación 

Iberquimia: https://www.industriaquimica.es/noticias/20160428/air-liquide-iberfluid-

gnanomat-ganadores-premios-innovacion-iberquimia#.Wto5w8hx2Ho. 

v Cómo convertir el calor en energía y otras innovaciones que se harán realidad (La 

vanguardia): http://www.lavanguardia.com/vida/20171129/433286076680/como-

convertir-el-calor-en-energia-y-otros-proyectos-emprendedores-brl.html. 

v Startup Alcobendas: http://startupalcobendas.org/proyecto/gnanomat/. 

v Premio Madri+D a la mejor empresa e idea de base e ida tecnológioca: 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=63496&origen=notiw

eb&dia_suplemento=jueves. 

v  

v  
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6. Tesis doctorales dirigidas. 
 

TITULO: Sintesis y transformaciones selectivas de heterociclos quirales 

DOCTORANDO: Francisco Sánchez-Sancho   FECHA: 30 de abril de1999 

UNIVERSIDAD: Autónoma de Madrid 

CALIFICACION: Apto cum laude por unanimidad 

 
TITULO: Sintesis y estructura de nuevos híbridos péptido-heterociclo y péptido-areno. 
DOCTORANDO: Enrique Mann Morales    FECHA: 5 de abril de 2002 

UNIVERSIDAD: Autónoma de Madrid 

CALIFICACION: Apto cum laude por unanimidad 

 

TEMA: Compuestos aromáticos: Estudios computacionales y de actividad biológica. 

DOCTORANDO: Antonio Chana López    FECHA: 16 de diciembre de 2003 

UNIVERSIDAD: Complutense de Madrid 

CALIFICACION: Apto cum laude por unanimidad 

 

TÍTULO: Síntesis, estructura y actividad biológica de híbridos péptido-carbohidrato y 
péptido-bifenilo. 
DOCTORANDO: Ana Montero Aguado    FECHA: 2 de julio de 2004 

UNIVERSIDAD: Autónoma de Madrid 

CALIFICACION: Apto cum laude por unanimidad 

 

TÍTULO: Síntesis, estructura y actividad biológica de heterociclos, híbridos péptido-
heterociclo y péptido-carbohidrato. 
DOCTORANDO: Roberto Chicharro Martín   FECHA: 9 de enero de 2007 

UNIVERSIDAD: Autónoma de Madrid 

CALIFICACION: Apto cum laude por unanimidad 

 

TÍTULO: Estructura, aromaticidad, inhibición de proteasas y toxicidad de arenos. 
Estudios computacionales y experimentales. 

DOCTORANDO: Mercedes Alonso Giner   FECHA: 11 de julio de 2008 
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UNIVERSIDAD: Complutense de Madrid 

CALIFICACION: Apto cum laude por unanimidad 

 

TÍTULO: Reacción de cicloadición 1,3-dipolar azida-alqueno intramolecular: 
Aplicaciones en síntesis de heterociclos y productos naturales. 

DOCTORANDO: Irene de Miguel Turullols   FECHA: 21 de junio de 2013 

UNIVERSIDAD: Autónoma de Madrid 

CALIFICACION: Apto cum laude por unanimidad 
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7. Tesis de licenciatura y diplomas de estudios avanzados dirigidos. 
 

TITULO: Supporting studies towards the synthesis of nucleoside analogues. 

ESTUDIANTE: Isabelle Phan  

UNIVERSIDAD, FECHA Y TIPO: E.T.H. (Zürich), 1991, Diplom Arbeitet. 

 

TITULO: Aplicaciones sintéticas de acilasas. Síntesis enantioselectiva de alcoholes y 
ésteres. 

ESTUDIANTE: Juan Faraldos Serna 

UNIVERSIDAD, FECHA Y TIPO: Alcalá de Henares, 1997, tesis de licenciatura. 

 

TITULO: Influencia del disolvente en el resultado estereoquímico de la reacción de 
Wittig de α-amino aldehidos N-protegidos con iluros estabilizados. 

ESTUDIANTE: Enrique Mann Morales  

UNIVERSIDAD, FECHA Y TIPO: Autónoma de Madrid, 2000, tesis de licenciatura, y 2001, 

diploma de estudios avanzados. 

 

TITULO: Diseño racional de posibles inhibidores de calpaina. Estudio de 
conformaciones activas. 

ESTUDIANTE: Antonio Chana López 

UNIVERSIDAD, FECHA Y TIPO: Complutense, 2001, diploma de estudios avanzados. 

 

TITULO: Búsqueda de posibles inhibidores de calpaina. 

ESTUDIANTE: César Arenas López 

UNIVERSIDAD, FECHA Y TIPO: Complutense, 2001, tesis de licenciatura. 

 

TITULO: Síntesis, estructura y dinámica de híbridos péptido-bifenilo. 

ESTUDIANTE: Ana Montero Aguado.  

UNIVERSIDAD, FECHA Y TIPO: Complutense, 2002, diploma de estudios avanzados. 

 

TITULO: Estudios computacionales de compuestos aromáticos. 

ESTUDIANTE: Mercedes Alonso Giner. 
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UNIVERSIDAD, FECHA Y TIPO: Complutense de Madrid, 2005, diploma de estudios 

avanzados. 

 

TITULO: Híbridos péptido-carbohidrato e híbridos péptido-ciclitol. 
ESTUDIANTE: Federico Estévez Lacarra. 

UNIVERSIDAD, FECHA Y TIPO: Autónoma de Madrid, 2005, diploma de estudios 

avanzados. 

 

TITULO: Síntesis y estructura de híbridos péptido-isoquinolinona. 

ESTUDIANTE: Mª Teresa Mazo Fernández. 

UNIVERSIDAD, FECHA Y TIPO: Autónoma de Madrid, 2007, diploma de estudios 

avanzados. 

 

TITULO: Intramolecular Azide-Alkene 1,3 Dipolar Cycloaddition/Enamine Addition(s) 
Cascade Reaction: Efficient Synthesis of Nitrogenated Polycycles. 
ESTUDIANTE: Irene de Miguel Turullols. 

UNIVERSIDAD, FECHA Y TIPO: “Trabajo Experimental de Iniciación a la Investigación” del 

curso interuniversitario “Química Médica” de las universidades de Alcalá, Complutense y San 

Pablo-CEU. Junio de 2010. 
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8. Conferencias en congresos científicos, moderador de sesiones y 
comunicaciones recientes 

 

En todas las conferencias con más de un autor, yo he sido el ponente. 

 

1) La química orgánica en la JAE y el primer CSIC: de Carracido a Lora-Tamayo. 

Bernardo Herradón. Conferencia oral en el XIII Congreso de la SEHCYT. Libro de 

resúmenes: http://bit.ly/2AbE3EU (Research Gate). Universidad de Alcalá. Alcalá de 

Henares (Madrid), 21 a 23 de junio de 2017. Fecha de la ponencia: 21 de junio de 2017. 

2) Moderador de la tercera sesión del simposio Enseñanza, Historia y Divulgación de 
la Química en la XXXVI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. 

Sitges, 27 a 29 de junio de 2017. Fecha de la sesión: 27 de junio de 2017. 

3) Lavoisier ¿Padre de la Química? La Ilustración y el origen de la Ciencia moderna. 

Bernardo Herradón. Conferencia invitada en la XXXVI Reunión Bienal de la Real 
Sociedad Española de Química. Sitges, 27 a 29 de junio de 2017. Fecha de la 

ponencia: 27 de junio de 2017. 

4) Divulgación científica: ¿cómo impactar en la sociedad? Bernardo Herradón. 

Conferencia invitada en el XII Simposio de jóvenes investigadores de la RSEQ. 

Barcelona, 5 de noviembre de 2015. 
5) La historia como herramienta para la enseñanza de las ciencias: los fundamentos 

de la química. Bernardo Herradón. Conferencia invitada en la XXXIV Reunión Bienal 
de la Real Sociedad Española de Química. Santander, 15 a 18 de septiembre de 

2013. Fecha de la ponencia: 18 de septiembre de 2013. 
6) Quantification of aromaticity through neural networks. M. Alonso, B. Herradón.  VIII 

Girona Seminar on Aromaticity: basics and applications. Girona, 7-10 de julio de 2008. 

Conferencia invitada. 
7) Towards a quantitative scale of aromaticity. M. Alonso, B. Herradón,  XXXI Reunión 

Bienal de la Real Sociedad Española de Química, Toledo, 9-14 de septiembre 2007. 

Conferencia invitada. 
8) Experimental and Computacional Studies on Aromatic Compounds: Synthesis, 

Structure and Properties. M. Alonso, C. Miranda, A. Montero, B. Herradón,  4th 



Herradon_mayo_2018 

 45 

Spanish~Portuguese~Japanes Organic Chemistry Symposium (4SPJ-OCS). Santiago 

de Compostela (Spain), September 8-11, 2006. Conferencia invitada. 
9) Crystallization-Induced Dynamic Resolution and Analysis of the non-Covalent 

Interactions in the Crystal Packing of Peptide-Biphenyl Hybrids. B. Herradón, A. 

Montero, E. Mann, M. A. Maestro,  Comunicación presentada a la CECD Nottingham, 

Octubre, 2004. New Trends in Crystal Engineering, 2nd CEC Discussion Meeting. 

Nottingham. Comunicación oral (por invitación). 
10) Estudio de compuestos aromáticos. Síntesis, estructura y dinámica de híbridos 

péptido-biarilo. B. Herradon. V Semana Científica Antonio González. La Laguna. 

2002. Conferencia plenaria. 
11) Synthesis and structure of chiral polyannular heterocycles and peptide-

heterocycle hybrids. B. Herradón, E. Mann, F. Sánchez-Sancho.  8th IBN SINA 

international conference on pure and applied heterocyclic chemistry. 2002. Conferencia 

invitada. 
12) Aplicación de métodos biocatalíticos en síntesis orgánica. B. Herradón, F. 

Sánchez-Sancho, E. Mann, J. Faraldos.  X Jornadas hispano-francesas de Química 

Orgánica. Girona. 1998. Conferencia plenaria. 
13) Finding novel catalytic activities of enzymes: Acylase as a catalyst for the 

selective synthesis of esters and amides. E. Arroyo, J. Faraldos, A. Morcuende, M. 

Ors, E. Pérez-Sacau, B. Herradón. Workshop on novel biocatalysts. Instituto Juan 

March de Estudios e Investigaciones. Madrid (Spaain). 1997. Conferencia corta.. 
 
A continuación, se listan algunas comunicaciones presentadas recientemente en congresos, 

que describen los últimos resultados de nuestras investigaciones. 

 

1) Asymmetric imidazolium dicationic ionic liquid electrolytes for alkaline 
rechargeable batteries. E. Morales, J.F. Vélez, C. del Rio, B. Herradón, E. Mann. 

Póster presentado al POWER OUR FUTURE 2017. The 3rd International Forum on 
Progress and Trends in Battery and Capacitor Technologies. 

http://pof17.cicenergigune.com/ Vitoria-Gasteiz, del 2 al 5 de julio de 2017. 

2) Geminal dicationic ionic liquid-based electrolytes for sodium ion batteries. J.F. 

Vélez, C. del Rio, B. Herradón, E. Mann, E. Morales. Póster presentado al POWER 
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OUR FUTURE 2017. The 3rd International Forum on Progress and Trends in 
Battery and Capacitor Technologies. http://pof17.cicenergigune.com/. Vitoria-

Gasteiz, 2 de julio de 2017. 

3) Imidazolium-based ionic liquid gel polymer electrolytes for lithium ion batteries. 

J.F. Vélez, C. del Rio, B. Herradón, E. Mann, E. Morales. Póster presentado al 

POWER OUR FUTURE 2017. The 3rd International Forum on Progress and 
Trends in Battery and Capacitor Technologies. http://pof17.cicenergigune.com/. 

Vitoria-Gasteiz, del 2 al 5 de julio de 2017. 

4) Asymmetrical dicationic ionic liquid electrolytes for lithium metal rechargeable 
batteries. C. del Río; J.F. Vélez; J. M. Amarilla; M.B. Vazquez-Santos; B. Herradón; 

E. Mann; E. Morales. Póster presentado al Hyceltec 2017 - VI Symposium on 
Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries. 

http://events.mercatura.pt/HYCELTEC2017/ . Oporto (Portugal), del 19 al 23 de junio 

de 2027. 

5) Dihydro-tetraazapentacene organic electrode for rechargeable metal ion 
batteries. Enrique Mann, Bernardo Herradón, Jose Manuel Amarilla, Carmen del Rio, 

Enrique Morales, John Fredy Velez. Póster presentado al IBA 2017 Internation Battery 

Association Meeting. http://iba2017.org/index.html. Nara (Japón), del 3 al 10 de marzo 

de 2017. 

6) Imidazolium-based LiTFSI-doped ether- and alkyl-functionalized dicationic ionic 
liquid electrolytes. Enrique Mann, Bernardo Herradón, Jose Manuel Amarilla, 

Carmen del Rio, Enrique Morales, John Fredy Velez. Póster presentado al IBA 2017 

Internation Battery Association Meeting. http://iba2017.org/index.html. Nara (Japón), 

del 3 al 10 de marzo de 2017. 
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9. Tareas editoriales 
 

• Desde agosto de 2012, soy editor asociado de la revista científica Biocatalysis and 

Biotransformations 

(https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalC

ode=ibab20). 

• Entre enero de 2012 y marzo de 2014 he sido editor de la revista Anales de Química 

de la RSEQ. 

• Soy miembro del comité de redacción de las revistas Journal of Feelsynapsis y de 

Principia, que son revistas de divulgación científica. 

• He sido miembro del consejo asesor de la colección de libros Qué sabemos de (editorial 

Catarata, con la colaboración del CSIC). 

• He sido el Editor del dossier científico “La química de la bioquímica” de la revista 

SEBBM (Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular). Se publicó en 

septiembre de 2011, número 169. 

• Durante mi etapa como editor de Anales de Química fui miembro del consejo editorial 

de Chemistry View. http://www.chemistryviews.org/view/0/index.html). 

• Regularmente evaluo artículos científicos enviados a las revistas Chemistry, an 

European Journal, Tetrahedron: Asymmetry, The Journal of Organic Chemistry, 

Organic Letters, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Journal of Organometallic 

Chemistry, Journal of the American Chemical Society, European Journal of Organic 

Chemistry, Advanced Synthesis and Catalysis, Journal of Molecular Structure, 

Heteroatom Chemistry, Synlett, Biocatalysis and Biotransformations, The Open Natural 

Products Journal, Environmental Health and Perspectives, Chemical Research in 

Toxicology, Bioorganic Medicinal Chemistry,  Environmental Science and Technology y 

Anales de Química. 
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10. Actividad docente universitaria 
 
De manera habitual he colaborado en tareas docentes en diversas universidades, 

especialmente en la Universidad de Alcalá 

 
1985-6: Coordinador y ponente del seminario "Síntesis orgánica: métodos de síntesis de 
compuestos enantioméricamente puros" impartido en el Instituto de Química Orgánica 

General del C. S. I. C.. 

 

1987-8: Conferenciante en el curso de doctorado "Estereocontrol en síntesis orgánica" 

impartido por el profesor Juan José Vaquero López en la Universidad de Alcalá de Henares. 

Los títulos de las conferencias fueron: 

"Uso de infraestructuras quirales en síntesis de compuestos enantioméricamente 
puros". 
"Síntesis estereoselectiva de C-glicósidos. Parte I". 
"Síntesis estereoselectiva de C-glicósidos. Parte II". 
 
1990-1: Profesor, junto al Dr. Juan José Vaquero López, del curso de doctorado "Estrategias 
en síntesis: control de la estereoquímica absoluta" en la Universidad de Alcalá de 

Henares. 

 

1991-2: Organizador de los seminarios del Instituto de Química Orgánica General-C. S. I. C.. 

 

1991-2: Coordinador del seminario "Síntesis orgánica" del Instituto de Química Orgánica 

General-CSIC. 

 

1991-2: Profesor del curso de doctorado "Estrategias en síntesis de productos naturales" 

en la Universidad de Alcalá de Henares. 

 

1992-3: Profesor, junto al Dr. Juan José Vaquero López, del curso de doctorado "Estrategias 
en síntesis: control de la estereoquímica absoluta" en la Universidad de Alcalá de 

Henares. 
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1994-5: Profesor del curso de doctorado "Estrategias en síntesis orgánica: métodos de 
síntesis de compuestos enantioméricamente puros" en la Universidad de Alcalá de 

Henares. 

 

1994-5: Profesor Asociado de la Universidad de Alcalá de Henares, impartiendo el curso 

"Teoría de las reacciones orgánicas", del 5º curso de la licenciatura en Ciencias Químicas. 

 

Febrero de 1995: Co-examinador de la tesis doctoral "Dimethylensulfon-verbrückte 
Desoxyribonukletidanaloga", del estudiante Jürgen G. Schmidt, de la Escuela Técnica 

Superior Federal de Zürich (E. T. H.; Diss. E. T. H. Nr. 11022), de la que fuí codirector en sus 

primeras etapas, durante mi estancia (1989-1991) en la E. T. H.. 

 
Julio de 1995: Conferenciante en el curso de verano "Noves metodologies en sintesi 
orgànica", impartido en la Universidad de Girona, explicando el tema "Biocatalizadores en 
síntesis orgánica" (6 horas). 

 

1995-6: Profesor del curso de doctorado "Estrategias en síntesis de productos naturales" 

en la Universidad de Alcalá de Henares. 

 

1995-6: Profesor del curso de doctorado "Métodos de síntesis de compuestos 
enantioméricamente puros", en la Universidad de Girona. 

 

1996-7: Profesor del curso de doctorado "Estrategias en síntesis orgánica: métodos de 
síntesis de compuestos enantioméricamente puros" en la Universidad de Alcalá de 

Henares. 

 

1996-7: Profesor Asociado de la Universidad de Alcalá de Henares. 

 

1998-9: Profesor del curso de doctorado "Estrategias en síntesis orgánica: métodos de 
síntesis de compuestos enantioméricamente puros" en la Universidad de Alcalá de 

Henares. 
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1999-2000: Profesor del "1er curso de alta especialización en Química Orgánica" 

impartido en el Instituto de Química Orgánica General del CSIC. 

 

2000-1: Profesor del curso de doctorado "Estrategias en síntesis orgánica: métodos de 
síntesis de compuestos enantioméricamente puros" en la Universidad de Alcalá de 

Henares. 

 

2000-1: Profesor en el "Curso de Especialización en Química Orgánica", impartido en el 

Instituto de Química Orgánica General (CSIC). 

 

2001-2: Profesor del curso de doctorado "Estrategias en síntesis orgánica: métodos de 
síntesis de compuestos enantioméricamente puros" en la Universidad de Alcalá de 

Henares. 

 

Octubre de 2002. Ponente en la VI Semana científica Antonio González. Universidad de La 

Laguna. Tema. “Estudio de compuestos aromáticos: Síntesis, estructura y dinámica de 
híbridos péptido-biarilo”. 

 

Cursos 2005-6, 2006-7, 2007-8, 2008-9, 2009-10, 2010-1, 2011-2 y 2012-13. Profesor del 

curso interuniversitario de doctorado “Química Médica”, que ha tenido mención de calidad 

(http://www.quimed.org/). Impartido en las Universidades de Alcalá, CEU-San Pablo y 

Complutense de Madrid. 

 

Cursos 2010-1, 2011-2, 2012-3, 2013-4 y 2014-5. Profesor del Máster Universitario de 

Química Fina en la Universidad de Alcalá, impartiendo la lección “Productos Naturales. 
Clasificación y Aplicaciones” y lecciones sobre “Síntesis estereoselectiva” 

(http://www2.uah.es/posgrado_quimica/master/). 

 

Cursos 2013-4, 2014-5, 2015-6, 2016-7 y 2017-8. Profesor del Máster Interuniversitario en 

Descubrimiento de Fármacos (Universidad de Alcalá, Universidad CEU-San Pablo y 

Universidad Complutense de Madrid) 
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He impartido conferencias/seminarios en la Facultad de Química de la Universidad de 

Barcelona, el Instituto de Investigaciones Química (IIQ-CSIC, Sevilla), el departamento de 

Farmacología de la Facultad de Medicina (Universidad Autónoma de Madrid), departamento 

de Química Orgánica y Farmacéutica de la Facultad de Farmacia (Universidad Complutense 

de Madrid), y en los departamento de Química Orgánica de las Universidades de Alcalá, 

Valencia, Alicante y Girona, en el instituto de Química Orgánica General (CSIC), en la 

Universidad de Sassari, y en las empresas SmthKline Beecham, Bioibérica y Janssen-Cilag. 

En estas conferencias y en algunas recientes que se indican en el apartado 13 se han 

expuesto investigaciones de mi grupo. 
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11. Actividades en sociedades científicas  
 

• Soy socio de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) —perteneciendo a los 

grupos especializados de Química orgánica, Historia de la ciencia, Didáctica e historia 

de la Física y la Química y Productos naturales—, Sociedad Española de Bioquímica y 

Biología Molecular (SEBBM), Asociación Española de Científicos (AEC), Colegio y 

Asociación de Químicos de España (ANQUE) y American Chemical Society (ACS). 

• He sido vocal de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) entre 2011 y 2014 y 

editor de Anales de Química de la RSEQ (2012-2014). Entre enero de 2011 y diciembre 

de 2016 he sido vocal-tesorero de la sección Territorial de Madrid de la RSEQ (RSEQ-

STM), siendo elegido presidente de la RSEQ-STM en enero de 2017, puesto que ocupo 

en la actualidad y he vuelto a la junta de la RSEQ por ser presidente de la RSEQ-STM. 

• Desde noviembre de 2015 soy el secretario del Grupo Especializado de Historia de la 

Ciencia de la RSEQ, puesto que ocupo en la actualidad. 

• Desde 2014, soy vocal de la junta de gobierno de la Asociación de Químicos de Madrid 

y asambleista de la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE) desde 2014. 

• He sido vocal asesor del Foro Química y Sociedad en los años 2013 y 2014. 

• Desde enero de 2016, soy presidente de la Sección Técnica de Enseñanza y 

Divulgación de la Asociación de Químicos de Madrid (ANQUE-Madrid), puesto que 

ocupo en la actualidad. Entre las tareas en este puesto, hay que mencionar que me 

encargo de la organización de la Olimpiada de Química de Madrid (OQM), que premia 

a los estudiantes madrileños con mayor capacidad en química y para elegir a los 

representantes de Madrid en la Olimpiada Nacional de Química (ONQ), que, a su vez, 

sirven para seleccionar a los cuatro representantes de España en las olimpiadas 

internacionales (la Internacional de Química y la Iberoamericana de Química). En estos 

tres años he coordinado la preparación de los estudiantes madrileños seleccionados 

para la ONQ, lo que ha servido para obtener excelentes resultados en ésta: los cuatro 

primeros clasificados de la ONQ en 2016 y dos de los cuatro primeros de la ONQ en 

2017 han sido de Madrid. La OQM de 2018 se celebródo el 2 de marzo y la entrega de 

premios se realizó el 16 de marzo. Tras la Semana Santa se han iniciado las sesiones 

de preparación para nuestros estudiantes clasificados para la fase nacional (los días 6, 

9, 16 y 23 de abril). 



Herradon_mayo_2018 

 53 

• Como presidente de la RSEQ-STM he participado en la organización de III Jornada de 

la Promoción de la Investigación Básica para Estudiantes de Ciencia e Ingeniería que 

organizan conjuntamente la Universidad rey Juan Carlos (URJC) y la RSEQ-STM 

(http://www.rseq-stm.es/2018/02/iii-jornada-de-promocion-de-la-investigacion-basica-

para-estudiantes-de-ciencias-e-ingenierias/). 

• El 17 de abril de 2018 he representado como ‘químico distinguido’ al Colegio de 

Químicos de Madrid en la II Jornada de las Profesiones, organizada por la Unión 

Interprofesional de la Comunidad de Madrid, interviniendo en el acto inaugural 

(http://www.diaprofesionesuicm.es/). 

Difusión en prensa: 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9075313/04/18/Union-

interprofesional-de-la-comunidad-de-madrid-celebra-el-ii-dia-de-las-profesiones.html. 

https://www.inmodiario.com/191/26231/coam-acoge-segunda-edicion-dia-

profesiones.html.  
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12. Resumen de las actividades de difusión de la cultura científica y tareas 
educativas 

 

Desde 2006, estoy implicado en multitud de tareas de difusión de la cultura científica. He 

tomado parte en ferias científicas, organización de visitas guiadas, talleres para niños, mesas 

redondas, conferencias y ponencias en mesas redondas, la dirección de seis ediciones de 

cursos de divulgación (con programas distintos en cada edición), programas de radio y TV, 

colaboraciones con prensa (en papel e INTERNET), exposiciones científicas, etc. La mayoría 

de las conferencias que se indican en  

Aunque la mayoría de las ponencias en conferencias en mesas redondas que se indican en 

otros apartados de esta memoria son de carácter divulgativos y educativos, en algunos casos 

me han invitado a impartir charlas sobre la investigación en mi grupo. Incluso en estos casos 

he procurado dar enfoques generales y al alcance de todos y no hacer exposiciones técnicas 

y especializadas. 

Mi principal motivación para realizar estas actividades es la de colaborar en difundir la cultura 

científica en España y, especialmente, entre los jóvenes, de ahí mi actividad en la organización 

de las olimpiadas, el curso de divulgación que dirijo y las numerosas conferencias en centros 

de enseñanza. 

Soy el autor de más de más de 200 artículos en revistas especializadas (papel y web) sobre 

historia de la ciencia, educación, divulgación y política científica (sin contar los post de las 

webs y blogs que gestiono). Quiero destacar principalmente mi colaboración en la plataforma 

Principia (http://principia.io/, y en su antecesor Journal of Feelsynapsis), sitio web y revista en 

papel que combinan la ciencia, el arte y las humanidades. Aparte de escribir artículos para la 

revista en papel, ha escrito numerosas reseñas para la sección Efemérides científicas. Las 

más de 70 colaboraciones en las que he contribuido en esta plataforma se pueden consultar 

en http://principia.io/staff/bernardo-herradon/.  

Soy autor del libro Los Avances de la Química (Libros de la Catarata-CSIC, 2011, ISBN: 978-

84-8319-647-2) y coautor del libro-catálogo La imatge de la química. Destapa-la! (2011; ISBN: 

978-84-370-8406-0, http://bit.ly/2FwA6Bz). 
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Entre las colaboraciones de radio hay que destacar que durante una temporada (2013-4), 

participé en la tertulia científica del programa 24 Horas (RNE) en la que, junto a los profesores 

Andrés Moya y César Nombela, comentaba noticias científicas de actualidad. 

Por otro lado, desde 2011 colaboro habitualmente con el programa A Hombros de Gigantes 

(RNE). La colaboración comenzó con motivo del Año Internacional de la Química en la que yo 

redactaba la información para la sección Efemérides Químicas de la Semana. Desde 2012, 

he aparecido en antena en el programa, participando en tertulias y en las entrevistas de 

invitados propuestos por mí. Aparte de estas colaboraciones, mi principal actividad es en 

secciones propias, entre las puedo mencionar La ciencia de lo cotidiano —en la que se han 

tratado los fundamentos científicos de actividades y objetos cotidianos—, La ciencia en la 

prensa —comentando noticas científicas publicadas en prensa, especialmente las que 

abordan temas relacionados con la pseudociencia o el mal uso de términos científicos—, y, 

desde octubre de 2014, con la sección Grandes libros de ciencia, en la que he comentado 

alrededor de 30 libros de todas las áreas científicas, pero también novelas en las que la ciencia 

tiene un cierto papel —Frankestein (Shelley), Las afinidades electivas (Goethe), El perfume 

(Süskind) o La tabla periódica (Levi) son algunos ejemplos—. Esta sección del programa 

también sirve para comentar las obras y las biografías de los autores y de los científicos que 

se mencionan en ellas. 

Dirijo el curso de divulgación Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad, que ha 

celebrado su sexta edición entre septiembre de 2017 y abril de 2018. En las seis ediciones del 

curso hemos tenido 125 conferencias y nueve mesas redondas. Hay que mencionar que en 

cada edición del curso se programan conferencias y mesas redondas de temas no 

directamente relacionados con la química, siendo frecuentes las mesas redondas sobre La 

enseñanza de las ciencias, o mesas redondas o conferencias sobre Ciencia, arte, 

humanidades: ¡una única cultura!, Filosofía de la ciencia, Química y literatura, Química y cine, 

y Comunicación social de la ciencia. La asistencia media a cada sesión es de unas 70 

personas, de todo tipo, desde estudiantes de ESO a jubilados, pasando por estudiantes de 

diversos niveles universitarios, profesores de instituto de secundaria y profesionales de la 

ciencia (no solo químicos). Además, cuando la financiación lo ha permitido, las sesiones del 

cuso se han transmitido por streaming, alcanzando cada una de ellas varios miles de 

visualizaciones. Los videos se cuelgan en un canal de YouTube (ver más adelante). También 
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hay que destacar que las copias de las conferencias del curso se cuelgan en una página web 

(ver más adelante). 

He sido el director del curso CTIF-Este de formación de profesorado Nuevas herramientas 

didácticas para la enseñanza de la química, celebrado en Alcalá de Henares (Madrid) entre 

el 15 de enero y el 5 de febrero de 2018 (http://bit.ly/2Fxg7CO) y el tutor y único ponente de 

dos cursos de formación de maestros y profesores de secundaria en la Comunidad de 

Castilla-La Mancha en la que las temáticas eran los experimentos de laboratorio como 

herramientas didácticas; cada curso enfocado al nivel de los estudiantes de los dos grupos 

de asistentes: de primaria y de secundaria: El laboratorio como recurso didáctico (para 

profesores de secundaria): 

http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/crfp/recurso/el-laboratorio-

como-recurso-didactico-en/e5f32afe-e2c2-4afe-b1ea-bfaf8c7fe411; y Experimental la ciencia 

en infantil y primaria (para maestros): 

http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/crfp/recurso/experimenta-

la-ciencia-en-infantil-y-primaria/cc8b5509-6783-41e9-a960-be2bdbc6f4de. 

Fui el comisario científico de la exposición Entre Moléculas, que organizó el CSIC con motivo 

del Año Internacional de la Química, y que ha tenido una gran difusión en España e, incluso, 

en Hispanoamérica (http://www.csic.es/entre-moleculas). He sido el asesor científico de la 

exposición Ciencia de Acogida (http://cienciadeacogida.org/es/), organizada por Principia. 

También colaboré en la exposición La imatge de la química. Destapa-la!, que organizó la 

Sección Territorial de Valencia de la RSEQ y la Universidad de Valencia. 

También he participado en la película documental Química y energía en clase de historia 

(producida por el CETA-Ciemat). 

Gestiono diferentes páginas web, blogs, un canal de YouTube y sitios de Facebook (ver más 

adelante). 
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13. Libros de divulgación 
 

1) Los avances de la química. Bernardo Herradón García. Libros de la Catarata-CSIC. 

Enero de 2012. ISBN: 978-84-8319-647-2. 

2) La imatge de la química. Destapa-la!. Carmen Ramírez de Arellano y Bernardo 

Herradón-García. Colaborador en los textos del libro-catálogo de la exposición del 

mismo título. ISBN: 978-84-370-8406-0. 2011. 
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14. Artículos sobre divulgación científica, política científica e historia de la ciencia 
(revistas en papel) 

 

 

1) Química y biomedicina. Búsqueda de inhibidores de calpaína, una proteasa con 
múltiples actividades. Bernardo Herradón, Acta Ciencia y Tecnología 2018 #28. En 

prensa.  

2) Semblanza de Manuel Seara Valero, galardonado con la Placa de Honor de la 
Asociación Española de Científicos. Bernardo Herradón, Acta Ciencia y Tecnología 

2018 #28. En prensa.  

3) Una fantasía sobre Conversaciones de Química. Bernardo Herradón, Principia 

2018, temporada 3, episodio 7. En prensa. 

4) La química y el cine: las enseñanzas de Breaking Bad. Bernardo Herradón, 

Enlace, 2018, # 42. En prensa.  

5) Paseando entre instrumentos científicos. Bernardo Herradón, Principia 2017, 

temporada 3, episodio 5.  

6) De bata y botas. Experimentos molones para divertirse y aprender un montón. 
Mensajes ocultos. Colaboración de Bernardo Herradón con Cristina Escandón. 

Principia Kids 2017, temporada 3, episodio 2. 

7) La importancia de la química en la sociedad. Bernardo Herradón, Enlace 2017, # 

41, Junio, 16-17. (http://quimicosmadrid.org/index.php/publicaciones/revista-enlace).  

8) Respuesta del galardonado. Bernardo Herradón, Acta Ciencia y Tecnología 2017, 

#27, 32-33. 

9) Una (breve) conversación sobre Copérnico. Bernardo Herradón, Principia 2016, 

temporada 2, episodio 3. 

10) ¿Un futuro para la ciencia? Una visión desde la química. Bernardo Herradón. En 

Ciencia, y además lo entiendo!!! 2016, 375-382. 

(http://divulgacioncientificadecientificos.blogspot.com.es/p/libro-book.html)  

11) La historia de la química como herramienta didáctica. Bernardo Herradón, Enlace 

2016, # 40, Junio, 22-23 (http://quimicosmadrid.org/index.php/publicaciones/revista-

enlace). 

12) A Hombros de Gigantes (una biografía de Newton). Bernardo Herradón, Principia, 
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2015, Temporada 1, episodio 1.  
13) Los avances de la química y su impacto en la sociedad. L. Moreno-Martínez y B. 

Herradón, EduQ 2014, 18, 12-20. 

14) Hitos científicos de 2013. B. Herradón y J. A. López-Guerrero, Journal of 

Feelsynapsis 2014, nº 14, 30-45. 

15) Noticias científicas relevantes. H. Busto, F. Gomollón-Bell, E. Mann, L. Moreno-

Martínez, Y. Pérez-Cortés y B. Herradón, Anales de Química 2014, 110, 85-90. 

16) Toma de posesión de Carmen Nájera como académica de la RACEFyN. B. 

Herradón, Anales de Química 2014, 110, 83-84. 

17) La cristalografía en la web. B. Herradón, Anales de Química 2014, 110, 80. 

18) El misterio de los cristales gigantes (documental). B. Herradón, Anales de Química 

2014, 110, 79. 

19) Editorial. B. Herradón, Anales de Química 2014, 110, 4. 

20) La química y la alimentación. B. Herradón y Y. Pérez, Alkaid. Revista Multitemática, 

2014, # 18, 32-43. http://www.bit.ly/SQShFo. 

21) Avances científicos del año 2013. J. A. López-Guerrero y B. Herradón, Anales de 

Química 2013, 109, 355-362. 

22) Reseña del libro “El ciclo del combustible nuclear” de V. González. B. Herradón, 

Anales de Química 2013, 109, 351-352. 

23) Reseña de libros: La química en la colección “¿Qué sabemos de?. B. Herradón, 

Anales de Química 2013, 109, 350-351. 

24) Reseña del libro “Chemistry of Natural Products. A Laboratory Handbook” de N. 
R. Krishnaswamy. B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 350. 

25) Reseña del libro “Chemistry of Natural Products. A Unified Approach” de N. R. 
Krishnaswamy. B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 349. 

26) Noticias científicas relevantes. F. Gomollón-Bell, E. Mann, J. M. Matxain, L. Moreno-

Martínez, Y. Pérez, C. Tomé-López y B. Herradón,  Anales de Química 2013, 109, 

343-348. 

27) La química en la web. B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 339-342. 

28) Video promocional de la cristalografía y del Año Internacional de la 
Cristalografía. B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 332. 

29) Festival de la cristalografía. B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 330-331. 
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30) ¡Bibliotuiteca química!. L. Moreno y B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 328-

329. 

31) IV Curso de divulgación “Los Avances de la Química y su Impacto en la 
Sociedad”. B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 323-324. 

32) Editorial. B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 256. 

33) La enseñanza de la ciencia de los nóbel. B. Herradón, Investigación y Ciencia 2013, 

nº 444, 8-9. ISSN 0210-136X. http://bit.ly/1dneKyF.  

34) Noticias científicas relevantes. H. Busto, F. Gomollón-Bell, J. Klett, E. Mann, Y. 

Pérez-Cortés, C. Tomé-López y B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 246-250. 

ISSN: 1575-3417. http://bit.ly/1g8ZlDF. 

35) ¡Una tabla con mucha química! L. Moreno-Martínez y B. Herradón, Anales de 

Química 2013, 109, 238-239. 

36) Reseña de “Ciencia en Acción”. B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 237. 

37) Editorial. B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 172. 

38) El país que tenemos, ¿es el país que queremos? B. Herradón, Journal of 

Feelsynapsis 2013, nº 11, 46-54. ISSN: 2254-3651. http://jof.feelsynapsis.com/.  

39) Noticias científicas relevantes. A. Lessarri, E. Mann, Y. Pérez-Cortés, y B. 

Herradón, Anales de Química 2013, 109, 161-166.  

40) La química en la web. B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 142-143. 

41) Editorial. B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 88. 

42) La química y la alimentación. B. Herradón García, Y. Pérez-Cortés, Alkaid: revista 

multitemática 2013, nº 18, 32-43. ISSN: 1888-8860. http://bit.ly/1jxGxNW.  

43) Noticias científicas relevantes. Y. Pérez-Cortés, E. Mann y B. Herradón, Anales de 

Química 2013, 109, 77-80.  

44) Reseña del III Curso de Divulgación “Los Avances de la Química y su Impacto en 
la Sociedad”. B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 73. 

45) La química en la web. B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 64-65. 

46) Editorial. B. Herradón, Anales de Química 2013, 109, 4. 

47) La ciencia en 2012. Hitos científicos. B. Herradón y J. A. López-Guerrero, Journal of 

Feelsynapsis 2013, # 8, 68-79. 
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48) La química como herramienta en nanotoxicología. B. Herradón, Yolanda Pérez, 

Enrique Mann, Seguridad y medio ambiente, 2012, nº 127, 56-67. ISSN: 1888-5438. 

http://bit.ly/Q4p9aY.  

49) Hitos científicos del año 2012. J. A. López-Guerrero y B. Herradón, Anales de 

Química 2012, 108, 376-380. 

50) Noticias científicas relevantes. Y. Pérez-Cortés, E. Mann y B. Herradón, Anales de 

Química 2012, 108, 369-375. 

51) La química en la web. B. Herradón, Anales de Química 2012, 108, 352-355. 

52) Editorial. B. Herradón, Anales de Química 2012, 108, 288. 

53) Lo cotidiano. La prensa y la historia como herramientas en la enseñanza de la 
química. B. Herradón, en Enseñanza y divulgación de la química y la física (Coord.: 

Gabriel Pinto Cañón), 2012, 71-78. ISBN 978-84-15-45224-9. http://bit.ly/18zuajc.  

54) Noticias científicas relevantes. Y. Pérez-Cortés, S. Martín-Santamaría y B. 

Herradón, Anales de Quimica 2012, 108, 279-282. 

55) La química en la web. B. Herradón, Anales de Química 2012, 108, 268-269. 

56) Editorial. B. Herradón, Anales de Química 2012, 108, 188. 

57) Noticias científicas relevantes. H. Busto, B. Herradón, E. Mann, S. Martín-

Santamaría, Y. Pérez-Cortés y M. C. de la Torre, Anales de Química 2012, 108, 177-

182. 

58) La química en la web. B. Herradón, Anales de Química 2012, 108, 154-155.Editorial. 
B. Herradón, Anales de Química 2012, 108, 88-89. 

59) Editorial. B. Herradón, Anales de Química 2012, 108, 4. 

60) William S. Knowles y la importancia de la síntesis orgánica. B. Herradón García, 

Journal of Feelsynapsis, 2012, # 5, 38-44. 

61) Dorothy Mary Crowfoot-Hodgkin (1910-1994). B. Herradón, SEBBM, 2012, nº 171, 

33. ISSN: 1696-4837. http://bit.ly/1g916R8. 

62) ¿Quieres saber lo que se ha hecho en el Año Internacional de la Química en 
España? B. Herradón García, Journal of Feelsynapsis, 2012, # 3, 126-141.  

63) La química: situación actual y perspectivas de futuro. B. Herradón, Alkaid. Revista 

Multitemática, 2011, # 13, 16-27. http://bit.ly/1aYX74m.   

64) Los premios Nobel de Química de 2010 y la química del paladio. B. Herradón, 

Química e Industria, 2011, 593, 28-32. ISSN 0033-6521. 
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65) La (mala) imagen de la química: Una benefactora de la humanidad. B. Herradón, 

en La imatge de la química. Destapa-la! 2011, 19-26. ISBN: 978-84-370-8406-0. 

66) La química y las ciencias de la vida. B. Herradón-G., SEBBM 2011, # 169, 4-6. Es el 

artículo editorial del dossier científico de esa edición de la revista SEBBM. 

http://bit.ly/1ehAQTe.  

67) 2011: Año Internacional de la Química. M. Alonso Giner, B. Herradón García, C. 

Miranda Tejero, M. del Pozo Bayón, C. Mans Teixidó, S. Martínez Ramírez, Alkaid. 

Revista Multitemática, 2011, # 12, 20-33. http://bit.ly/18zvKkW.  

68) La química y su relación con otras ciencias. B. Herradón García, Journal of 

Feelsynapsis 2011, # 1, 81-86. 

69) La química: la ciencia central en el siglo XXI. B. Herradón García, Boletín de la 

Fundación BBVA 2011, nº 26, 32. http://bit.ly/1chkQPR. 

70) Reseña del II edición del Curso de divulgación "Los Avances de la Química y su 
Impacto en la Sociedad". B. Herradón, Anales de Química 2011, 107, 198. 

71) Reseña de la Jornada de Matemáticas y Química (RSEM-RSEQ, Universidad de 
Sevilla, 8 de abril de 2011). B. Herradón, Anales de Química 2011, 107, 195. 

72) ¿Qué queremos hacer con la ciencia española? B. Herradón, J. M. Pérez-

Cañadillas, R. J. Carbajo y J. L. Neira. SEBBM 2010, # 164, 28-29. 

http://bit.ly/1hbrZH0.  

73) Reseña del I Curso de Divulgación ‘Los Avances de la Química y su Impacto en 
la Sociedad’. B. Herradón, C. Miranda. Anales de Química 2009, 105, 159. 

 

 

  



Herradon_mayo_2018 

 63 

15. Participación en escuelas especializadas organizadas por organizaciones 
científicas y/o educativas. 

 

He participado en cuatro cursos de verano (con distintas temáticas) organizados por la 

Universidad Complutense de Madrid, en tres ediciones del curso de verano Historia de la 
Química que organiza la Universidad de La Rioja (y también seré ponente en la edición que se 

celebrará en 2018: https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/392/sub:3000), en dos 

ediciones del curso de verano La ciencia toma la palabra: Los problemas sociales de las 
pseudociencias, y en sendos cursos de verano organizados por la Universidad Internacional de 

Andalucía y la Universidad de Castilla-La Mancha. Cada uno de estos cursos ha sido organizado 

por las universidades correspondientes, contando con la colaboración de distintas entidades y 

sociedades científicas. 

También he participado en el máster organizado por la Universidad Internacional Menéndez-

Pelayo y el CIB-CSIC, en la Escuela de química 2017-máster universitario de investigación en 

ciencias y doctorado de química (Universidad de Alcalá), y en diversos cursos de formación de 

profesorado organizado por el CETIF (Madrid Capital) de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid, la Asociación de Químicos de Madrid, la Consejería de Educación de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Universidad Autónoma-CBMSO-CSIC, y la 

Universidad de Extremadura. 

He sido el director del curso CTIF-Este de formación de profesorado Nuevas herramientas 

didácticas para la enseñanza de la química, celebrado en Alcalá de Henares (Madrid) entre 

el 15 de enero y el 5 de febrero de 2018 (http://bit.ly/2Fxg7CO). 

He sido el tutor y único ponente de dos cursos de formación de maestros y profesores de 

secundaria en la Comunidad de Castilla-La Mancha en la que las temáticas eran los 

experimentos de laboratorio como herramientas didácticas; cada curso enfocado al nivel de 

los estudiantes de los dos grupos de asistentes: de primaria y de secundaria: El laboratorio 

como recurso didáctico (para profesores de secundaria): 

http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/crfp/recurso/el-laboratorio-

como-recurso-didactico-en/e5f32afe-e2c2-4afe-b1ea-bfaf8c7fe411; y Experimental la ciencia 

en infantil y primaria (para maestros): 

http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/crfp/recurso/experimenta-

la-ciencia-en-infantil-y-primaria/cc8b5509-6783-41e9-a960-be2bdbc6f4de. 



Herradon_mayo_2018 

 64 

Como indicado anteriormente, se han celebrado seis ediciones del curso de divulgación Los 

Avances de la química y su Impacto en la Sociedad, del que soy director y ponente. Este curso 

está organizado por la Sección Territorial de Madrid de la Real Sociedad Española de Química 

(RSEQ-STM), la Asociación de Químicos de Madrid (AQM) y el CSIC. El curso está dirigido a 

todo tipo de público, pero especialmente a profesores de enseñanzas preuniversitarias, a los que 

la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid les concede créditos docentes. 

 

Nota: En la documentación adjunta se ha incluido las copias de las conferencias desde el año 

2014. 

 

Ponencias en cursos de verano 

 

1) La divulgación científica en el cine. Bernardo Herradón. Conferencia en el curso de 

verano Comunicar la ciencia (UCLM). Cuenca, 25 de septiembre de 2017. 

2) Desmontando mitos y falsas creencias científicas: una visión desde la química. 
Bernardo Herradón. Conferencia en el curso de verano Hablemos de ciencia, claro 

(Universidad Internacional de Andalucía). Baeza, 21 de agosto de 2017. 

3) Química con microondas: ¿Química verde o sostenible? Bernardo Herradón. 

Ponencia en mesa redonda en el curso de verano Microondas y química (Universidad 

Complutense de Madrid). El Escorial, 11 de julio de 2017. 
4) Las revoluciones científicas. Bernardo Herradón. Ponencia en mesa redonda en el 

curso de verano Las nanoformas de carbono y su impacto científico y social 
(Universidad Complutense de Madrid). El Escorial, 18 de julio de 2016. 

5) La acogida de la teoría atómica. Bernardo Herradón. Conferencia en la VI Escuela de 
verano sobre historia de la química. La consolidación de la ciencia química. De la 
teoría atómica a la idea de enlace químico (Universidad de La Rioja). Logroño, 6 de 

julio de 2016. 
6) Atomismo ¿ciencia o filosofía? Bernardo Herradón. Ponencia en la mesa redonda La 

teoría atómica de la VI Escuela de verano sobre historia de la química. La 
consolidación de la ciencia química. De la teoría atómica a la idea de enlace químico 

(Universidad de La Rioja). Logroño, 6 de julio de 2016. 
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7) Filosofía de la química. Bernardo Herradón. Ponencia en la mesa redonda La filosofía 
de la química de la VI Escuela de verano sobre historia de la química. La 
consolidación de la ciencia química. De la teoría atómica a la idea de enlace químico 

(Universidad de La Rioja). Logroño, 7 de julio de 2016. 
8) La divulgación y la historia de los científicos. Bernardo Herradón. Conferencia en el 

curso de verano Trabajar por una divulgación de calidad: retos y oportunidades 

(Universidad Complutense de Madrid). El Escorial, 30 de junio de 2015. 
9) ¿Científicos o periodistas? Bernardo Herradón. Ponencia en mesa redonda del curso 

de verano Trabajar por una divulgación de calidad: retos y oportunidades 

(Universidad Complutense de Madrid). El Escorial, 30 de junio de 2015. 
10) Ciencia y pseudociencia: Papel de los medios de comunicación y blogueros. 

Bernardo Herradón. Conferencia en el II curso de verano La ciencia toma la palabra: 
Los problemas sociales de las pseudociencias (Universidad de Alicante). San Vicente 

de Raspeig (Alicante), 5 de septiembre de 2014. 
11) Ciencia y pseudociencia: Papel de los científicos y educadores. Bernardo Herradón. 

Conferencia en el II curso de verano La ciencia toma la palabra: Los problemas 
sociales de las pseudociencias (Universidad de Alicante). San Vicente de Raspeig 

(Alicante), 4 de septiembre de 2014. 
12) Alimentación, aditivos, agricultura ecológica y transgénicos. Ponente en la mesa 

redonda del II Curso de verano La ciencia toma la palabra, celebrado en la Universidad 

de Alicante (3-5 de septiembre). 3 de septiembre de 2014. Para estudiantes y 

profesores preuniversitarios y universitarios y público en general. 
13) La divulgación de la química y la cristalografía. Bernardo Herradón. Ponencia en mesa 

redonda del curso de verano La aportación de la cristalografía a la industria del siglo 
XXI. Universidad Complutense de Madrid). El Escorial, 16 de julio de 2014. 

14) La divulgación de la química y la cristalografía a través de la web. Bernardo Herradón. 

Ponencia en la mesa redonda La divulgación de la química a través de las redes 
sociales de la V Escuela de verano sobre historia de la química. Materia y radiación. 
Rayos X y cristalografía (Universidad de La Rioja). Logroño, 10 de julio de 2014. 

15) ¿Se puede enseñar y divulgar química con la cristalografía y su historia? Bernardo 

Herradón. Conferencia en la V Escuela de verano sobre historia de la química. Materia 
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y radiación. Rayos X y cristalografía (Universidad de La Rioja). Logroño, 9 de julio de 

2014. 
16) Los rayos X y la tabla periódica. Bernardo Herradón. Ponencia en la mesa redonda de 

la V Escuela de verano sobre historia de la química. Materia y radiación. Rayos X y 
cristalografía (Universidad de La Rioja). Logroño, 9 de julio de 2014. 

17) ¿Es necesaria la cultura científica en la inclusión social? (Parte I). Bernardo 

Herradón. Conferencia en el curso de verano La ciencia toma la palabra: Los 
problemas sociales de las pseudociencias (Universidad de Alicante). San Vicente de 

Raspeig (Alicante), 23 de julio de 2013. 
18) ¿Es necesaria la cultura científica en la inclusión social? (Parte II). Bernardo 

Herradón. Conferencia en el curso de verano La ciencia toma la palabra: Los 
problemas sociales de las pseudociencias (Universidad de Alicante). San Vicente de 

Raspeig (Alicante), 23 de julio de 2013. 
19) La química en el siglo de la información. Bernardo Herradón. Ponencia en mesa 

redonda de la IV Escuela de verano sobre la historia de la química. Materia y 
radiación. La ciencia en la frontera de los siglos XIX y XX (4-6 de julio de 2012) 

celebrada en la Universidad de La Rioja, Logroño, 6 de julio de 2012. 

20) El contexto científico en la frontera de los siglos XIX y XX. Bernardo Herradón. 

Ponencia en mesa redonda de la IV Escuela de verano sobre la historia de la 
química. Materia y radiación. La ciencia en la frontera de los siglos XIX y XX (4-6 

de julio de 2012) celebrada en la Universidad de La Rioja, Logroño, 4 de julio de 2012. 
21) Los retos de la química en la enseñanza secundaria. Bernardo Herradón. Ponencia 

en el Curso de verano La química, ciencia del siglo XXI. Una perspectiva química 
para descubrir nuestro entorno y nuestra esencia (29 de junio al 1 de julio de 2011) 

celebardo en el Miramón Kutxaespacio de la Ciencia, San Sebastián, 30 de junio de 

2011. Para profesores y estudiantes preuniversitarios y público en general. 
22) Cómo fomentar las vocaciones científicas. Bernardo Herradón. Ponencia en mesa 

redonda dentro del curso de verano Cultura científica y cultura democrática. El 
fomento de la divulgación científica desde los organismos públicos de 
investigación en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo. 13 y 14 de julio de 2009. Se puede ver en internet: 

http://youtu.be/HrU7CFWR7xY. 
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Ponencias en otros cursos. 

 

1) La industria farmacéutica. Bernardo Herradón. Conferencia en el curso CTIF-Este de 

formación de profesorado Controversias en biología y biomedicina con repercusión 
social. Alcalá de Henares (Madrid), 1 de marzo de 2018. 

2) Química y cine. Bernardo Herradón. Conferencia en el curso CTIF-Este de formación de 

profesorado Nuevas herramientas didácticas para la enseñanza de la química. Alcalá 

de Henares (Madrid), 5 de febrero de 2018. 

3) Química y ordenadores. Conferencia en el curso CTIF-Este de formación de 

profesorado Nuevas herramientas didácticas para la enseñanza de la química. Alcalá 

de Henares (Madrid), 31 de enero de 2018. 

4) La historia de la ciencia (y la biografía de los científicos) como herramienta 
didáctica. Conferencia en el curso CTIF-Este de formación de profesorado Nuevas 
herramientas didácticas para la enseñanza de la química. Alcalá de Henares (Madrid), 

17 y 22 de enero de 2018. 

5) Los avances de la química y su impacto en la sociedad. Conferencia en el curso CTIF-

Este de formación de profesorado Nuevas herramientas didácticas para la enseñanza 
de la química. Alcalá de Henares (Madrid), 15 y 17 de enero de 2018. 

6) El papel del científico: del benceno al grafeno y del laboratorio a la transferencia de 
tecnología. Bernardo Herradón. Conferencia en la Escuela de Química 2017. Máster 
Universitario de Investigación en Ciencias y Doctorado de Química (Universidad de 

Alcalá), Alcalá de Henares (Madrid), 23 de junio de 2017. 

7) Del benceno al grafeno. De la academia a la empresa. Bernardo Herradón. 

Conferencia en el máster de la UIMP-CSIC. Temática: El reto de transferir. CIB-CSIC. 

Madrid, 9 de marzo de 2017. 

8) ¿Por qué divulgar? Bernardo Herradón. Conferencia en el máster de la UIMP-CSIC. 

Temática: Divulgación: Una parte esencial del quehacer científico. CIB-CSIC. Madrid, 

16 de diciembre de 2016. 
9) El laboratorio como recurso didáctico en secundaria (edición 1). Bernardo Herradón. 

Conferencia en el curso de formación de profesores de secundaria organizado por el 

Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Cuenca, 24 de 
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mayo de 2016. La actividad consistió en una charla de cuatro horas, el suministro de 

material didáctico, incluyendo experimentos de laboratorio, (descargable a través de la 

web), y la corrección de los ejercicios realizados por los asistentes. 

10) El laboratorio como recurso didáctico en secundaria (edición 1). Bernardo Herradón. 

Conferencia en el curso de formación de profesores de secundaria organizado por el 

Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Guadalajara, 23 

de mayo de 2016. La actividad consistió en una charla de cuatro horas, el suministro de 

material didáctico, incluyendo experimentos de laboratorio, (descargable a través de la 

web), y la corrección de los ejercicios realizados por los asistentes. 
11) ¿Es necesaria la ciencia? Bernardo Herradón. Conferencia en las Jornadas 

Regionales de Ciencia y Tecnología: “el que hace aprende”, organizado por el Centro 

Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Toledo, 21 de mayo de 

2016. 
12) El laboratorio como recurso didáctico en secundaria (edición 1). Bernardo Herradón. 

Conferencia en el curso de formación de profesores de secundaria organizado por el 

Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Ciudad Real, 19 

de mayo de 2016. La actividad consistió en una charla de cuatro horas, el suministro de 

material didáctico, incluyendo experimentos de laboratorio, (descargable a través de la 

web), y la corrección de los ejercicios realizados por los asistentes. 
13) El laboratorio como recurso didáctico en secundaria (edición 1). Bernardo Herradón. 

Conferencia en el curso de formación de profesores de secundaria organizado por el 

Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Albacete, 17 de 

mayo de 2016. La actividad consistió en una charla de cuatro horas, el suministro de 

material didáctico, incluyendo experimentos de laboratorio, (descargable a través de la 

web), y la corrección de los ejercicios realizados por los asistentes. 
14) El laboratorio como recurso didáctico en secundaria (edición 1). Bernardo Herradón. 

Conferencia en el curso de formación de profesores de secundaria organizado por el 

Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Toledo, 16 de 

mayo de 2016. La actividad consistió en una charla de cuatro horas, el suministro de 

material didáctico, incluyendo experimentos de laboratorio, (descargable a través de la 

web), y la corrección de los ejercicios realizados por los asistentes. 
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15) Experimenta la ciencia en Infantil y Primaria (edición 1). Bernardo Herradón. 

Conferencia en el curso de formación de maestros de infantil y primaria organizado por el 

Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Ciudad Real, 12 

de mayo de 2016. La actividad consistió en una charla de cuatro horas, el suministro de 

material didáctico, incluyendo experimentos de laboratorio, (descargable a través de la 

web), y la corrección de los ejercicios realizados por los asistentes. 
16) Experimenta la ciencia en Infantil y Primaria (edición 1). Bernardo Herradón. 

Conferencia en el curso de formación de maestros de infantil y primaria organizado por el 

Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Albacete, 10 de 

mayo de 2016. La actividad consistió en una charla de cuatro horas, el suministro de 

material didáctico, incluyendo experimentos de laboratorio, (descargable a través de la 

web), y la corrección de los ejercicios realizados por los asistentes. 
17) Experimenta la ciencia en Infantil y Primaria (edición 1). Bernardo Herradón. 

Conferencia en el curso de formación de maestros de infantil y primaria organizado por el 

Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Guadalajara, 9 de 

mayo de 2016. La actividad consistió en una charla de cuatro horas, el suministro de 

material didáctico, incluyendo experimentos de laboratorio, (descargable a través de la 

web), y la corrección de los ejercicios realizados por los asistentes. 
18) Experimenta la ciencia en Infantil y Primaria (edición 1). Bernardo Herradón. 

Conferencia en el curso de formación de maestros de infantil y primaria organizado por el 

Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Cuenca, 3 de 

mayo de 2016. La actividad consistió en una charla de cuatro horas, el suministro de 

material didáctico, incluyendo experimentos de laboratorio, (descargable a través de la 

web), y la corrección de los ejercicios realizados por los asistentes. 
19) Experimenta la ciencia en Infantil y Primaria (edición 1). Bernardo Herradón. 

Conferencia en el curso de formación de maestros de infantil y primaria organizado por el 

Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Toledo, 2 de mayo 

de 2016. La actividad consistió en una charla de cuatro horas, el suministro de material 

didáctico, incluyendo experimentos de laboratorio, (descargable a través de la web), y la 

corrección de los ejercicios realizados por los asistentes. 
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20) ¿Es necesaria la ciencia? Bernardo Herradón. Conferencia en el I Workshop estudiar 
ciencias. Creando vocaciones científicas (Universidad de Extremadura). Badajoz, 27 

de abril de 2016. 
21) Los avances de la química y su impacto en la sociedad. Bernardo Herradón. 

Conferencia en el X Encuentro nacional de docentes de química. Nuevos aspectos 
de la enseñanza de la química. Durante la celebración de la XXIX Olimpiada Nacional 
de Química. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid), 16 de abril de 2016. 

22) La enseñanza de las ciencias en la LOMCE. Bernardo Herradón. Moderador de la mesa 

redonda en el X Encuentro nacional de docentes de química. Nuevos aspectos de la 
enseñanza de la química. Durante la celebración de la XXIX Olimpiada Nacional de 
Química. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid), 16 de abril de 2016. 

23) La química de la Ilustración y sus consecuencias en la ciencia moderna. Bernardo 

Herradón. Conferencia en el curso de formación del profesorado (CETIF Madrid-Capital) 

Ideas científicas que cambiaron el mundo. Real Jardín Botánico, Madrid, 23 de febrero 

de 2016. 
24) La historia de la química como herramienta didáctica. Bernardo Herradón. 

Conferencia en el curso de Actualización en ciencia y tecnología de temas actuales 

organizado por la Asociación de Químicos de Madrid. Madrid, 23 de abril de 2015. 
25) Moléculas y cristales: aplicaciones en biociencias. Bernardo Herradón. Conferencia 

en el curso Biotecnología elemental 2014 “Biotechnology Explorer” organizado por la 

UAM-CBMSO-CSIC. Universidad Autónoma de Madrid, 8 de julio de 2014. 
26) ¿Puede la química aportar algo a la biotecnología? Bernardo Herradón. Conferencia 

en el curso Biotecnología elemental 2013 “Biotechnology Explorer” organizado por la 

UAM-CBMSO-CSIC. Universidad Autónoma de Madrid, 10 de julio de 2013. 
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16. Dirección del curso Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad 
 
Soy el director de este curso que ya ha celebrado seis ediciones con 125 conferencias y nueve 

mesas redondas; estas últimas sobre aspectos generales de la enseñanza y divulgación de las 

ciencias. La asistencia presencial al curso ha ido aumentando en cada edición, destacando 

especialmente que cada vez tenemos más profesores de secundaria que, a su vez, animan a 

sus estudiantes. 

Algunas sesiones del curso (17, las que hemos podido con el presupuesto disponible) se han 

retransmitido por streaming. La empresa que realiza la transmisión y edita el video nos informa 

que algunas sesiones han sido vistas por 2.000 personas en directo. Disponemos de un canal 

de YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCCzusoEkQi2TbxBw8tPKGDg/videos) donde 

colgamos los videos de las sesiones. Los videos disponibles hasta este momento han sido vistos 

más de 8.000 veces en el canal de YouTube, pero también se pueden visionar en la web del 

curso (http://www.losavancesdelaquimica.com/) que es la mejor vía para su difusión, pues esta 

web tuvo 570.000 visitas en 2017, con un aumento de alrededor del 20% anualmente (ver más 

adelante). Hay que esperar que, como ha ocurrido otros años, el número de vistas aumente 

espectacularmente en los meses de agosto y septiembre (muchos profesores usan la web 

para obtener material didáctico). Por otro lado, hay que destacar que la web es muy popular 

en Latinoamérica, especialmente en México (el país hispanoparlante más poblado con una 

importante industria e investigación en química). 

También hay que mencionar que la asistencia al curso sirve para que los profesores de 

secundaria puedan tener créditos académicos de la Comunidad de Madrid (a través de un 

acuerdo con la Asociación de Químicos de Madrid). 

 

Nota: En la documentación adjunta se ha incluido las copias de los carteles y programas de las 

tres últimas ediciones del curso (desde 2013-2014). 

 

 

1) Curso de divulgación Los Avances de la química y su Impacto en la Sociedad 

(primera edición). La primera edición del curso se impartió en el CSIC entre marzo y 

mayo de 2009, con dos sesiones semanales y con dos conferencias en cada sesión 

(excepto en la de clausura), con un total de 19 conferencias impartidas por destacados 



Herradon_mayo_2018 

 72 

profesores e investigadores españoles. Los directores del curso fuimos los Dres. 

Herradón y Miranda (IQOG). La información del curso, incluyendo la copia de las 

presentaciones se puede encontrar en http://www.losavancesdelaquimica.com/curso-de-

divulgacion/. El curso tuvo una muy buena asistencia de público muy variado. 

 

2) II edición del curso de divulgación Los Avances de la química y su Impacto en la 
Sociedad. Animado por la buena acogida de la primera edición, decidí organizar la 

segunda, renovando el programa y aprovechando la situación que se produciría en 

2011 con la conmemoración del Año Internacional de la Química, celebrándose esta 

edición entre el final de 2010 y el comienzo de 2011, concretamente La segunda entre 

el 30 de septiembre de 2010 y el 3 de febrero de 2011 en la sede del IQOG-CSIC. 

Contó con la participación de destacados profesores (universitarios, investigadores y 

divulgadores) que impartieron un total de 27 conferencias (15 nuevas respecto a la 

edición anterior), también en dos conferencias por sesión. La asistencia fue incluso 

mejor que en la edición previa. El curso contó con el patrocinio de la Fundación BBVA, 

el CSIC y la RSEQ-STM. La información del curso, incluyendo la copia de las 

presentaciones se puede encontrar en http://www.losavancesdelaquimica.com/ii-curso-

de-divulgacion-los-avances-de-la-quimica-y-su-impacto-en-la-sociedad/. 

 

3) III edición del curso de divulgación Los Avances de la química y su Impacto en 
la Sociedad. La tercera edición se celebró en Madrid entre el 10 de enero y el 21 de 

marzo de 2013 en la sala de prensa del CSIC (campus de Serrano). Esta edición del 

curso fue más reducida que las dos anteriores, y solo tuvo una conferencia o mesa 

redonda por sesión, pues queríamos que hubiese tiempo para discusiones. El curso 

constó de 11 conferencias y dos mesas redondas. La asistencia al curso fue muy 

variada, desde investigadores y profesores universitarios a estudiantes de 2º ciclo de 

ESO. La asistencia media de cada sesión fue de unas 50 personas, con alguna 

conferencia con más de 100 asistentes. El curso contó con destacados científicos, 

docentes universitarios y divulgadores científicos como profesores. La Real Sociedad 

Española de Química (RSEQ, a través de la Sección Territorial de Madrid, STM) y el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) colaboraron en la organización.  
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De cada sesión se publicaron resúmenes, se colgaron fotos de las sesiones y las copias 

de las presentaciones. Las dos mesas redondas fueron retransmitidas en directo a 

través de INTERNET (http://bit.ly/YsgjT9). Toda la información y material del curso se 

puede encontrar en la página web http://bit.ly/RcmZEI.  

 

4) IV edición del curso de divulgación Los Avances de la química y su Impacto en 
la Sociedad. La cuarta edición del curso se celebró entre el 22 de noviembre de 2013 y 

el 25 de abril de 2014. La principal novedad del curso, respecto a las ediciones 

anteriores (ver más abajo), es que fue incluida por cuatro universidades en su oferta 

educativa, por lo que los estudiantes universitarios podrán conseguir créditos de libre 

elección/configuración. El motivo de organizarlo de esta manera fue porque, desde el 

2011 y el Año Internacional de la Química, queríamos organizar actividades conjuntas 

entre la RSEQ-STM (entonces presidida por el Profesor Juan José Vaquero, siendo yo 

el tesorero), las universidades madrileñas y la Asociación de Químicos de Madrid 

(AQM). Desafortunadamente, en 2011 y 2012 este proyecto no se pudio llevar a cabo, 

pero en 2013, el Profesor Valentín González fue elegido presidente de la AQM, que 

retomó el asunto y finalmente pudimos ponerlo en marcha. 

 Las cuatro universidades fueron Alcalá (UAH), Autónoma de Madrid (UAM), 

Complutense de Madrid (UCM) y Rey Juan Carlos (URJC). El curso contó con el 

patrocinio de la Asociación de Químicos de Madrid y de la Real Sociedad Española de 

Química-Sección Territorial de Madrid (RSEQ-STM). Se elaboró un temario de unos 60 

temas (conferencias y mesas redondas) y cada universidad eligió ocho temas para 

explicar en sus instalaciones. En total se impartieron 28 conferencias y 4 mesas 

redondas; con un total de 40 ponencias y 25 ponentes (algunos ponentes han impartido 

más de una sesión). Aunque el curso fue interuniversitario, también ha sido un curso de 

divulgación, asistiendo público en general y estudiantes y profesores preuniversitarios; 

aunque de estos dos últimos grupos no asistieron muchas personas, por 

incompatibilidad horaria (la mayoría de las sesiones fueron por la mañana y en los 

cursos anteriores fueron por la tarde) 

Aparte de dirigir el curso, impartí un total de 11 conferencias y fui el moderador de dos 

mesas redondas. La asistencia al curso fue variada, dependiendo mucho de la 

universidad anfitriona, siendo la más numerosa en la UCM (con más de 60 alumnos por 
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sesión y en alguna más de 90). La asistencia media en las otras tres sedes ha sido de 

unos 35 alumnos. También me encargué de preparar los carteles, hacer los resúmenes 

de las sesiones y preparar las copias de las conferencias, que se difunden a través de 

las páginas web, blogs y redes sociales que gestiono (ver más adelante). Toda la 

información del curso se puede encontrar en http://www.losavancesdelaquimica.com/ 

(menú horizontal). 

 

5) V edición del curso de divulgación Los Avances de la química y su Impacto en 
la Sociedad. Aunque la edición anterior del curso fue muy satisfactoria, encontramos 

dos inconvenientes. Por un lado, el horario de las sesiones no era adecuado para los 

profesores y estudiantes preuniversitarios y, para cuadrar los horarios adecuados de 

cada universidad, algunos días llegamos a tener tres conferencias/mesas redondas 

en dos universidades distintas, lo que fue un poco estresante para mí, que estuve 

presente en todas las sesiones. 

Por estas razones, volvimos al IQOG-CSIC para la quinta edición. Se celebró entre el 

26 de noviembre de 2015 y el 28 de abril de 2016. El curso constó de 19 sesiones, 

con 17 conferencias y dos mesas redondas con renovación de programas y de 

ponentes y, muy especialmente, con una excelente participación de los asistentes, 

con numerosas peguntas y comentarios con sesiones de discusión que sobrepasaron 

los 90 minutos en algunos casos (esto tras una conferencia de entre 60 y 70 minutos). 

Una novedad importante del curso fue que pudimos transmitir cinco sesiones (tres 

conferencias y las dos mesas redondas) por streaming. La información del curso se 

puede ver en http://www.losavancesdelaquimica.com/cursos/v-curso-de-divulgacion-

los-avances-de-la-quimica-y-su-impacto-en-la-sociedad/. 

 

6) VI edición del curso de divulgación Los Avances de la química y su Impacto en la 
Sociedad. Se ha celebrado entre el 14 de septiembre de 2017 y el 5 de abril de 2018. 

El curso ha constado de 23 conferencias y una mesa redonda. Información del curso: 

http://www.losavancesdelaquimica.com/vi-curso-de-divulgacion/. 

La asistencia media al curso ha sido de 70 personas por sesión, con alguna 

conferencia con más de 110 asistentes —que, al igual que en la edición anterior, 

tuvieron un papel muy destacado en las discusiones tras las ponencias—. Las copias 
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de las conferencias se han colgado en el menú lateral de la web 

http://www.losavancesdelaquimica.com/. 

El programa de esta edición ha supuesto una renovación respecto a las ediciones 

anteriores, pues hemos abordado temas de la frontera de la química con otras 

ciencias (astrobiología, nutrición, alimentación, medioambiente, nanotecnología, 

biomedicina, biqoquímica, ciencia de los materiales, historia de la ciencia y 

cristalografía) y manifestaciones culturales (cine, arte, literatura, filosofía, cultura 

científica), entre otras. 

Como en las anteriores ediciones, los ponentes son profesores, investigadores y 

divulgadores de enorme prestigio (Nazario Martín —que ha participado en las seis 

ediciones del curso— María Vallet-Regí —ha participado en las cinco últimas—, 

Álvaro Martínez del Pozo, Mª Teresa Villalba, Carlos Briones, Enrique de la Rosa, 

Javier García Martínez, Yolanda Pérez, Isabel Mijares, Manuela Martín, entre otros) 
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17. Conferencias y ponencias de difusión de la cultura científica, política científica e 
historia de la ciencia 

 
 

Aparte de las conferencias y ponencias en mesas redondas en los distintos cursos en los que 

he participado, anualmente imparto varias decenas de conferencias en diversos entornos. 

Cada conferencia se prepara específicamente para la audiencia a la que va dirigida, e incluso 

en temas similares puedo darle un enfoque distinto adaptado a la audiencia, especialmente si 

se imparten en un centro de enseñanza preuniversitaria. 

También en algunas conferencias expongo algunos de los resultados de mi grupo de 

investigación, aunque siempre intento que no sea demasiado técnica sino entendible por una 

amplia variedad de público y enmarcarla en aspectos de la relación entre ciencia y sociedad, 

que es uno de los temas que más me han interesado en la última década. 

Aunque hace unos años hablaba principalmente de química, en los últimos años estoy 

extendiendo los temas a otras ciencias e incluso a otros aspectos de la cultura (cine, arte, 

literatura, filosofía, etc.) como se puede ver en los títulos que se listan a continuación. 

Información adicional de algunas de estas conferencias se puede encontrar en las páginas 

webs que gestiono. Por ejemplo, las copias en PDF de la mayoría de las conferencias se 

pueden descargar en los menús laterales de la web http://www.losavancesdelaquimica.com/. 

También, frecuentemente, la copia de las charlas han sido depositadas en el reservorio de 

información Digital.CSIC  (http://bit.ly/15ctnmP), donde también se hacen eco de algunos de 

los artículos que publica en sus páginas web y blogs. En estos sitios webs (incluyendo el canal 

de YouTube) también se pueden ver videos de algunas de estas actividades. 

 

 

1) Historia de las Cinco Ciencias Fundamentales. III- Hitos de la Historia de la 
Química y su impacto en la Sociedad. Bernardo Herradón. Conferencia en el Ateneo 

de Madrid, 22 de mayo de 2018. 

https://www.ateneodemadrid.com/index.php/Agenda/Actividades/Historia-de-las-Cinco-

Ciencias-Fundamentales.-III-Hitos-de-la-Historia-de-la-Quimica-y-su-impacto-en-la-

Sociedad-a-cargo-de-Bernardo-Herradon-Garcia.  
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2) Del benceno al grafeno: de la investigación académica a la creación de empresas. 
Bernardo Herradón. Conferencia organizada por la Facultad de Ciencias de la UNED, 

celebrada en la Facultad de Derecho. Madrid, 10 de mayo de 2018. 

3) La química de nuestras aficiones. Bernardo Herradón. Conferencia en el III Congreso 

Científicate. 25-27 de abril de 2018. MUNCYT, Alcobendas (Madrid), 27 de abril de 

2018. http://cientificate.net/proximo-congreso/.  

4) La ciencia republicana. Bernardo Herradón. Conferencia en la XVI Jornadas de la 

Cultura de la República, 9-11 de abril de 2018, Universidad Autónoma de Madrid, 10 de 

abril de 2018. https://bit.ly/2qozfss. 

5) ¿Qué es la química? ¿Qué hace un químico? La importancia de la cultura 
científica. Bernardo Herradon. Conferencia en el CENQUIOR-CSIC dentro de las 

jornadas 4º ESO+EMPRESA 2018. Madrid, 20 de marzo de 2018. 

http://www.losavancesdelaquimica.com/blog/2017/04/que-es-la-quimica-que-hace-un-

quimico/.  

6) La química de las cosas que nos gustan. Bernardo Herradón. Conferencia en el IES 

Emperatriz María de Austria, Madrid, 19 de marzo de 2018. 

7) Fármacos: aspectos históricos y sociales. Bernardo Herradón. Conferencia en el 

Instituto/Fundación Teófilo Hernando, UAM, Madrid, 15 de marzo de 2018. 

8) ¿Un futuro para la ciencia? Bernardo Herradón. Conferencia en la VI edición del curso 

de divulgación Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad. Madrid, 15 

de febrero de 2018. http://www.losavancesdelaquimica.com/blog/2018/02/reflexiones-

sobre-la-ciencia/.  

9) Mujeres y química (algunas figuras relevantes). Bernardo Herradón. Conferencia en 

el Colegio San Ramón y San Antonio con motivo de la Semana de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia. Madrid, 12 de febrero de 2018. 

10) La enseñanza y la divulgación de la química en el cine. Bernardo Herradón. 

Conferencia en la Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares (Madrid), 9 de febrero de 

2018. 
11) Química y sociedad: los alimentos. Bernardo Herradón. Conferencia en el IES Las 

Musas. Madrid, 21 de diciembre de 2017. 
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12) La (ciencia) química y el cine (y un poco de literatura) Bernardo Herradón. 

Conferencia en el ciclo Ciencia de tomo y lomo. Librería Jarcha. Madrid, 1 de 

diciembre de 2017. 

13) Del laboratorio al mercado (La experiencia de un investigador del CSIC). Bernardo 

Herradón. Conferencia y debate con personas del mundo empresarial dentro del Cicle 

de Jornades per Emprenedors i Empresaris. Cambra de Comerç de Girona. 27 de 

noviembre de 2017. 

14) Ciencia, arte, humanidades ¡una única cultura! Bernardo Herradón. Conferencia en 

la Universidad de Salamanca con motivo de la Festividad de San Alberto Magno. 

Salamanca, 16 de noviembre de 2017. 

15) El futuro y la química (una visión del futuro desde la ciencia). Bernardo Herradón. 

Conferencia en el ciclo Jueves Culturales. Velilla de San Antonio (Madrid), 9 de 

noviembre de 2017. 

16) Ciencia, arte, humanidades ¡una única cultura! Bernardo Herradón. Conferencia en 

la II Jornadas Multidisciplinares de las Academias de Bellas Artes, Medicina y 
Ciencias. Santa Cruz de Tenerife, 8 de noviembre de 2017. 

17) La química: una ciencia de cine. Bernardo Herradón. Conferencia en San Sebastián, 

en el Edificio Tabakalera, dentro del ciclo ¿Qué sabemos de…? organizado por el 

CFM- CSIC. Copia PDF y video de la conferencia: 

http://www.losavancesdelaquimica.com/blog/2017/12/la-quimica-una-ciencia-de-cine-

video-y-copia-de-la-conferencia-en-san-sebastian/. 3 de noviembre de 2017. 

18) Los contenidos como recurso para fomentar el interés de los estudiantes hacia el 
estudio de la química. Bernardo Herradón. Conferencia en la Universidad de Valencia, 

organizada por la Asociación de Químicos de la Comunidad Valenciana. Burjasot 

(Valencia), 31 de octubre de 2017. 

19) La química, ¡una ciencia de película! Bernardo Herradón. Conferencia en la VI edición 

del curso de divulgación Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad. 

Madrid, 5 de octubre de 2017. 

20) Descubrimiento de fármacos: aspectos sociales e históricos. Bernardo Herradón. 

Conferencia inaugural en el Máster Interuniversitario ‘Descubrimiento de fármacos’ 
(UCM, UAH, USP-CEU). Facultad de Farmacia, UCM, 28 de septiembre de 2017. 
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21) Medicamentos: ¡Qué no te engañen! Bernardo Herradón. Conferencia en el ciclo La 

ciencia: un viaje inconcluso. Tienda Pangea. Madrid, 20 de septiembre de 2017. 

22) Fermi, el físico total, y su escuela. Bernardo Herradón. Conferencia en CentroCentro 

con motivo de la Exposición Ciencia de Acogida. Madrid, 5 de septiembre de 2017. 

23) Moles, Madinaveitia y Catalán, tres carreras científicas frustradas. Bernardo 

Herradón. Conferencia en CentroCentro con motivo de la Exposición Ciencia de 
Acogida. Madrid, 20 de julio de 2017. 

24) ¿Qué es la Química? ¿Qué hacen los químicos? Bernardo Herradón. Conferencia 

en el Colegio MM Concepcionistas. Madrid. 7 de junio de 2017. 

25) Aplicaciones de la química en el deporte. Bernardo Herradón. Conferencia en el 

Colegio MM Concepcionistas. Madrid. 7 de junio de 2017. 

26) ¿Qué es la Química? ¿Qué hacen los químicos? Bernardo Herradón. Conferencia 

en el IES Victoria Kent. Torrejón de Ardoz (Madrid). 30 de mayo de 2017. 

27) Medicamentos (con la salud no se juega). Bernardo Herradón. Conferencia en el 

Círculo de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM). Madrid, 19 de mayo de 2017.  

28) ¿Qué es la Química? ¿Qué hacen los químicos? Bernardo Herradón. Conferencia 

en el Colegio Amanecer. Alcorcón (Madrid). 17 de mayo de 2017. 

29) Química y Literatura: De Goethe (1749-1832) a Levi (1919-1987). Bernardo Herradón. 

Conferencia en La Casa Encendida dentro del ciclo Inspiraciencia. Madrid, 4 de mayo 

de 2017. 

30) Los bares, la química y el cine. Bernardo Herradón. Conferencia en Tres Cantos 

(Madrid). 20 de abril de 2017. 

31) ¿Qué es la Química? ¿Qué hacen los químicos? Bernardo Herradón. Conferencia 

en el CENQUIOR-CSIC dentro de las jornadas 4º ESO+EMPRESA 2017. Madrid, 3 de 

abril de 2017. 

32) La química de nuestras aficiones. Bernardo Herradón. Conferencia en el IES Lancia. 

León, 26 de enero de 2017. 

33) ¿Hay ciencia en el cine? Bernardo Herradón. Conferencia en el Museo de la Ciencia 

y el Agua. Murcia, 14 de enero de 2017. 

34) La interesante vida y obra de destacados químicos. Bernardo Herradón. 

Conferencia en el Círculo de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM). Madrid, 16 de 

diciembre de 2016. 
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35) Los avances de la química: La formación científica de los jóvenes. Bernardo 

Herradón. Conferencia en la Casa de las Ciencias para estudiantes de secundaria, 

Logroño, 11 de noviembre de 2016. 

36) Los avances de la química y los científicos que lo hicieron posible. Bernardo 

Herradón. Conferencia en la Casa de las Ciencias dentro del ciclo ¿Qué sabemos 
de…? organizado por el CSIC, Logroño, 10 de noviembre de 2016. 

37) Desmontando mitos y falsas creencias científicas: una visión desde la química. 

Bernardo Herradón. Conferencia en el Patio de la Infanta-Ibercaja, dentro del ciclo 
¿Qué sabemos de…? organizado por el CSIC. Zaragoza, 7 de noviembre de 2016. 

38) La química y la farmacia, una relación necesaria. Bernardo Herradón. Conferencia 

en la Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Burjasot (Valencia), 2 de 

noviembre de 2016. 

39) La química en el cine. Bernardo Herradón. Conferencia en el Real Jardín Botánico 

dentro del ciclo ¿Qué sabemos de…? organizado por el CSIC. Madrid, 13 de octubre 

de 2016. 

40) La química en la sociedad: cine, deporte y medio ambiente. Bernardo Herradón. 

Conferencia en el Master de Química Orgánica, Universidad Autónoma de Madrid, 23 

de junio de 2016. 

41) Factores clave de la creación de empresas de base tecnológica: casos de éxito de 
spin-off/start-up surgidos desde la ciencia y la tecnología. Bernardo Herradón. 

Ponente en la mesa redonda. Jornada de Sociedades COSCE 2016. Madrid, 7 de junio 

de 2016. 
42) El mundo minúsculo: La revolución del futuro. Bernardo Herradón. Conferencia en 

Santa Cruz de La Palma dentro del ciclo ¿Qué sabemos de…? organizado por el 

CSIC. Canarias, 3 de junio de 2016. 
43) El mundo minúsculo: La revolución del futuro. Bernardo Herradón. Conferencia en 

Las Palmas de Gran Canarias dentro del ciclo ¿Qué sabemos de…? organizado por 

el CSIC. Canarias, 2 de junio de 2016. 
44) Las claves de la comunicación social de la ciencia. Bernardo Herradón. Conferencia 

en el IQFR-CSIC, Madrid, 1 de junio de 2016. 
45) Química, toxicología y nanociencia. Bernardo Herradón. Conferencia. CENIM-CSIC. 

Madrid, 26 de mayo de 2016. 
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46) ¿Debemos temer a los nanomateriales? Bernardo Herradón. Conferencia. V Curso 

de Divulgación ‘Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad’. 
CENQUIOR-CSIC, 7 de abril de 2016. 

47) ¿Qué es la Química? ¿Qué hacen los químicos? Bernardo Herradón. Conferencia 

en el CENQUIOR-CSIC dentro de las jornadas 4º ESO+EMPRESA 2016. Madrid, 14 de 

marzo de 2016. 

48) La Química y las revoluciones científico-tecnológicas. Bernardo Herradón. 

Conferencia en el III FESCET. URJC, Móstoles (Madrid), 24 de febrero de 2016. 

49) Ciencia, arte y humanidades. Bernardo Herradón. Conferencia en las Jornadas 

Científico Técnicas del IES Trinidad Arroyo, Palencia, 18 de enero de 2016. 

50) ¿Qué es la química? ¿Qué hacen los químicos? Bernardo Herradón. Conferencia. 

IES Arquitecto Ventura Rodríguez. Boadilla del Monte (Madrid), 15 de diciembre de 

2015. 

51) La emoción de descubrir: la creatividad en la química. Bernardo Herradón. 

Conferencia. Casa de Cultura de Gerona, dentro del ciclo Inteligencia creativa. Una 
aproximación a la pasión de crear. Gerona, 19 de noviembre de 2015. 

52) Copérnico, Galileo, Kepler, Descartes,.... y Newton visitan Vicálvaro. Bernardo 

Herradón. Conferencia. Librería Jarcha, conmemoración del día de las librerías. 

Madrid, 13 de noviembre de 2015. 

53) La química del cine. Bernardo Herradón. Conferencia de inauguración del curso 

académico en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Albacete, 9 de septiembre de 2015. 

54) El hidrógeno: de elemento primordial a fuente de energía. Bernardo Herradón. 

Conferencia. CIFP Río Ebro, dentro del ciclo Ciudad Ciencia que organiza el CSIC. 

Miranda de Ebro (Burgos), 15 de mayo de 2015. 

55) ¿Natural, sintético? ¡Todo es química! Bernardo Herradón. Conferencia inaugural en 

el V Ciclo de conferencias ‘Increíble… pero falso!. Museo de Ciencias. Valladolid, 5 

de marzo de 2015. 

56) Los avances de la Ciencia y sus implicaciones filosóficas, artísticas, sociales y 
económicas. Bernardo Herradón. Conferencia. IES Floridablanca. XI Semana de la 
Ciencia y la Tecnología. Murcia, 12 de febrero de 2015. 
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57) Ciencia: de la mañana a la noche. Bernardo Herradón. Conferencia en la III Semana 
de la Ciencia. Astorga (León), 20 de noviembre de 2014. 

58) La Química en el cine: de Breaking Bad a Los Simpsons. Bernardo Herradón. 

Conferencia. SciFest. Museo de las Ciencias de Castilla La-Mancha. Cuenca, 15 de 

noviembre de 2014. 

59) Claves y enigmas de la Divulgación Científica: El papel de la ciencia ó ¿Serían 
Charles Darwin y Albert Einstein profesores en universidades españolas? 

Bernardo Herradón. Ponencia en mesa redonda. SciFest. Museo de las Ciencias de 

Castilla La-Mancha. Cuenca, 14 de noviembre de 2014. 

60) Grafenos y sus aplicaciones industriales: perspectiva académica. Bernardo 

Herradón. Ponente en la mesa redonda Grafenos y sus aplicaciones industriales. 

Colegio y Asociación de Químicos de Madrid, con motivo de la celebración de la 

festividad de San Alberto Magno. 13 de noviembre de 2014. 

61) La ciencia, la alimentación y la moda de la cocina. Bernardo Herradón. Conferencia 

en el centro Cultural Margarita Nelken durante la Semana de la Ciencia, Coslada 

(Madrid), 6 de noviembre de 2014. 

62) La ciencia y los materiales del futuro: el grafeno. Bernardo Herradón. Conferencia 

en la Fundación Pons con motivo de la Semana de la Ciencia, Madrid, 5 de noviembre 

de 2014. 

63) Gardner, la química, las matemáticas,… Y la cristalografía. Bernardo Herradón. 

Conferencia en la conmemoración del centenario de Martin Gardner durante la Semana 

de la Ciencia. UCM, Madrid, 3 de noviembre de 2014. 

64) Mesa redonda. Bernardo Herradón. Ponente. Congreso Internacional de Micología-

Soria Gastronómica. Soria, 28 de octubre de 2014. 

65) Ciencia y cocina. Bernardo Herradón. Conferencia en el Congreso Internacional de 

Micología-Soria Gastronómica. Soria, 28 de octubre de 2014. 

66) Matemáticas, cristalografía y química: ¡Una relación necesaria y apasionante! 
Bernardo Herradón. Presentación y moderador de la jornada para estudiantes 

preuniversitarios, con motivo del Año Internacional de la Cristalografía. IQFR-CSIC. 

Madrid, 23 de septiembre de 2014. 
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67) ¿Se puede enseñar (y aprender) química con las películas? Bernardo Herradón. 

Conferencia en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca, 2 

de julio de 2014. 

68) Viajes con la química. Bernardo Herradón. Conferencia. Colegio Estudio. Madrid, 17 

de junio de 2014. 

69) ¿Qué investigará un científico en el futuro? Ponencia de Bernardo Herradón en la 

mesa redonda del VI Encuentro de Ciencias Bezmiliana, El Rincón de la Victoria 

(Málaga), 22 de mayo de 2014. 

70) Moléculas y cristales. Bernardo Herradón. Conferencia en el VI Encuentro de 
Ciencias Bezmiliana, El Rincón de la Victoria (Málaga), 22 de mayo de 2014.  

71) Paseamos por la ciencia. Bernardo Herradón. Conferencia en el IES Manuel Romero, 

Villanueva de la Concepción (Málaga), 21 de mayo de 2014. 

72) ¿Qué hace un químico? Bernardo Herradón. Conferencia en el IES José Planes, 

Murcia, 20 de mayo de 2014. 

73) ¿Qué es la química? ¿Qué hacen los químicos? Bernardo Herradón. Conferencia en 

el CENQUIOR-CSIC dentro de las jornadas 4º ESO+EMPRESA 2014. Madrid, 10 de 

abril de 2014. 

74) La química en el arte, el arte en la química: El cine. Bernardo Herradón. Conferencia. 

IV Curso de Divulgación ‘Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad’. 
Universidad Complutense de Madrid, 4 de abril de 2014. 

75) ¿La ciencia en peligro? El papel de la cultura científica. Bernardo Herradón. 

Conferencia en el X Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química, Universidad 

de La Laguna (Tenerife), 31 de marzo de 2014. 

76) La química, una herramienta en biomedicina. Moderador de la mesa redonda 

celebrada en la Universidad Complutense de Madrid, el 27 de marzo de 2014; dentro 

del IV Curso de Divulgación Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad. 

77) Un apasionante viaje por el mundo de la química. Bernardo Herradón. Conferencia 

en la VI Semana de la Ciencia y la Tecnología del IES Calderón de la Barca, Madrid, 24 

de marzo de 2014. 

78) La química y el medioambiente: aspectos generales. Bernardo Herradón. 

Conferencia. IV Curso de Divulgación ‘Los Avances de la Química y su Impacto en 
la Sociedad’. Universidad Rey Juan Carlos. Móstoles (Madrid), 21 de marzo de 2014. 



Herradon_mayo_2018 

 84 

79) Los polímeros y su impacto en la sociedad. Bernardo Herradón. Conferencia. IV 

Curso de Divulgación ‘Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad’. 
Universidad Rey Juan Carlos. Móstoles (Madrid), 14 de marzo de 2014. 

80) La química y el alcohol. Bernardo Herradón. Conferencia. IV Curso de Divulgación 
‘Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad’. Universidad Rey Juan 

Carlos. Móstoles (Madrid), 7 de marzo de 2014. 

81) La química y las cinco revoluciones científicas: del pasado al futuro. Conferencia. 

Universidad de Alcalá (UAH) dentro del IV Curso de Divulgación ‘Los Avances de la 
Química y su Impacto en la Sociedad’. Alcalá de Henares, 28 de febrero de 2014. 

82) El futuro de la ciencia. Bernardo Herradón. Conferencia. CMU Loyola. Madrid, 24 de 

febrero de 2014. 

83) Química y toxicología: toxinas, venenos y drogas. Bernardo Herradón. Conferencia. 

IV Curso de Divulgación Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad. 

Universidad Complutense de Madrid, 14 de febrero de 2014. 

84) El agua, una molécula fundamental. Bernardo Herradón. Moderador de la mesa 

redonda celebrada en la Universidad Autónoma de Madrid, el 30 de enero de 2014; 

dentro del IV Curso de Divulgación Los Avances de la Química y su Impacto en la 
Sociedad. 

85) La química y su relación con la física y las matemáticas. Bernardo Herradón. 

Conferencia. IV Curso de Divulgación Los Avances de la Química y su Impacto en la 
Sociedad. Universidad Rey Juan Carlos. Móstoles (Madrid), 30 de enero de 2014. 

86) Química y toxicología: relación dosis/efecto y venenos. Bernardo Herradón.  
Conferencia. Universidad de Alcalá (UAH) dentro del IV Curso de Divulgación Los 
Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad. Alcalá de Henares, 23 de enero 

de 2014. 

87) ¡Todo es química! Bernardo Herradón. Conferencia. Centro Cultural Galileo. Madrid, 

21 de enero de 2014. 

88) La química del deporte. Bernardo Herradón. Conferencia. Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM) dentro del IV Curso de Divulgación ‘Los Avances de la Química y su 
Impacto en la Sociedad’. Madrid, 14 de enero de 2014. 
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89) La química del deporte. Bernardo Herradón. Conferencia. Universidad de Alcalá (UAH) 

dentro del IV Curso de Divulgación ‘Los Avances de la Química y su Impacto en la 
Sociedad’. Alcalá de Henares, 13 de diciembre de 2013. 

90) El REACH, una oportunidad para la investigación académica. Bernardo Herradón. 

Conferencia en la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Rey Juan Carlos. 

Alcorcón (Madrid), 12 de diciembre de 2013. 

91) Los polímeros en nuestras vidas. Bernardo Herradón. Conferencia para estudiantes 

de secundarias de varios IES en Aula de Medio Ambiente Las Vaquerizas. Tres Cantos, 

11 de diciembre de 2013. 

92) Hasta aquí nos han llevado: la vida y la obra de grandes químicos. Bernardo 

Herradón. Conferencia impartida en la Facultad de Ciencias Químicas (UCM) el 22 de 

noviembre de 2013. Conferencia inaugural del IV Curso de Divulgación ‘Los Avances 
de la Química y su Impacto en la Sociedad’. 

93) La ciencia ¿dónde está? ¿a dónde va? Bernardo Herradón. Conferencia. Universidad 

de Alcalá el 15 de noviembre de 2013, con motivo de la festividad de San Alberto Magno. 

94) ¡La química (y algo de física): una ciencia de cine! Bernardo Herradón. Conferencia. 

National Geographic (Madrid), el 12 de noviembre de 2013. Actividad de la Semana de 

la Ciencia 2013. 

95) La ciencia, los científicos y los ciudadanos. Bernardo Herradón. Conferencia. 

Universidad de Valladolid, 8 de noviembre de 2013. 

96) Algunas actividades divulgativas con valor educativo. Conferencia de Bernardo 

Herradón en la IX Reunión de Divulgadores, Salamanca, 1 de noviembre de 2013. 

97) La química y la salud (una relación necesaria). Bernardo Herradón. Conferencia. 

Escuela de Enfermería de la Universidad de Alcalá el 30 de octubre de 2013.  

98) La aromaticidad, una propiedad importante en química. Bernardo Herradón. 

Conferencia.  Universidad de Alcalá el 20 junio de 2013, con motivo de la clausura de 

la 3ª Escuela de Química Fina. 

99) La química y la farmacia, una relación necesaria. Bernardo Herradón. Conferencia. 

Facultad de Farmacia de la Universidad CEU-San Pablo el 6 de mayo de 2013.  

100) ¿Es la ciencia cultura? ¿Le debe algo el deporte a la ciencia? Bernardo 

Herradón. Conferencia. IES Parque Aluche (Madrid) el 30 de abril de 2013.  
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101) La química de la alimentación y la bebida. Bernardo Herradón. Conferencia. 

IES Bezmiliana (Rincón de la Victoria, Málaga) durante el V Encuentro de Ciencias 
Bezmiliana, el 25 de abril de 2013. (http://bit.ly/17iaHic). 

102) ¿Natural? ¿Sintético? Plásticos y polímeros en nuestras vidas. Bernardo 

Herradón. Conferencia. Villanueva de la Serena (Badajoz), el 22 de abril de 2013. 

Dentro de las actividades de Ciencia Ciudad que organiza el CSIC 

(http://bit.ly/13avw2h).  

103) La química de las cosas que nos gustan. Bernardo Herradón. Conferencia. 

IES Ana María Matute (Velilla de San Antonio, Madrid), el 17 de abril de 2013.  

104) La imagen de la química en el arte y la prensa. Bernardo Herradón. 

Conferencia. National Geographic (Madrid), el 20 de marzo de 2013. 

(http://bit.ly/Wpkgub). 

105) El futuro: una visión desde la química. Bernardo Herradón. Conferencia. III 

Curso de Divulgación ‘Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad’ 
(Madrid), el 28 de febrero de 2013. (http://bit.ly/118Z6Bz). 

106) La química de las cosas que nos gustan. Bernardo Herradón. Conferencia. 

Universidad de Alicante durante de la Semana Cultural, el 25 de febrero de 2013. 

(http://bit.ly/YfLZMC). 

107) La ciencia como parte de la cultura. Bernardo Herradón. Conferencia. 

Universidad de Alicante durante de la Semana Cultural, el 25 de febrero de 2013. 

(http://bit.ly/YliNoU). 

108) Las dos caras de la nanociencia. Bernardo Herradón. Conferencia. Fundación 

MAPFRE. Madrid, 19 de febrero de 2013. 

109) La química de las cosas que nos gustan. Bernardo Herradón. Conferencia. 

IES Hermano Amorós (Villena, Alicante), el 13 de febrero de 2013. Para profesores y 

alumnos de ESO y bachillerato. 

110) ¿Qué sabemos de los avances de la química? Bernardo Herradón. 

Conferencia. Villena (Alicante), el 12 de febrero de 2013. Dentro de las actividades de 

Ciencia Ciudad que organiza el CSIC (http://www.ciudadciencia.es/agenda/conferencia-

quimica-villena). 

111) La química y los adjetivos asociados: natural, sintético, artificial, ángel y 
demonio. Bernardo Herradón. Conferencia. III Curso de Divulgación ‘Los Avances de 
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la Química y su Impacto en la Sociedad’ (Madrid), el 31 de enero de 2013. 

(http://bit.ly/12EZeLF).  

112) Los avances de la química y su impacto en la sociedad a lo largo de la 
historia. Bernardo Herradón. Conferencia. III Curso de Divulgación ‘Los Avances de 
la Química y su Impacto en la Sociedad’ (Madrid), el 17 de enero de 2013. 

(http://bit.ly/SYqcd8). 

113) Química y biomedicina. Una relación necesaria. Conferencia impartida en la 

Universidad de La Coruña, el 4 de diciembre de 2012. Para estudiantes y profesores de 

la Universidad de La Coruña. 

114) El futuro visto desde la química. Conferencia impartida en la Universidad de 

Málaga, el 26 de noviembre de 2012, con motivo del Día de la Química. Para 

estudiantes y profesores de la Universidad de Málaga. 

115) ¿Natural? ¿Sintético? ¡Todo es química! Conferencia impartida en el Centro 

Cultural Caja de Burgos (Aranda de Duero), el 21 de noviembre de 2012. Para público 

en general. 

116) ¿Es necesaria la química en los bares? Conferencia impartida en el café La 

Luna de Logroño, el 18 de noviembre de 2012, organizada por la Universidad de La 

Rioja con motivo de la Semana de la Ciencia. Para público en general. 

117) La química y las cosas que nos gustan. Conferencia impartida en Villanueva 

de la Concepción (Málaga), el 16 de noviembre de 2012. Para profesores y estudiantes 

de 3º y 4º de ESO del IES Manuel Romero. 

118) ¿Natural? ¿Sintético? ¡Todo es química! Conferencia impartida en la 

Universidad de Almería, el 15 de noviembre de 2012, con motivo del Día de la Química. 

Para profesores y estudiantes de la Universidad de Almería. 

119) El futuro: una visión desde la química. Conferencia impartida en el Parque 

Científico Tecnológico de Gijón, el 5 de noviembre de 2012 (por la tarde), con motivo de 

la Semana de la Ciencia de la Milla del Conocimiento. Para público en general. 

120) La química y nosotros. Conferencia impartida en la Escuela Politécnica de 

Ingeniería de Gijón (Universidad de Oviedo), el 5 de noviembre de 2012 (por la mañana), 

con motivo de la Semana de la Ciencia. Para público en general. 
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121) Einstein ¿químico? Reflexiones sobre la historia de la ciencia. Conferencia 

impartida en la Universidad del País Vasco (Campus de Leioa, Bilbao), el 31 de octubre 

de 2012. Para profesores y estudiantes universitarios. 

122) La química nos rodea. Conferencia impartida en Novelda, el 18 de octubre de 

2012, con motivo de la Semana de la Ciencia del Casino de Novelda. Para público en 

general. 

123) Productos naturales: Clasificación y propiedades. Conferencia impartida en 

la Universidad de Alcalá, el 26 de septiembre de 2012. Para estudiantes de máster de 

la Universidad de Alcalá. 

124) Lo cotidiano, la prensa y la historia como herramientas en la enseñanza de 
la química. Ponencia impartida en la Jornada sobre enseñanza y divulgación de la 
química y la física. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM), Madrid, 

12 de julio de 2012. Para profesores e investigadores de todos los niveles, cEon interés 

en la enseñanza de las ciencias. 

125) ¿Puede la química aportar algo a la biotecnología? Impartida en el Curso de 
biotecnología elemental. Facultad de Ciencias (edificio de Biología), Universidad 

Autónoma de Madrid, 11 de julio de 2012. Principalmente para profesores 

preuniversitarios. 

126) Sustancias químicas: salud y medio ambiente. Perspectiva desde el mundo 
científico. Impartida en el Curso de verano “Actualización del REACH y evaluación 
del peligro de las sustancias y mezclas sobre la salud humana y el medio 
ambiente”. Universidad de Alcalá, 9 de julio de 2012. Para estudiantes universitarios 

(de diversas carreras). 

127) Einstein ¿químico? Reflexiones sobre la historia de la ciencia. Conferencia 

impartida en la IV Escuela de verano sobre la historia de la química. Materia y 
radiación. La ciencia en la frontera de los siglos XIX y XX (4-6 de julio de 2012). 

Universidad de La Rioja, Logroño, 4 de julio de 2012. Para profesores universitarios, 

investigadores, historiadores, profesores de educación secundaria y estudiantes 

universitarios. 

128) Maths and chemistry, a necessary relationship. Conferencia plenaria 

impartida en el Workshop Math & Chemistry (20-22 de junio de 2012). Zaragoza, 20 

de junio de 2012. Para investigadores, profesores y estudiantes universitarios. 
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129) ¿Hay química en los bares? Impartida en el Pub Demodé, dentro del ciclo 

Demodé, ciencia y cultura. Almería, 1 de junio de 2012. Para público en general. 

130) La universidad, la ciencia, la química y los químicos, los científicos 
universales. Colegio Portocarrero, Almería, 1 de junio de 2012. Para estudiantes, 

profesores y padres de alumnos. Acto de graduación de los estudiantes de 2º de 
bachillerato. 

131) Cristiano, Messi, Mengual, Ferrari,…¿Qué tienen en común? Inpartida en 

Serradilla (Cáceres), inaugurando el ciclo Ciencia exprés. 18 de mayo de 2012. 

132) Un paseo por la historia: los avances de la química y su impacto en la 
sociedad. Impartida en el IES Al-Ándalus, Almuñécar (Granada), 15 de mayo de 2012. 

Para estudiantes y profesores del IES. 

133) La química ¿ángel o demonio? Impartida en la Casa de Cultura, Almuñécar 

(Granada), 14 de mayo de 2012. Para público en general. 

134) Química y su impacto en biomedicina. Impartida en la Universidad Miguel 

Hernández, Elche, 23 de marzo de 2012. Para estudiantes, profesores y público en 

general. 

135) Del 2011 al 2012, todo es química. Impartida en el Rectorado de la Universidad 

de Córdoba, 20 de marzo de 2012. Para estudiantes, profesores y público en general. 

Inauguración del ciclo de conferencias El impacto de la química en el bienestar de la 
sociedad. 

136) La difusión y comunicación científica: parte de la cultura. Centro de 

Investigaciones Científicas de La Cartuja, Sevilla, 13 de marzo de 2012. Para 

estudiantes y profesores de periodismo, investigadores, profesores universitarios y 

público en general. Conferencia inaugural de las Jornadas de Difusión y 
Comunicación de la Ciencia (13 y 14 de marzo de 2012). 

137) Todo es química, también en 2012. Instituto de Astrofísica de Andalucía, 

Granada, 23 de febrero de 2012. Para público en general. Ciclo de conferencias Lucas 
Lara. 

138) 2011: Un año de conmemoraciones químicas. Desde la antigüedad hasta 
nuestros días. Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, 16 de diciembre de 

2011. Para público en general, profesores y estudiantes. 
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139) El futuro: una visión desde la química. Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Granada, 15 de diciembre de 2011. Para profesores y estudiantes. Máster en 
Química de la Universidad de Granada. 

140) ¿Natural? ¿Sintético? ¡Todo es química! Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Granada, 14 de diciembre de 2011. Para profesores y estudiantes. 

Máster en Química de la Universidad de Granada. 

141) ¿Lo común de cada día? ¡La química! Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Granada, 13 de diciembre de 2011. Para profesores y estudiantes. Máster en 
Química de la Universidad de Granada. 

142) Los avances de la química y su impacto en la sociedad: una visión general. 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, 12 de diciembre de 2011. Para 

profesores y estudiantes. Máster en Química de la Universidad de Granada. 

143) Matemáticas y química, una relación necesaria. Desde la antigüedad al 
siglo XXI. Universidad de Alicante, 2 de diciembre de 2011. Para estudiantes, 

profesores y público en general. Conferencia con motivo de la entrega de los XIV 
Premios Jorge Juan de Matemáticas. 

144) La química, ¿ángel o demonio?. Colegio Mayor Rector Peset de la Universidad 

de Valencia, 30 de noviembre de 2011. Para público en general. 

145) La química en el uso cotidiano. Colegio San Juan Bautista (Salesianos de 

Estrecho), Madrid, 25 de noviembre de 2011. Para estudiantes y profesores del colegio. 

146) La química de lo cotidiano. Centro de la UNED en Barbastro (Huesca), 24 de 

noviembre de 2011. Para estudiantes y profesores preuniversitarios y público en 

general. Se retransmitió en directo a través del canal de la UNED. Se puede descargar 

en http://bit.ly/18iLM4I. Acto inaugural de la Semana de la Ciencia en la UNED de 
Barbastro, en la que se inauguró la exposición Entre Moléculas (ver más arriba), 

realicé una visita guiada (grabada en vídeo) y me entrevistaron para el canal UNED. 

147) Aplicación de los avances de la química en el deporte. Facultad de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte, Universidad Politécnica de Madrid, INEF-CSD, 

Madrid, 17 de noviembre de 2011. Para estudiantes, profesores y público en general. 

Actividad de la Semana de la Ciencia. Ponencia dentro de la mesa redonda Necesidad 
de la investigación en el deporte y en la lucha contra el dopaje. 
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148) La química y el deporte, un buen binomio. Facultad de Ciencias 

Experimentales, Universidad de Jaén, 18 de noviembre de 2011. Para estudiantes y 

profesores. Ciclo de actividades La química entre nosotros. 

149) La química, ¿ángel o demonio? Centro cultural Cordón de Caja Burgos, 

Burgos, 10 de noviembre de 2011. Para público general. 

150) Retos actuales y futuros de la química. Instituto de Ciencia de los Materiales 

(CSIC), Cantoblanco (Madrid), 7 de noviembre de 2011. Para público general. Acto de 

inauguración de la Semana de la Ciencia en el campus del CSIC en Cantoblanco. 

151) La química en la sociedad de hoy. Bernardo Herradón. Ponencia en la mesa 

redonda celebrada en la ETSI Telecomunicación, UPM, Madrid, 21 de octubre de 2011. 

152) 2011. Un año de conmemoraciones químicas: De la alquimia a la teoría 
atómica (….. Y más allá). Cosmocaixa, Alcobendas (Madrid), 13 de octubre de 2011. 

Para estudiantes universitarios, profesores, investigadores u público en general. Ciclo 
de conferencia “Química: la promesa de algo mejor”, organizado por el Instituto de 

Catálisis y Petroleoquímica (ICP-CSIC), la UNED y la Universidad Autónoma de Madrid. 

153) Química y el futuro. Academia de Artillería de Segovia, 21 de septiembre de 

2011. Estudiantes y profesores de la academia, estudiantes y profesores de la IE 

University, y público en general. Actividad Las huellas de la química, las huellas de 
Segovia, organizada por la IE University en colaboración con la Academia de Artillería. 

154) Las dos caras de la química: Benefactora de la humanidad y sobre el 
adjetivo “químico”. Facultad de Química, Universidad de Vigo, 29 de septiembre de 

2011. Para estudiantes y profesores. 

155) Año internacional de la Química: una oportunidad para la divulgación de la 
ciencia. Bernardo Herradón. Ponencia en la mesa redonda celebrada en Barcelona el 

6 de septiembre de 2011 con motivo del XXXIV Congreso de la Sociedad Española 
de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). 

156) El futuro: una ‘visión’ desde la química. Facultad de Ciencias, Universidad de 

Gerona, 21 de julio de 2011. Para profesores y estudiantes. 

157) ¿Natural? ¿Sintético? ¡Todo es química! Madrid, 12 de julio de 2011. Para 

público en general. Ciclo de conferencias Ciencia con chocolate. 

158) Lo cotidiano, la prensa y la historia como herramientas en el aprendizaje 
de la Química: Algunos ejemplos. Miramón Kutxaespacio de la Ciencia, San 



Herradon_mayo_2018 

 92 

Sebastián, 1 de julio de 2011. Para profesores y estudiantes preuniversitarios y público 

en general. Curso de verano La química, ciencia del siglo XXI. Una perspectiva 
química para descubrir nuestro entorno y nuestra esencia (29 de junio al 1 de julio 

de 2011). 

159) La química por un medio ambiente más limpio. Club Diario de Mallorca, 

Palma de Mallorca, 14 de junio de 2011. Para público en general. Ciclo de conferencia 

Química: nuestra vida, nuestro futuro. 

160) Los avances de la química y su impacto en el deporte. Facultad de Química, 

Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 6 de junio de 2011. Para estudiantes, 

profesores y público en general. Dentro de las Jornadas sobre Química y Deporte, 

organizada por la Sección Territorial de Castilla-La Mancha de la RSEQ. 

161) 2011: Un año de conmemoraciones químicas. Del pasado al futuro. Madrid, 

29 de mayo de 2011. Para público en general. Actividad organizada por la Editorial 

Hélice durante la Feria del Libro. 

162) Comentarios sobre la universidad, la ciencia, la química y los químicos en 
el Año Internacional de la Química. IES Antonio Gaudí, Coslada, 20 de mayo de 2011. 

Para estudiantes, profesores y padres de alumnos. Acto de graduación de los 
estudiantes de 2º de bachillerato. 

163) La química y el futuro. Biblioteca Regional, Murcia, 9 de mayo de 2011. Para 

público en general. Inauguración de la exposición ‘Entre Moléculas’. 
164) La dos caras de la Química: Benefactora de la humanidad y sobre el 

adjetivo “químico". IES Ciudad de Jaén, Madrid, 6 de mayo de 2011. Para alumnos y 

profesores. 

165) La relación de la química y las matemáticas: Un repaso histórico y 
perspectivas de futuro. Facultad de Química, Universidad de Sevilla, 8 de abril de 

2011. Para estudiantes, profesores e investigadores de química y de matemáticas. 

Jornada de Matemáticas y Química. 

166) La química y el medio ambiente: Los problemas y las soluciones. Museo del 

Patrimonio Municipal, Málaga, 22 de marzo de 2011. Para público en general. XIV Ciclo 

de Conferencias Presente y Futuro de la Ciencia y la Tecnología. 
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167) La química de lo cotidiano. Centro Asociado de la UNED, Guadalajara, 17 de 

marzo de 2011. Para público en general. IV Ciclo de Conferencias Los Jueves de la 
Ciencia. 

168) La química y el futuro. Facultad de Química, Universidad de Alcalá, 11 de 

marzo de 2011. Para estudiantes y profesores. 

169) Investigación en Química Orgánica: Algunos resultados de investigación. 
Los avances de la Química y su impacto en la sociedad: La vida y el futuro. 
Enseñanza de la Tabla Periódica. Colegio Santo Domingo Savio, Madrid, 4 de marzo 

de 2011. Para estudiantes y profesores. 

170) Cómo plantear y redactar una patente químico-farmacéutica. Fundación 

ESAME (http://www.esame.org/), Madrid, 2 de marzo de 2011. Para alumnos del curso. 

Conferencia de tres horas en el curso Especialista en Patentes Farmacéuticas y 
Biotecnológicas. 

171) Los avances de la química y su impacto en la sociedad: Beneficios en 
nuestra vida cotidiana y enseñanzas sobre la tabla periódica.  IES Valle de Saja, 

Cabezón de la Sal (Cantabria), 22 de febrero de 2011. Para alumnos y profesores. 

Inauguración del Año Internacional de la Química en Cabezón de la Sal. 
172) La química y el futuro. Casa de Cultura, Cabezón de la Sal, 21 de febrero de 

2011. Para público en general. 

173) La química y el futuro. Alhóndiga de Bilbao, 17 de febrero de 2011. Para público 

en general. Ciclo de conferencias Somos pura química. 

174) Los avances de la química y su impacto en la sociedad. Teatro el Jardín, 

Figueras (Gerona), 16 de diciembre de 2010. Para público en general. VII Ciclo de 
conferencias del Museu de la Tècnica de l‘ Empordà. 

175) Las dos caras de la Química: problemas medioambientales y beneficios 
para la Humanidad. Sala de Exposiciones IberCaja La Rioja, Logroño, 14 de diciembre 

de 2010. Para público en general. Actividad organizada por la Cátedra de Innovación. 

176) La Química de lo cotidiano. Los polímeros en nuestra vida. Madrid, 2 de 

diciembre de 2010. Para público en general. Tema 20 del II Curso de Divulgación ‘Los 
Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad’. 

177) Un químico lee el periódico: La ciencia detrás de la noticia. ¿Se puede 
enseñar Química con las noticias de actualidad? Madrid, 25 de noviembre de 2010. 



Herradon_mayo_2018 

 94 

Para público en general. Tema 18 del II Curso de Divulgación ‘Los Avances de la 
Química y su Impacto en la Sociedad’. 

178) La Química por un medio ambiente más limpio. Madrid, 4 de noviembre de 

2010. Para público en general. Tema 12 del II Curso de Divulgación ‘Los Avances 
de la Química y su Impacto en la Sociedad’. 

179) La química: De “entre la física y la biología” a “entre la biomedicina y la 
ciencia de los materiales”. Oportunidades de investigación en química. Madrid, 7 

de octubre de 2010. Para público en general. Tema 3 del II Curso de Divulgación ‘Los 
Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad’. 

180) Introducción. Presentación del curso. La química, como ciencia de las 
moléculas, es la base de la materia que nos rodea. Madrid, 30 de septiembre de 

2010. Para público en general. Tema 1 del II Curso de Divulgación ‘Los Avances de 
la Química y su Impacto en la Sociedad’. 

181) Las dos caras de la Química: problemas medioambientales y benefactora 
de la humanidad. Madrid, 24 de septiembre de 2010. Para público en general. 

Conferencia durante La noche de los investigadores. 

182) La cultura y divulgación científica como herramientas de aprendizaje en 
Física y Química. Cercedilla (Madrid), 8 de julio de 2010. Para profesores de 

secundaria, profesores universitarios e investigadores. Jornada sobre La química y la 
física en los distintos niveles educativos: foro de encuentro de profesores, 

organizada por la ETSII de la UPM. 

183) Críticos y ciudadanos. Bernardo Herradón. Ponente en la mesa redonda 

celebrada en la sede central del CSIC (Madrid) el 9 de junio de 2010. 

184) La Química en peligro ¿Podemos salvarla? Los químicos y la cultura 
científica. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Salamanca, 20 de mayo de 

2010. Para profesores y estudiantes. 

185) Comentarios sobre la universidad, la ciencia, la química y los químicos. IES 

San Juan Bautista, Madrid, 18 de mayo de 2010. Para alumnos, profesores y padres de 

alumnos. Ceremonia de graduación de los estudiantes de 2º de bachillerato. 

186) Cómo plantear y redactar una patente químico-farmacéutica. Fundación 

ESAME (http://www.esame.org/), Madrid, 26 de abril de 2010. Para alumnos del curso. 
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Conferencia de tres horas en el curso Especialista en Patentes Farmacéuticas y 
Biotecnológicas. 

187) La Química y el medio ambiente. Parte 2. IES Ramiro de Maeztu, Madrid, 9 de 

febrero de 2010. Para alumnos de ESO y bachillerato, dentro de la programación de la 

asignatura Ciencias para un mundo contemporáneo. 

188) La Química y el medio ambiente. Parte 1. IES Ramiro de Maeztu, Madrid, 19 

de enero de 2010. Para alumnos de ESO y bachillerato, dentro de la programación de 

la asignatura Ciencias para un mundo contemporáneo. 

189) La Química y los nuevos materiales con aplicaciones tecnológicas. IES 

Ramiro de Maeztu, Madrid, 30 de noviembre de 2009. Para alumnos de ESO y 

bachillerato, dentro de la programación de la asignatura Ciencias para un mundo 
contemporáneo. 

190) Nuevos materiales: la era de los plásticos. La ciencia de los polímeros. IES 

Ramiro de Maeztu, Madrid, 23 de noviembre de 2009. Para alumnos de ESO y 

bachillerato, dentro de la programación de la asignatura Ciencias para un mundo 
contemporáneo. 

191) La química en peligro ¿Podremos salvarla? Reflexiones sobre la cultura 
científica. Instituto de Química Orgánica General (IQOG-CSIC), Madrid, 4 de 

noviembre de 2009. Para investigadores del CSIC. 

192) Sustancias químicas: salud y medio ambiente. Perspectivas desde el 
mundo científico. Universidad de Alcalá. 6 de julio de 2009. Para alumnos del curso. 

Curso de verano Sustancias Químicas: Salud y Medio Ambiente. 

193) La Química en peligro ¿Podremos salvarla? Los científicos y la 
divulgación. Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo-CEU, 30 de junio de 2009. 

Para profesores, estudiantes e investigadores. Conferencia con motivo de la entrega 
del Premio a la Mejor Tesis Doctoral-2008 de la Sección Territorial de Madrid de la 
RSEQ. 

194) Reflexiones sobre la preparación de investigadores en química: 
Formación, investigación y difusión; con algunos resultados en compuestos 
aromáticos y péptidos. Facultad de Química, Universidad Complutense. 29 de junio 

de 2009. Para estudiantes, doctorandos, profesores e investigadores. Minisimposium 
en Química Orgánica del Máster Interuniversitario de la UCM-USC-UAM-UB. 
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195) Un químico lee el periódico: la ciencia detrás de la noticia. Madrid, 29 de 

abril de 2009. Para público en general. Tema 18 del I Curso de Divulgación ‘Los 
Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad’. 

196) Los avances de la química y su impacto en la sociedad. CERPA, Rivas-

Vaciamadrid (Madrid), 21 de abril de 2009. Para público en general. 

197) Papel de la Química en el tratamiento y potabilización de agua. Aspectos 
sociales de la Química. Madrid, 22 de abril de 2009. Para público en general. Tema 
16 del I Curso de Divulgación ‘Los Avances de la Química y su Impacto en la 
Sociedad’. 

198) La Química por un medio ambiente más limpio. Madrid, 22 de abril de 2009. 

Para público en general. Tema 15 del I Curso de Divulgación ‘Los Avances de la 
Química y su Impacto en la Sociedad’. 

199) La Química de lo cotidiano. La Química y los sentidos. Madrid, 15 de abril de 

2009. Para público en general. Tema 12 del I Curso de Divulgación ‘Los Avances de 
la Química y su Impacto en la Sociedad’. 

200) La Química de lo cotidiano. Madrid, 1 de abril de 2009. Para público en general. 

Tema 9 del I Curso de Divulgación ‘Los Avances de la Química y su Impacto en la 
Sociedad’. 

201) Introducción: La Química, como ciencia de las moléculas, es la base de la 
materia que nos rodea. Madrid, 18 de marzo de 2009. Para público en general. Tema 
9 del I Curso de Divulgación ‘Los Avances de la Química y su Impacto en la 
Sociedad’. 

202) Los avances de la química y su impacto en la sociedad. Liceo Francés, 

Madrid, 16 de febrero de 2009. Para alumnos y profesores de ESO y de bachillerato. 

203) Los avances de la química y su impacto en la sociedad. IES Alameda de 

Osuna, Madrid, 15 de diciembre de 2008. Para alumnos y profesores de 1º de 

bachillerato. 

204) Los avances de la química y su impacto en la sociedad. IES San Juan 

Bautista, Madrid, 12 de diciembre de 2008 (12:30 de la mañana). Para alumnos y 

profesores de bachillerato. 
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205) Los avances de la química y su impacto en la sociedad. Colegio La Merced, 

Madrid, 12 de diciembre de 2008 (9:30 de la mañana). Para alumnos y profesores de 1º 

de bachillerato. 

206) Los avances de la química y su impacto en la sociedad. EXPOQUIMIA, 

Barcelona, 22 de octubre de 2008. Para alumnos y profesores de bachillerato. 

Actividad organizada por la Delegación Institucional del CSIC en Cataluña. 
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18. Participación en presentaciones de libros 
 

1) Presentación del libro Ciencia Express (de José Antonio López-Guerrero). Sala de 

prensa del CSIC (Serrano 113), 25 de octubre de 2013. 

2) Presentación del libro Diálogos alrededor de la ciencia (de Juan Jesús Aznar) y 
debate sobre la situación de la ciencia en España. Sede del National Geographic 

Store (Madrid), 9 de julio de 2013. 
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19. Sitios de internet que gestiono 
 

Considero que internet es una excelente herramienta para difundir ciencia, por lo que realizo 

una extensa e intensa actividad, con varias plataformas, entre las que quiero destacar las 

siguientes. 

 

1) Los Avances de la Química. Esta página web está activa desde 2009, coincidiendo 

con el comienzo de la primera edición del curso de divulgación Los Avances de la 

Química y su Impacto en la Sociedad. Se han publicado más de 700 posts y alrededor 

de 150 páginas. La web tuvo casi 570.000 visitas en 2017, con aumentos anuales de 

alrededor del 30%. Esta web es la página oficial del curso de divulgación Los Avances 

de la Química y su Impacto en la Sociedad. En ella se cuelga todo el material 

didáctico del curso (copias de las conferencias, videos, resúmenes, anuncios, etc.). 

También contienen numerosa información sobre otros temas: efemérides científicas, 

biografías, historia de la ciencia, copias de otras conferencias que imparto, material 

educativo, podcasts de programas de radio, olimpiadas de química, la ciencia en la 

prensa, etc. Hay que destacar que el material que contiene esta web es usado 

frecuentemente por profesores para preparar clases. La dirección web es 

http://www.losavancesdelaquimica.com/. 

 



Herradon_mayo_2018 

 100 

 
Datos anuales de la web http://www.losavancesdelaquimica.com/ desde el 15 de agosto de 

2013 (fecha en la que se instaló el contador de statcounter) y el 20 de abril de 2018. 
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Variación de las visitas en los meses de verano (los de más tráfico) de la web 

http://www.losavancesdelaquimica.com/ en los años 2016 y 2017. Estas gráficas también 

reflejan el aumento anual del número de visitas a la web. 

 

2) Canal de YouTube Avances-Química Sociedad. En este canal se cuelgan los 

videos de las conferencias que hemos grabado en el curso de divulgación Los 

Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad. Se han colgado los videos de 17 

sesiones (conferencias y mesas redondas) con más de 8.000 visualizaciones. La 

dirección web es http://bit.ly/2tHke9M. 

 
3) La Ciencia y su Impacto en la Sociedad. Este blog pertenece a la plataforma 

Madri+d. Hace unos usaba esta plataforma para presentar avances científicos y la 

publicación de posts sobre política científica. Actualmente solo la uso para realizar 
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anuncios de actividades de interés científico. La dirección es 

www.madrimasd.org/blogs/quimicaysociedad/. 

 

4) Educación Científica (y algo de Historia…). En este sitio web se tratan temas 

variados, principalmente relacionados con la ciencia y su enseñanza, filosofía e 

historia, pero también de otros temas culturales, como son la música o el arte. 

También contiene un repositorio de material útil para la enseñanza de las ciencias. La 

web comenzó en casi 200 posts. La web recibió alrededor de 330.000 visitas en 2017. 

En 2018, el número de visitas ha aumentado un 40% respecto a los dos primeros 

meses del año anterior. La dirección es https://educacionquimica.wordpress.com/. 

 

5) Página web de la Sección territorial de Madrid de la RSEQ. Es el sitio oficial de la 

RSEQ-STM en la que se publica información relacionada con esta ST presidida por 

Bernardo Herradón. Dirección: http://www.rseq-stm.es/. 

 

6) Grupo de Facebook Química en Madrid. Es el grupo de la STM de la RSEQ, 

complemento a la web mencionada anteriormente. La dirección web es 

https://www.facebook.com/groups/RSEQSTM/. 

 

7) Grupo de Facebook Enseñanza, historia, filosofía y divulgación de la química. 

Sitio de intercambio de información y de debate sobre el tema del título que, 

frecuentemente, contiene información sobre otras áreas de la ciencia y de la cultura, 

especialmente de filosofía. El grupo tiene alrededor de 7.400 miembros. La dirección 

web es https://www.facebook.com/groups/ehfdquimica/. 

 

8) Página de Facebook Todo es Química-2012. Página creada al finalizar el Año 

Internacional de la Química, con el objetivo de mantener el ‘espíritu’ de impacto social 

de la química. En esta página se difunde todo tipo de información, tanto de química 

como de áreas relacionadas, y que suelen ser noticias de prensa, avances científicos, 

papel de la mujer en la ciencia, historia de la ciencia, impacto de la ciencia en la 

sociedad. La página tiene casi 17.000 ‘me gusta’ y habitualmente tiene más de 10.000 

visitas semanales. 
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9) Grupo de Facebook Historia de la Ciencia. Una de mis tareas como secretario del 

GE de Historia de la Ciencia de la RSEQ (RSEQ-GEHCi) es administrar este grupo 

que sirve para intercambiar información sobre la historia de la ciencia en general y de 

la química en particular, y es el sitio oficial del GEHCi. La dirección es 

https://www.facebook.com/groups/HistoriaCiencia/. 

 

10) Grupo de Facebook Química. En este grupo se intercambia información y se debate 

sobre todos los aspectos relacionados con la química. Este grupo de Facebook es 

muy activo, contando con casi 7.700 miembros. La dirección web es 

https://www.facebook.com/groups/101098296636521/.  
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20. Efemérides científicas, biografías de científicos e historia de la ciencia (artículos 
en internet). 

 

Frecuentemente publico breves posts recordando efemérides científicas en las diversas 

páginas y grupos de Facebook que gestiono. Algunos artículos más elaborados se publican 

en las webs Los avances de la química (ver menú lateral de 

http://www.losavancesdelaquimica.com/) y de Principia (http://principia.io/efemerides/). 

En la carta de apoyo escrita por Enrique Royuela, editor de Principia, se dan detalles de la 

publicación de efemérides en esta web. 

Para esta última web he escrito alrededor de 60 efemérides. En la web de Los avances de la 

química se han publicado o enlazado alrededor de 150 artículos sobre historia de la ciencia. 
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21. Presencia en YouTube (y similares) 
 

Aparte de los 17 videos del canal de YouTube mencionado en el apartado 19, algunas de las 

actividades en la que he participado se pueden ver en YouTube, colgados por otras personas.  

 

1) Fermi, el físico total, y su escuela. Bernardo Herradón. Conferencia en 

CentroCentro con motivo de la Exposición Ciencia de Acogida. Publicado el 25 de 

enero de 2018. https://www.youtube.com/watch?v=tXyQq4incTQ.  

2) Moles, Madinaveitia y Catalán, tres carreras científicas frustradas. Bernardo 

Herradón. Conferencia en CentroCentro con motivo de la Exposición Ciencia de 

Acogida. Publicado el 25 de enero de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=fRVqrMqObKQ.  

3) La química, una ciencia de cine. Bernardo Herradón. Conferencia en San Sebastián 

en en ciclo ¿Qué sabemos de…? organizado por el CSIC. Publicado el 13 de 

noviembre de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=tU6T0HD3G7s&t=4s.  

4) La enseñanza de las ciencias. Mesa redonda dentro del V Curso de Divulgación Los 

Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad. Ponentes: Benigno, Héctor 

Busto y Manuela Martín. Moderador: Bernardo Herradón. Publicado el 11 de marzo de 

2016. https://www.youtube.com/watch?v=pjJLjfQx9Pg.  

5) La química del cine. Bernardo Herradón. Conferencia en la inauguración del curso 

académico en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

Albacete. Publicado el 24 de septiembre de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=7e55IT97mK4.  

6) La química en el cine: de Los Simpson a Breaking Bad. Bernardo Herradón. 

Conferencia en el SciFest, Publicado el 18 de febrero de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Fr1uLlLFJU.  

7) La química, la luz y el color. Conferencia de Pedro Campos en V Curso de 

Divulgación Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad. Moderador: 

Bernardo Herradón. Publicado el 2 de diciembre de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cwu6ZFybcws.  

8) Ciencia: De la mañana a la noche. Bernardo Herradón. Conferencia en la III 

Semana de la Ciencia en Astorga. Publicado el 29 de noviembre de 2014. 



Herradon_mayo_2018 

 106 

9) Ciencia y pseudociencia: Papel de los científicos y educadores. Bernardo 

Herradón. Conferencia en la Universidad de Alicante. Publicado el 15 de septiembre 

de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=sflZ1Y5WONk. 

10) Ciencia y pseudociencia: Papel de los medios de comunicación y blogueros. 
Bernardo Herradón. Conferencia en la Universidad de Alicante. Publicado el 15 de 

septiembre de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=EGqiAtTa44s.  

11) Mesa redonda: Alimentación, aditivos, agricultura ecológica y transgénicos. 

Bernardo Herradón. Participación en la mesa redonda en la Universidad de Alicante. 

Publicado el 15 de septiembre de 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ7MpoO6bSU.  

12) Presentación de Bernardo Herradón en el IES José Planes. Publicado el 22 de 

mayo de 2014. https://www.youtube.com/watch?v=33i85xT2q0w.  

13) ¿Qué hace un químico? Parte 1. Bernardo Herradón. Conferencia en el IES José 

Planes. Publicado el 29 de mayo de 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=weOOmK35Z70. 

14) ¿Qué hace un químico? Parte 2. Bernardo Herradón. Conferencia en el IES José 

Planes. Publicado el 29 de mayo de 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=qoEkuQF8um8.  

15) ¿Es necesaria la cultura científica en la inclusión social? Parte II. Bernardo 

Herradón. Conferencia en la Universidad de Alicante. Publicado el 10 de agosto de 

2013. https://www.youtube.com/watch?v=VejvGBtjYLE.  

16) ¿Es necesaria la cultura científica en la inclusión social? Parte I. Bernardo 

Herradón. Conferencia en la Universidad de Alicante. Publicado el 10 de agosto de 

2013. https://www.youtube.com/watch?v=3OJD-y3AY6c.  

17) La química de las cosas que nos gustan. Bernardo Herradón. Conferencia en la 

Universidad de Alicante. Publicado el 4 de marzo de 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=ukLnWhYInxA.  

18) La ciencia como parte de la cultura. Bernardo Herradón. Conferencia en la 

Universidad de Alicante. Publicado el 4 de marzo de 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=u0j9SOkJEnE.  
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19) Todo es química, también en 2012. Bernardo Herradón. Conferencia impartida en el 

Instituto de Astrofísica de Anadalucía, Granada, el 23 de febrero de 2012. http://www-

divulgacion.iaa.es/content/todo-es-qu%C3%ADmica-tambi%C3%A9n-en-2012.  

20)  Bernardo Herradón hablando sobre el grafeno. Video sobre mi intervención en la 

Barra Científica del programa 24 Horas de TVE. Publicado el 30 de septiembre de 

2013 (casi 5.000 visualizaciones). https://www.youtube.com/watch?v=PBL8kIuw1Vg.  

21) Críticos y ciudadanos. Bernardo Herradón en la mesa redonda celebrada en el 

CSIC en junio de 2009. Publicada el 7 de enero de 2010. 

https://www.youtube.com/watch?v=DipBX0djnl4.  

22)  Cómo fomentar las vocaciones científicas. Mesa Redonda en el Encuentro sobre 

Cultura científica y democrática en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

(julio de 2009). Ponentes: Mercedes Alonso, Ángel Caballero y Bernardo Herradón. 

Moderador: Jaime Pérez del Val. Publicado el 15 de octubre de 2009. 

https://www.youtube.com/watch?v=HrU7CFWR7xY. 
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22. Participación en programas de radio y televisión 
 

He participado en más de 200 programas de radio y en una veintena de programas de 

televisión (generalmente reportajes de pocos segundos, pero cuya grabación puede 

durar varias horas). 

En todos ellos intervenido hablando de química, ciencia y política científica.  

Especialmente hay que destacar mi colaboración regular con el programa A 
Hombros de Gigantes de RNE, en la que desde 2011 he mantenido secciones fijas, 

actualmente, Grandes libros de ciencia. 

Algunos enlaces y podcasts de mis intervenciones en radio y televisión se pueden 

consultar en la página web http://www.losavancesdelaquimica.com/. 

En la documentación adjunta se ha incluido los podcasts de mis participciones en radio y 

televisión (cuando he tenido acceso a ellos) desde el año 2014. 

 

1) Espacios La ciencia cotidiana, Ciencia y prensa, y Grandes libros de ciencia 

dentro del programa A Hombros de Gigantes de RNE. Se emite los lunes a las 2:00. 

En este programa preparo un guion en forma de diálogo entre el presentador (Manuel 

Seara) y yo. El espacio dura entre 5 y 10 minutos. Los temas que hemos abordado 

han sido variados: el deporte, la cosmética, nuevos elementos químicos, la 

alimentación, la energía, el medio ambiente, la limpieza de la ropa, la ciencia del 

cocinado, las vitaminas, las hormonas, la utilidad práctica de la investigación de los 

galardonados con el Premio Nobel, la pseudociencia en la prensa, el mal uso de la 

ciencia en la prensa, etc. Cada tema es tratado en más de un programa. En la 

temporada 2014-2015 comencé la sección Libros de ciencia.  En total he participado 

en unos 70 programas con estas tres secciones, que empezó el 10 de septiembre de 

2012. Los programas se pueden escuchar/descargar en 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-de-gigantes/.  

Se adjunta carta de apoyo de Manuel Seara, comentando mis colaboraciones en su 

programa y en otros de RNE. 

2) Participación en la tertulia científica del programa 24 horas (RNE). Durante la 

temporada 2013-4 participé en este programa, que se emitía los jueves en directo 

entre las 22:30 y las 23:15 y, a propuesta de Miguel Ángel Domínguez (director del 
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programa), tratamos temas científicos de actualidad (de cualquier área). Participé en 

38 programas. Se pueden escuchar/descargar en 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/24-horas/.  

3) El Nanoscopio que se emitía los jueves en Radio 3W (una emisora que solo emite 

en INTERNET). Cada programa duraba una hora en la que, junto a Luis Moreno-

Martínez, teníamos con una tertulia/entrevista, novedades científicas y la historia de la 

química. Los programas se pueden escuchar/descargar en 

http://nanoscopio.radio3w.com/. Participé en los 17 programas emitidos. 

4) Desde el 16 de octubre de 2013 hasta el 2 de julio de 2014 (en el que acabó el 

programa) colaboré semanalmente en el programa El Astrolabio de Radio Utopia, 

emisora del norte de Madrid. El programa se emitía en directo los miércoles por la 

noche (horario variable, pudiendo comenzar entre las 21:30 y las 22:00). Mi 

participación en el programa (15-30 minutos) era haciendo un resumen de las 

efemérides científicas de la semana entrante. Participé en 29 programas. Los 

programas se pueden escuchar/descargar en http://bit.ly/1bgxpyj.  

 

Aparte de estas colaboraciones estables en estos cuatro programas, también he 

tenido otras intervenciones en éstos y en otros programas de radio y televisión; en 

algunos de ellos hablando de los resultados de la investigación en mi grupo, como, 

por ejemplo, varias entrevistas sobre el grafeno y la aromaticidad, pues nuestros 

resultados tuvieron cierta relevancia mediática. 

A continuación, se citan los programas desde marzo de 2016 (excepto los de mi 

sección habitual en A Hombros de Gigantes), pero en el dossier con material que se 

adjunta se pueden descargar los podcast y videos en los que he participado (excepto 

los que el tamaño del fichero es muy grande, pues generaría un fichero difícil de 

transferir electrónicamente, pero que se podrían enviar de otra manera si la comisión 

evaluadora lo considera oportuno) o los que no tengo, pues no me lo mandaron los 

periodistas que me entrevistaron. Los enlaces a los programas, podcasts y videos de 

televisión también se pueden descargar/ver/oír en la web 

http://www.losavancesdelaquimica.com/.  
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1) La fiebre química del oro. Entrevista de Manuel Seara y Bernardo Herradón al 

profesor Antonio Echavarren, vicedirector del ICIQ y presidente de la RSEQ, en el 

programa A Hombros de Gigantes (RNE). Emitido el 21 de mayo de 2018. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-de-gigantes/hombros-gigantes-fiebre-

quimica-del-oro-21-05-18/4605482/.  

2) Conversations on Chemistry. Parte 1. Espacio Grandes libros de ciencia, en el 

programa A Hombros de Gigantes (RNE), dirigido por Manuel Seara Valero. Emitido 

el 7 de mayo de 2018. http://www.losavancesdelaquimica.com/radio/conversations-

on-chemistry-parte-1/.  

3) Armas químicas. Entrevista en el programa España, vuelta y vuelta (RNE). Emitido 

el 19 de abril de 2018. http://www.rtve.es/alacarta/audios/espana-vuelta-y-

vuelta/espana-vuelta-vuelta-violencia-intragenero-espana-19-04-18/4573331/.  

4) Revistas científicas: publicar o perecer. Tertulia entre Álvaro Martínez del Pozo, 

Bernardo Herradón y Carlos Elías en el programa A Hombros de Gigantes (RNE), 

dirigido por Manuel Seara Valero. Emitido el 2 de abril de 2018. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-de-gigantes/hombros-gigantes-revistas-

cientificas-publicar-perecer-02-04-18/4543948/. 

5) Virus contra tumores cerebrales. Entrevista de Manuel Seara Valero y Bernardo 

Herradón a Juan Fueyo (MD Anderson Cancer Center, Houston, Estados Unidos) en 

el programa A Hombros de Gigantes (RNE). Emitido el 26 de marzo de 2018. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-de-gigantes/hombros-gigantes-virus-

contra-tumores-cerebrales-26-03-18/4535745/.  

6) Del benceno al grafeno: de la investigación académica a la creación de 
empresas. Entrevista a Bernardo Herradón en Radio UNED con la participación de la 

profesora Rosa Claramunt (UNED). Emitido el 20 de febrero de 2018. 

https://canal.uned.es/video/5a857f08b1111f6e088b456c 

https://www.youtube.com/watch?v=09JZ5pUxqRU. 

7) Ftalocianinas, de colorantes a nanofármacos y células solares. Entrevista de 

Manuel Seara Valero y Bernardo Herradón a Tomás Torres (UAM) en el programa A 
Hombros de Gigantes (RNE). Emitido el 15 de enero de 2018. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-de-gigantes/hombros-gigantes-

ftalocianinas-colorantes-nanofarmacos-celulas-solares-15-01-18/4415358/.  
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8) Décimo aniversario de Ikerbasque. Entrevista de Manuel Seara Valero y Bernardo 

Herradón a Fernando Cossío (Universidad del País Vasco) en el programa A 
Hombros de Gigantes (RNE). Emitido el 20 de noviembre de 2017. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-de-gigantes/hombros-gigantes-decimo-

aniversario-ikerbasque-20-11-17/4308953/. 

9) Química y cine. Entrevista a Bernardo Herradón en el programa La mecánica del 
caracol (Radio Euskadi). Emitida el 17 de noviembre de 2017. 

http://cfm.ehu.es/cfm_news/el-cfm-en-la-mecanica-del-caracol-la-quimica-y-el-cine-

con-bernardo-herradon-programa-9-noviembre/.  

10) Presentación de la sexta edición del curso de divulgación Los Avances de la 
Química y su Impacto en la Sociedad. Entrevista a Bernardo Herradón en el 

programa A Hombros de Gigantes. Emitida el 11 de septiembre de 2017. 

https://bit.ly/2qNVr05. 

11) Sobre explosivos. Participación en el programa de TV Espejo Público (Antena 3) en 

25 de agosto de 2017. Relacionado con los atentados de Barcelona. 

12) Las botellas de plástico reutilizadas pueden albergar más bacterias que un 
inodoro. Colaboración en un reportaje para los informativos de Antena 3 (TV). 

Emitido en diversos informativos. http://www.antena3.com/noticias/sociedad/botellas-

de-plastico_20170705595cf1120cf2a25c00ba70af.html. 

13) Marie Curie en España. Bernardo Herradón. Colaboración en un reportaje para el 

programa de TV Lab24 (TVE). Emitido con cierta frecuencia a partir del 31 de mayo 

de 2017. http://www.rtve.es/alacarta/videos/lab24/lab24-genetica-cumbre-marie-curie-

espana/4039876/.  

14) Si no fuera por la cristalografía, el mundo tendría una apariencia diferente. 

Entrevista de Bernardo Herradón y Manuel Seara a Martín Martínez-Ripoll (IQFR-

CSIC). Emitida el 29 de mayo de 2017. http://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-

de-gigantes/hombros-gigantes-si-no-fuera-cristalografia-mundo-tendria-apariencia-

diferente-29-05-2017/4039344/.  

15) Matemáticas, ¿cuestión de sexo? Entrevista a Marta Macho con Bernardo 

Herradón, Fernando Blasco y Manuel Seara. A Hombros de Gigantes. Emitida el 17 

de abril de 2017. http://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-de-gigantes/hombros-

gigantes-matematicas-cuestion-sexo-17-04-17/3982511/. 
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16) Hacia dónde va la ciencia. Tertulia entre Álvaro Martínez del Pozo, Bernardo 

Herradón y Carlos Elías en el programa A Hombros de Gigantes (RNE), dirigido por 

Manuel Seara Valero. Emitido el 16 de marzo de 2017. 

17) Reportaje sobre el dióxido de nitrógeno. Bernardo Herradón para las Noticias de 

las 14 horas en Cuatro (TV). Emitido el 4 de diciembre de 2016. 

18) El Premio Nobel de Química 2016. Entrevista a Bernardo Herradón en el programa 

24 Horas (RNE). Emitida el 5 de octubre de 2016. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/24-horas/24-horas-tertulia-tematica-05-10-

16/3745820/.  

19) Los detergentes. Colaboración en un reportaje en el programa Esto me suena. Las 
tardes del ciudadano García. Emitida el 29 de septiembre de 2016. 

20) El grafeno. Colaboración en un reportaje en el programa Gente despierta. Emitido el 

17 de mayo de 2016. 

21) Relación entre química y medio ambiente. Tertulia de Bernardo Herradón, Valentín 

González y Ricardo Díaz en Radio Gestión. Emitida el 15 de abril de 2016. 

22) Entrevista sobre la Olimpiada de Química de Madrid. Entrevista a Bernardo 

Herradón en el programa Las mañanas (RNE). Emitida el 11 de marzo de 2016. 

23) Pseudociencia e internet, un cóctel peligroso. Tertulia con Bernardo Herradón, 

Carlos Elías y Pedro Gargantilla en el programa A Hombros de Gigantes (RNE), 

dirigido por Manuel Seara Valero. Emitida el 7 de marzo de 2016. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-de-gigantes/hombros-gigantes-

pseudociencias-internet-coctel-peligroso-07-03-16/3512798/.  
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23. Colaboraciones en artículos y reportajes en prensa 
 

En este apartado se recogen algunos artículos, entrevistas y reportajes en los que he 

participado o se me ha consultado para elaborar un reportaje.  

 

1) La quimiofobia, la “absurda moda” que indigna a los científicos. Colaboración de 

Bernardo Herradón en el artículo de Cristina Castro. Publicado en El Independiente el 

6 de mayo de 2018. https://www.elindependiente.com/vida-sana/2018/05/06/la-

quimiofobia-la-absurda-moda-que-indigna-a-los-cientificos/, 

http://www.losavancesdelaquimica.com/blog/2018/05/sobre-la-quimiofobia/.  

2) El triclosán se acumula en su cepillo de dientes y podría ser un riesgo para su 
salud. Colaboración de Bernardo Herradón en el artículo de Kristin Suleng. Publicado 

en el suplemento Buenavida del diario El País el 18 de enero de 2018. 

https://elpais.com/elpais/2018/01/12/buenavida/1515772665_911342.html. A raíz de 

este reportaje, el equipo del programa Saber vivir de TVE se puso en contacto conmigo 

y grabamos un reportaje sobre este tema. Los periodistas no me mandaron el enlace y 

no tengo constancia de que se haya emitido. 

3) Manual sobre contaminación para incrédulos. Colaboración en el artículo escrito 

por Antonio Martínez Ron, Publicado en Voz Populi el 11 de enero de 2017. 

https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/Manual-contaminacion-

incredulos_0_989301182.html.  

4) Los investigadores españoles se echan a la calle: "Sufrimos un retroceso de 
décadas". Colaboración en el artículo escrito por Rocío P. Benavente, publicado en 

El Confidencial el 22 de abril de 2017. 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-04-22/los-investigadores-

espanoles-se-echan-a-la-calle_1370718/.  

5) Nueva tabla periódica: cuatro elementos «superpesados» amplían la química. . 
Participación en rtículo de Gonzalo López en ABC el 11 de enero de 2016. 

http://www.abc.es/ciencia/abci-nueva-tabla-periodica-cuatro-elementos-

superpesados-amplian-quimica-201601101216_noticia.html.  

6) ¿Cómo son los elementos químicos ‘recien’ descubiertos? Participación en 

reportaje de Gonzalo López publicado en ABC Blog el 11 de enero de 2016. 
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http://abcblogs.abc.es/bacterias-batallas/2016/01/11/elementos-quimicos-

superpesados/.  

7) Japonio, el primer elemento químico descubierto en Asia. Participación en rtículo 

de Gonzalo López en ABC el 10 de enero de 2016. http://www.abc.es/ciencia/abci-

japonio-primer-elemento-quimico-descubierto-asia-201601101217_noticia.html.  

8) Si se hubiese consultado a los científicos quizás no se habría construido 
Castor. Comentarios en el artículo publicado en el diario Levante el 14 de octubre de 

2015. http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/10/24/hubiese-

consultado-cientificos-habria-construido/1331819.html.  

9) El Premio Nobel como espejo de la investigación química de excelencia. El 
síndrome de Estocolmo. Colaboración en el reportaje escrito por Eugenia Angulo e 

Ignacio Fernández Bayo para la revista Química e Industria 2014, # 611. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4932070.  

10) La fiebre del grafeno. Colaboración en el artículo escrito por Eugenia Angulo para la 

revista Alfa 2014, # 26, 58-62. https://bit.ly/2HHHaMc.  

11) Científicos contra charlatanes. Reportaje publicado en La Información (papel e 

INTERNET) el 5 de septiembre de 2014 http://bit.ly/1v7G90D.  

12) Reportaje sobre el bisfenol A y los envases de alimentos. Entrevista de la Agencia 

EFE, que apareció en diversos medios; por ejemplo en El Confidencial el 18 de julio 

de 2014 (http://bit.ly/1yq1aZj).  

13) 'Creo que la gente no está convencida de que el motor de la economía es la 
ciencia’. Entrevista realizada en el CSIC para la sección Hablan los científcos. Se 

publicó en la web del CSIC el 17 de octubre de 2013 (http://bit.ly/1fFMAmf). Se 

redifundió en diversas páginas web (Foro Química y Sociedad, SINC, Madri+d, etc.) 

14) ¿De qué está hecha la platilina? Colaboración en el artículo de América Valenzuela 

para la web de RTVE (http://bit.ly/19qlUA0). Publicada el 6 de septiembre de 2013 

15)  ‘Debería haber un pacto para no tocar la ciencia, ni la educación, ni la cultura’. 
Entrevista publicada en la La voz de hoy, 28 de abril de 2013 (http://bit.ly/1aRtu8e).  

16) Villena acoge con éxito la primera actividad de Ciudad Ciencia sobre los avances 
de la química. Reportaje publicado en EL PERIÓDICO DE VILLENA, 14 de febrero de 

2013. http://bit.ly/XSGesh.  



Herradon_mayo_2018 

 115 

17) Entrevista para la web INTEREMPRESAS, con motivo de la inauguración del 
curso de divulgación “Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad”. 

16 de enero de 2013. http://bit.ly/Wi5Usv.  

18) Entrevista en NEXUS, revista de transferencia de los resultados de la 
investigación, Universidad de Almería. 2012, nº 8 (http://bit.ly/1esc2sC).  

19) Si hace cinco años dudaba, hoy creo en el cambio climático. Reportaje publicado 

en el periódico EL COMERCIO (Gijón), 6 de noviembre de 2012. 

http://www.elcomercio.es/v/20121106/gijon/hace-cinco-dudaba-creo-20121106.html.  

20) William Knowles, una vía para tratar el párkinson. Obituario publicado en el diario 

EL PAÍS (papel e INTERNET), 29 de junio de 2012. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/29/actualidad/1340921163_650230.html.  

21) Bernardo Herradón aboga por defender la investigación química como una 
necesidad social. Publicado en TELEPRENSA el 22 de abril de 2012. 

http://www.teleprensa.es/cordoba/bernardo-herradon-aboga-por-defender-la-

investigacion-quimica-como-una-necesidad-social.html.  

22) Colaboración en el reportaje “La química cotidiana”, escrito por Mayte Rius. 

Publicado el 10 de marzo de 2012 en el suplemento Es Estilo de LA VANGUARDIA.  

23) Comentarios para el artículo “Balance del Año de la Química”, escrito por Ignacio 

F. Bayo. Publicado en Química e Industria, 2012, # 599, 17-27. 

24) En 2012 seguiré difundiendo los beneficios de la química y esta es fundamental 
para obtener energía. Entrevista realizada por Jessica Cristobal, estudiante de 

periodismo de la UCM. 13 de enero de 2012. 

http://espacioymente.blogspot.com.es/2012/01/entrevista-bernardo-herradon-en-

2012.html.  

25) Científicos del CSIC elaboran una escala universal de aromaticidad molecular. El 

14 de diciembre de 2011, el gabinete de prensa del CSIC elaboró una nota de prensa 

con resultados de mi investigación sobre compuestos aromáticos y aromaticidad, que 

expliqué de una manera divulgativa a Marta García (la periodista del CSIC que redactó 

la nota de prensa). Diversos medios se hicieron eco de la noticia, siendo entrevistado 

dos veces en radio (ver apartado anterior) y en prensa en INTERNET y escrita; por 

ejemplo 

http://noticiasdelaciencia.com/not/3115/cientificos_del_csic_elaboran_una_escala_uni
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versal_de_aromaticidad_molecular_/, 

http://es.noticias.yahoo.com/cient%C3%ADficos-csic-elaboran-escala-universal-

aromaticidad-molecular-104045674.html y http://www.europapress.es/nacional/noticia-

cientificos-csic-elaboran-escala-universal-aromaticidad-molecular-

20111214114045.html; entre otras. 

26) Especialista asegura que el deporte le debe “mucho” a la química y que esta 
debería beneficiarse de su éxito. Artículo a partir de comentarios durante una de mis 

conferencias y entrevista. Publicado el 19 de noviembre de 2011. 

http://diariodigital.ujaen.es/node/27191.  

27) La gente ya es consciente de que la Química tiene muchos beneficios para la 
sociedad. Entrevista publicada en la web de la DICYT el 11 de noviembre de 2011 

(http://bit.ly/1814SXB).  
28) Hacen falta políticos valientes que apuesten por la ciencia. Entrevista realizada por 

Javier López Rejas y publicada EL CULTURAL.ES. 7 de noviembre de 2011 

(http://bit.ly/1814SXB). 

29) El Mendelevio es el elemento de Madrid. Entrevista para METRÓPOLIS (suplemento 

de Madrid de EL MUNDO). 4 de noviembre de 2011. 

30) Se debe explicar empezando por las aplicaciones y terminando en el concepto. 
Entrevista en MAGISTERIO. Publicada el 22 de junio de 2011. 

http://www.doopaper.com/pubs/magisterio/11916nacional/?p=15.  

31) Hay que minimizar el uso de sustancias químicas. Entrevista en el DIARIO DE 

MALLORCA, publicada el 15 de junio de 2011 (http://bit.ly/RBfUt4).  

32) Gracias a la química, la medicina creará venas artificiales. Entrevista publicada en 

LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 23 de marzo de 2011 (http://bit.ly/19UzxW6).  

33) Hay científicos que se niegan a divulgar porque no ayuda en el currículo para ser 
catedrático. Entrevista en Madri+d. Publicado en la sección ¿Quién es quién? de la 

web Madri+d. Publicado el 14 de marzo de 2011 (http://bit.ly/mf6cQF). 

34) Entrevista y reportaje. Revista ÍCARO, del IES Valle del Saja. 2011. 

35) Comentarios para el artículo “El químico de las superficies”. Publicado en EL PAÍS 

el 27 de enero de 2011 (http://bit.ly/18i81rF).  

36) Cap científic ha entès el seu treball si no és capaç d’explicar-lo al seu vei. 
Entrevista publicada en el SETMANARI DE L´ALT EMPORDÀ. 18 de enero de 2011. 
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37) Entrevista sobre el “Año Internacional de la Química”. Por Lorena Cabeza. 

Publicada en PROFES.NET. 

http://www.fq.profes.net/comun/VerNoticia.asp?id_contenido=61574.  

38) Comentarios para el artículo “Químicos en la sanidad”. Escrito por Lorena Cabeza. 

Publicado en Química e Industria, 2010, # 592, 16-25. 

39) El papel del maestro es fundamental para crear vocaciones. Entrevista para 

ESCUELA EN ACCIÓN (http://bit.ly/IevQET).  

40) Comentarios para el artículo “Este pez tiene mercurio (y usted)”, escrito por Mónica 

G. Salomone, publicado en el diario EL PAÍS. 19 de diciembre de 2010. 

http://elpais.com/diario/2010/12/19/sociedad/1292713201_850215.html.  

41) La ciencia y la universidad reivindican el pensamiento crítico. F. Mayor-Zaragoza, 

F. Fernández-Buey, J. Ávila, J. Riechmann, B. Herradón, J. Aróstegui, E. Criado, A. 

Durán. Tribuna en el diario EL PAÍS. 8 de junio de 2010. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/06/08/actualidad/1275948008_850215.html.  

42) ¿Qué queremos hacer con la ciencia española? B. Herradón, J. M. Pérez-

Cañadillas, R. J. Carbajo, J. L. Neira. Artículo de opinión publicado en el diario 

INFORMACIÓN el 12 de mayo de 2010. 

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2010/05/12/queremos-ciencia-

espanola/1008271.html.  

43) Comentarios para el artículo “La Ley de la Ciencia avanza hacia el Congreso, pero 
sigue sin convencer”. Escrito por Lua Monasterio. Publicado en CORREO 

FARMACÉUTICO el 22 de febrero de 2010. 17 de mayo de 2010 (http://bit.ly/1i6Z5cA).  

44) Comentarios para el artículo “El presupuesto y la situación de los investigadores, 
escollos para una ley que no llega”. Escrito por Lua Monasterio. Publicado en 

CORREO FARMACÉUTICO el 22 de febrero de 2010 (http://bit.ly/1cKyxqt).  

45) Atraer a los científicos. B. Herradón. Carta al Director de EL PAÍS, publicada en la 

edición en papel el 5 de noviembre de 2009 (http://bit.ly/IcpaH1)..  
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24. Documentales científicos 
 
Colaboración en la película Química y energía en clase de historia. Película en formato full-

dome producida por el CETA-CIEMAT (http://bit.ly/vaXJSc). Se estrenó con motivo de la 

Semana de la Ciencia de 2011. 

 

  



Herradon_mayo_2018 

 119 

25. Exposiciones. 
 

1) Asesor científico de la exposición Ciencia de Acogida 

(http://cienciadeacogida.org/es/), que ha organizado Principia y que ha estado expuesta 

en CentroCentro en 2017. 

2) Comisario científico de la exposición ‘Entre moléculas’. Realizada en el CSIC, con 

motivo del Año Internacional de la Química (AIQ). Ha sido una de las actividades que 

ha tenido más difusión durante el AIQ en España y tuve el honor de ser su comisario 

científico (http://www.csic.es/web/guest/entre-moleculas). La exposición se diseñó con 

carácter divulgativo y educativo; que sea entendible por el público en general, útil para 

estudiantes y profesores preuniversitarios, visualmente atractiva y, aunque no muy 

extensa, con rigor científico. La exposición se puede descargar en la web indicada 

anteriormente. La exposición se inauguró en la sede central del CSIC el día 8 de febrero 

de 2011 (durante la inauguración oficial del AIQ) y desde entonces ha itinerado por toda 

España (las dos copias), lo que continuó en 2012 y en 2013 (actualmente está en el 

Centro “Las Vaquerizas” de Tres Cantos, donde impartiré una conferencia el próximo 

11 de diciembre). Por otro lado, algunas entidades han impreso su propia copia, que 

han expuesto en diversos lugares (museos, centros culturales, universidades, etc.). Un 

resumen de esta actividad se publicó en la revista Journal of Feelsynapsis (ver apartado 

4 en este CV). 

3) Colaborador en la exposición ‘La imagen de la química ¡destápala!’.  La exposición 

ha sido realizada por la Universidad de Valencia y la Sección Territorial de Valencia de 

la RSEQ y ha sido comisariada por la Dra. Ramírez de Arellano. He colaborado en la 

selección de imágenes y textos; así como autor del libro-catálogo. 2011, que incluye un 

artículo del que soy autor. 

4) Colaborador en la exposición ‘La energía nos mueve’. La exposición fue realizada 

por el CSIC para conmemorar El Año de la Energía Sostenible para Todos-2012 
(http://www.energia2012.es/material-didáctico/exposición-virtual). 2012. 

5) Colaborador en la exposición ‘La esfera del agua’. La exposición fue preparada por 

el CSIC para conmemorar El Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 

2013 (http://www.csic.es/web/guest/la-esfera-del-agua). 2013. 
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26. Jurado en certámenes científicos 
 

1) Premio a las mejores tesis doctorales en química en la Comunidad de Madrid. 

Convocado por la RSEQ-STM. Concurso anual, participando en todos los años del 

quinquenio 2013-2018. http://www.rseq-stm.es/.  

2) I Premio de Jóvenes Divulgadores. Organizado por la Fundación Celera. El fallo del 

jurado se anunció el 14 de noviembre de 2017. http://www.acelerame.org/premio-

jovenes-divulgadores/. 

3) Concurso Cristalización en la Escuela. Fase local de Madrid. Caixa Forum, Madrid, 

13 de mayo de 2017. 

4) Concurso Arte en tus cristales. Organizado por el servicio de cristalografía de la 

UAM. Diciembre de 2016. https://bit.ly/2Jevspg.  

5) Concurso Cristalización en la Escuela. Fase local de Madrid. Caixa Forum, Madrid, 

28 de mayo de 2016. 

6) Concurso Cristalización en la Escuela. Fase nacional. CSIC, Madrid, 28 de mayo de 

2014. 

7) Concurso Ciencia en Acción. Chairman de las ediciones on line de 2016, 2015, 2014 

y 2013 (modalidad ‘Demostraciones de Química’) y jurado presencial en las ediciones 

de 2014 y 2013. 
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27. Actividades educativas preuniversitarias 
 

Aparte de las numerosas conferencias impartidas en centros de enseñanza, del curso de 

divulgación Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad, y de la organización de 

las Olimpiadas de Química de Madrid (mencionadas más arriba), he realizado algunas 

actividades dirigidas a estudiantes de todos los niveles preuniversitarios: desde infantil a 

bachillerato.  

 

1) Taller La Química al alcance de los más jóvenes. Colaboración con la profesora 

Carmen Arribas (UPM) en el taller que se realizó en el Colegio Hermanos Amorós. Se 

celebró en cuatro grupos de 4º de Primaria, el día 22 de mayo de 2018. El número de 

asistentes y participantes fue de 90 personas entre alumnos y maestros. Es una 

actividad de la RSEQ-STM (http://www.rseq-stm.es/). 

2) Taller La Química al alcance de los más jóvenes. Colaboración con la profesora 

Carmen Arribas y la Dra. Nuria García en el taller que se realizó en el Colegio 

Hermanos Amorós. Se celebró en cuatro grupos de 3º de Secundaria, el día 14 de 

junio de 2017. El número de asistentes y participantes fue de 135 personas entre 

alumnos y profesores. Es una actividad de la RSEQ-STM (http://www.rseq-stm.es/).  

3) Taller La Química al alcance de los más jóvenes. Colaboración con la profesora 

Carmen Arribas y la Dra. Nuria García en el taller que se llevó a cabo en el IES de 

Excelencia San Mateo el 13 de marzo con alumnos de las tres clases de 2º curso de 

Bachillerato. El número de asistentes fue de 85 alumnos y profesores. Es una 

actividad de la RSEQ-STM (http://www.rseq-stm.es/). 

4) Entrevista de alumnos del Colegio Hispano-Inglés (Santa Cruz de Tenerife) a 

Bernardo Herradón. http://www.colegio-hispano-

ingles.es/pdf/ciencias/Bernardo%20Herrad%C3%B3n_entrevista.pdf.  

5) Algunos trucos divertidos con la química. Marina Velado, Daniel de la Flor y 

Bernardo Herradón. Taller para niños menores de 10 años, dentro de las actividades 

del PEAC-Zona Norte en la Comunidad de Madrid. San Sebastián de los Reyes 

(Madrid), 7 de marzo de 2015. 

6) Jornada científica: Matemáticas, cristalografía y química ¡Una relación necesaria 
y apasionante! En colaboración Ágata Timón y Manuel de León (ICMAT-CSIC) y 
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Martín Martínez-Ripoll (IQFR-CSIC), he organizado esta actividad dirigida a 

estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachilerato. Ha consistido en conferencias, videso y 

visitas guiadas al laboratorio de cristalografía del IQFR-CSIC de la temática del título. 

Bernardo Herradón ha sido el co-organizador, presentador y moderador de la 

actividad. Se celebró en la sede del IQFR-CSIC (Madrid) el 23 de septiembre de 2014 

(http://bit.ly/1ru1LV2). 

7) Taller para niños del Programa de Enriquecimiento Educativo de la Comunidad 
de Madrid. Se realizó el taller Algunos trucos divertidos con la química para niños 

de 3º de primario. Leganés, 26 de abril de 2014. (http://bit.ly/1B4BE84).  

8) Taller para niños en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT). Se 

realizó el taller La química nos rodea para niños de 8-10 años. Madrid, 14 de 

diciembre de 2013. 

9) Colaboración en la preparación de las unidades didácticas (2011).  Este material 

acompaña a la exposición Entre moléculas (ver más arriba). Constan de preguntas y 

experimentos sencillos por niveles educativos, primer y segundo ciclo de ESO y 

bachillerato) (http://www.quimica2011.es/materiales-didácticos/unidades-

didácticas/unidades-didácticas-castellano). 

10) Dentro de la programación de la asignatura de Ciencias para un Mundo 
Contemporáneo, impartí 4 conferencias en el IES Ramiro de Maeztu (curso 2009-

2010). Los detalles se pueden encontrar en el apartado Conferencias de difusión de 
la ciencia. Las copias de las presentaciones se pueden descargar en 

http://www.losavancesdelaquimica.com/blog/category/divulgacion/ensenanza/. 
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28. Ferias de ciencias, Semanas de la Ciencia y visitas guiadas. 
 

1) Organizador y guía de la visita de estudiantes del máster de Audiovisuales de la 

Universidad Nebrija-Antena 3 al IQOG-CSIC. 18 de abril de 2018. 

http://www.cenquior.csic.es/es/noticias/521.  

 

Como director del IQOG-CSIC (apartado 30) promoví la participación de mi instituto en 

numerosas actividades de divulgación de la ciencia, en las que participé activamente en 

diversas demostraciones prácticas y visitas guiadas, tanto con público en general como con 

alumnos y profesores de educación secundaria. Sobre mi participación directa en ferias 

científicas y visitas guiadas, se pueden mencionar las siguientes: 

 
2) Tutor de las prácticas de alumnos de 3º y 4º de ESO del Liceo Francés en el IQOG 

durante los cursos académicos 2007-8 (2 alumnos), 2008-9 (5 alumnos), 2009-2010 (4 

alumnos) y 2011-2012 (2 alumnos). 

3) Expositor de las actividades del Centro de Química Orgánica “Lora Tamayo” en 
la Semana de la Ciencia 2011. 

4) Elegido por el CSIC para participar en la actividad “Ciencia y Científicos en el Real 
Jardín Botánico” dentro de la “Noche de los Investigadores”, financiada por la 

Unión Europea (acción enmarcada en el Programa PEOPLE del 7º Programa Marco de 

la UE). 24 de septiembre de 2010. Ponente y moderador sobre el tema “Las dos 
caras de la Química: problemas medioambientales y benefactora de la 
humanidad”. 

5) Organizador, conferenciante y guía de la visita de estudiantes de 2º de 
bachillerato del IES Ramiro de Maeztu el día 23 de abril de 2010. 

6) Organización de las actividades del Centro de Química Orgánica “Lora Tamayo” 
en la Semana de la Ciencia 2009. 

7) Organizador y expositor de las actividades del “Día del Niño del Distrito de 
Tetuán”, celebrada el día 10 de mayo de 2009. Las actividades presentadas fueron: 

plateado de monedas (reacciones de oxidación/reducción), pelotas saltarinas 

(polímeros entrecruzados) e identificar al asesino (cromatografía). 
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8) Organización y expositor de las actividades del Centro de Química Orgánica 
“Lora Tamayo” en la Semana de la Ciencia 2008, en la Semana de la Ciencia 2007 
y en la Semana de la Ciencia 2006. 

9) Organizador y monitor del taller “El ordenador, un maestro que sabe química y 
nos ayuda a aprender” durante la Semana de la Ciencia 2008 los días 17 y 18 de 
noviembre de 2008. 

10) Organizador, conferenciante y guía durante la visita de los estudiantes del 
“PROYECTO ESTALMAT” de la “Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales” (http://www.uam.es/proyectosinv/estalmat/) el día 31 de mayo de 2008. 

11) Tutor de las prácticas de dos alumnos de 2º de bachillerato internacional del IES 
Ramiro de Maeztu en el IQOG durante el curso académico 2007-8. 

12) Organización, planificación y expositor de las actividades del Instituto de 
Química Orgánica General en la VIII y IX Ferias “Madrid es Ciencia”, celebrada en 

Madrid (IFEMA) del 12 al 15 de abril de 2007 y del 24 al 27 de abril de 2008, 

respectivamente. Las actividades fueron las siguientes: 

§ Reacciones químicas: oxidación y reducción. 

§ Reacciones químicas: quimioluminiscencia. 

§ Cromatografía. 

§ Química y los sentidos. 

§ Química y ordenadores: dibujo de estructuras, visualización de estructuras, 

cristalografía, cálculo de propiedades moleculares. 

§ Juegos informáticos: el tetris con los átomos, tabla periódico. 

§ Exposición en murales: tabla periódica de los elementos, resumen de las líneas 

de investigación en el Instituto de Química Orgánica General, proyectos de 

investigación de los programas de la Comunidad de Madrid. 

§ Película “La Química nos rodea”. 
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29. Artículos en internet (en webs de las que no soy el administrador) 
 
Aparte de los artículos sobre historia de la ciencia y efemérides científicas que he descrito 

anteriormente, también he colaborado en otras webs, a petición de los gestores de dichas 

webs. 

 

1) Regreso al futuro y la inspiración de Emmet Brown. Sergio Palacios, Sara Alonso 

Ruiz, Antoni Munar, Bernardo Herradón y Quique Royuela. Principia. Publicado el 7 

de septiembre de 2016. http://principia.io/2016/09/07/regreso-al-futuro-y-la-

inspiracion-de-emmet-brown.IjQxMCI/.  

2) El fascinante mundo de la cristalografía. Bernardo Herradón. Principia. Publicado 

el 7 de abril de 2016. http://principia.io/2016/04/07/el-fascinante-mundo-de-la-

cristalografia.IjI2MSI/.  

3) La serendipia de la alquimia. Bernardo Herradón. Principia. Publicado el 1 de 

diciembre de 2014. http://principia.io/2014/12/01/la-serendipia-de-la-alquimia.IjE4Ig/ 

4) Biografía de Dorothy M. Crowfoot-Hodgkin. B. Herradón. Publicado en la sección 

“Galería de retratos de mujeres en bioquímica” de la web de la SEBBM. Noviembre de 

2011. http://sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/noviembre-2011---

dorothy-m--crowfoot-hodgkin_574.  

5) Calpaína y sus inhibidores. B. Herradón. Publicado en la sección “Acércate a 

nuestros científicos” de la web de la SEBBM. Julio de 2011. La sección se completa 

con una entrevista, un perfil biográfico y preguntas de los lectores de la web. 

http://sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/bernardo-herradon---julio-2011-

calpaina--una-proteasa_535.  

6) El hidrógeno: ¿futura fuente de energía? B. Herradón. Publicado en la web ‘Año 

Internacional de la Química 2011’. http://www.quimica2011.es/ciencia-central/el-

hidrógeno-¿futura-fuente-de-energí 

7) Grafeno: el material del futuro. B. Herradón. Publicado en la web ‘Año Internacional 

de la Química 2011’. http://www.quimica2011.es/ciencia-central/grafeno-el-material-

del-futuro 

8) Un riguroso estudio histórico de la investigación sobre catálisis en Espana. 
Reseña del libro ‘Protagonistas de la química en España: los orígenes de la 
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catálisis’. B. Herradón. Publicado en la sección Ciencia y Sociedad de la web 

Madri+d. Abril de 2011. 

http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/resenas/ensayos/resena.asp?id=436. 

9) La hora de los químicos. B. Herradón. Publicado en la sección “Análisis” de la web 

Madri+d. 22 de febrero de 2011. 

http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=47406. 

10) La química y el futuro. B. Herradón. Publicado en portada en la página web de la 

Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). Febrero de 2011. 

http://www.sebbm.es/archivos_tinymce/sebbm_aiq_herradon[1].pdf. 

11) Premio Nobel de Química 2010: La "química crea su propio objeto". El papel de 
la síntesis orgánica. B. Herradón. Publicado en la sección Análisis de la web 

Madri+d. 14 de diciembre de 2010. 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/analisis/analisis/analisis.asp?id=46523. 

12) La rapamicina y los productos naturales inmunosupresores. B. Herradón. 

Publicado en la sección ‘El rincón del profesor de ciencia’ en la página web de la 

Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). Junio de 2010. 

http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/la-rapamicina-y-los-

productos-naturales-inmunosupresores_388. 
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30. Tareas de gestión 
 

Ø He sido el responsable de la biblioteca durante 7 años (1991-1998). 

Ø He sido representante de personal durante 6 años (1994-1998 y 2004-2006). 

Ø Desde el 1 de junio de 2008 al 31 de mayo de 2010, fui Presidente de la Junta del 

Centro de Química Orgánica “Manuel Lora-Tamayo”, siendo el responsable de 

coordinar y dirigir la elaboración de su plan estratégico y de su reglamento de régimen 

interno 

Ø Del 30 de octubre de 2006 al 22 de noviembre de 2010, he sido Director del Instituto de 

Química Orgánica General (IQOG) del CSIC. Además de las tareas de dirección, en el 

IQOG he formado parte de las siguientes comisiones: 

• Coordinador de la comisión de conferencias y seminarios, con más de 100 

actividades entre 2006 y 2010. 

• Coordinador de la comisión de Personal Investigador en Formación. 

• Miembro de la comisión de Equipamiento e Infraestructura. 

• Coordinador de la comisión de Biblioteca. 

• Miembro de la comisión de Informática y Página Web. 

• Coordinador de la comisión de Divulgación. 

Ø He dirigido y coordinado la elaboración del Plan Estratégico 2010-2013 del Instituto de 

Química Orgánica General. 

Ø Como director del Instituto de Química Orgánica General he dirigido la elaboración de 

las normas de seguridad del mismo y soy el responsable de su Plan de Autoprotección. 

Ø Como presidente de la junta del CENQUIOR he sido el responsable de su Plan de 

Autoprotección; y he sido miembro del Comité de Seguridad y Salud del CSIC. 

 
 

 

  



Herradon_mayo_2018 

 128 

31. Becas, premios y reconocimientos 
 

1) Placa de Honor de la Asociación Española de Científicos (AEC) en 2016. 
http://www.aecientificos.es/escaparate/verpagina.cgi?idpagina=20641080. 

2) Insignia de oro y brillante de la Asociación de Químicos de Madrid (AQM) en 
2016. 

3) Componente ordinario de productividad por actividad prestada (quinquenios). 
Hasta el momento se me han concedido seis tramos (todos los solicitados hasta 

ahora y el máximo posible), que son 1980-1987 (tramo inicial), 1988-1992, 1993-

1997, 1998-2002, 2003-2007, 2008-2012. 

4) Evaluación de la actividad investigadora (sexenios). Hasta el momento se me han 

evaluado positivamente cinco tramos (todos los solicitados hasta ahora), que son 

1985-1990, 1991-1996, 1997-2002, 2003-2008 y 2009-2014. 

5) La investigación de mi grupo ha sido seleccionada por J. Elguero en el artículo 

“Ciencia y Tecnología: Química orgánica” en la “Enciclopedia de la España del siglo 

XXI”. Editorial Biblioteca Nueva, Volumen IV, 2009. En el artículo se describe el 

trabajo de 50 grupos de químicos orgánicos españoles 

(http://are.iqm.csic.es/conferences/61.pdf). 

6) Becario postdoctoral del CSIC (1989). 

7) Becario de intercambio entre el CSIC y el Instituto Politécnico de Zürich (ETH) entre 

1986 y1988. 

8) Becario postdoctoral (1987-1988) de FPI del Ministerio de Educación y Ciencia. 

9) Becario predoctoral (1984-1986) FPI del Ministerio de Educación y Ciencia. 

 

  



Herradon_mayo_2018 

 129 

32. Resumen numérico 
 

ü 89 publicaciones científicas originales o revisiones científicas. 

ü 20 proyectos de investigación y para la difusión de la cultura científica. 

ü Siete tesis doctorales dirigidas. 

ü 10 tesis de licenciatura y trabajos similares dirigidas. 

ü Siete patentes con un total de 27 solicitudes en distintos países. 

ü Una empresa de base tecnológica fundada. 

ü Más de 30 años de actividad docente en cursos de postgrado. 

ü Más de 250 conferencias y mesas redondas. 

ü Dos Libros como autor/coautor. 

ü Director/coordinador de 9 cursos de divulgación y/o de formación de profesorado. 

ü Más de 200 programas de radio y televisión. 

ü Colaboración en más de 40 artículos y reportajes en prensa escrita. 

ü Más de 230 artículos en internet, principalmente sobre historia de la ciencia. 

ü Más de 1.000 post en webs y blogs que gestiono. 

ü 73 artículos de divulgación, cultura científica y general, política científica e historia de 

la ciencia. 

ü 25 actividades con estudiantes preuniversitarios, incluyendo ferias, visitas guiadas y 

talleres. 

ü Cinco exposiciones. 

ü Aparición en 39 videos de YouTube. 

ü Miembro de 17 jurados/comisiones en certámenes científicos. 

ü Más de dos millones de visitas anuales a las webs, blogs y redes sociales. 
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33. Resumen numérico de actividades de  difusión de la cultura  científica   entre 
2016 y 2018. 

 
Ø 76 conferencias y mesas redondas. 

Ø Director/coordinador de seis cursos de divulgación y/o de formación de profesorado. 

Ø Alrededor de 50 programas de radio y televisión. 

Ø Colaboración en seis artículos y reportajes en prensa escrita. 

Ø Más de 120 artículos en internet, principalmente sobre historia de la ciencia. 

Ø Más de 200 post en webs y blogs que gestiono. 

Ø 11 artículos de divulgación, cultura científica y general, política científica e historia de 

la ciencia. 

Ø Cinco actividades con estudiantes preuniversitarios, incluyendo ferias, visitas guiadas 

y talleres (excepto conferencias y cursos) 

Ø Una exposición. 

Ø Aparición en cuatro videos de YouTube. 

Ø Miembro de ocho jurados/comisiones en certámenes científicos. 

Ø Más de dos millones de visitas anuales a las webs, blogs y redes sociales. 
 


