La Comisión de Programas de la Sociedad Nuclear Española organiza

Conferencia Jueves Nuclear:
Presentación del libro “El Inicio de la Ciencia Nuclear
en España” a cargo de su autor Pablo Soler Ferrán
Jueves 23 de noviembre de 2017
18:00h
Desde el año 2016, la Sociedad Nuclear Española desarrolla el proyecto de publicaciones
históricas relacionadas con la industria nuclear con el objetivo fundacional de promover el
conocimiento y la difusión de la ciencia y tecnología nuclear a los socios y al resto de
profesionales del sector.
“El Inicio de la Ciencia Nuclear en España” nos propone un viaje a través de una serie de hitos
destacables e históricos dando nombres y apellidos a numerosos protagonistas merecedores
del reconocimiento público junto con los esfuerzos de tantos otros profesionales pioneros en
distintos aspectos de la ciencia nuclear que cumplieron sus cometidos con esfuerzo y
dedicación. Es, por tanto, un relato humano que suma historias con sus aciertos y errores.
Responde a un extenso trabajo de investigación basado principalmente en fuentes primarias,
tanto documentos de archivos como trabajos científicos de la época.
El autor, Pablo Soler Ferrán (1963), es licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Filosofía por la
Universidad Complutense de Madrid. Es historiador de la ciencia y la tecnología como
investigador independiente, centrando su interés en la historia de la física en España y la
historia de las telecomunicaciones. Es administrador del blog “Historias de la telefonía en
España” y colaborador del Foro Histórico de las Telecomunicaciones.
Al finalizar la presentación se servirá una copa de vino español.
DIRIGIDO A: Socios de la Sociedad Nuclear Española. Las plazas se asignarán por riguroso orden
de solicitud.
PUNTO DE ENCUENTRO: Sede de la Sociedad Nuclear Española, c/Campoamor 17,1ª, Madrid.
PRECIO: Gratuito

MUY IMPORTANTE
Se ruega encarecidamente que, en caso de no poder asistir, se comunique con antelación suficiente para
poder asignar dicha plaza a un Socio que se encuentre en lista de espera. Muchas gracias

