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Número Conmemorativo del Cincuentenario
de la Sociedad Química de México

La Sociedad Química de México cumplió en 2006 cincuenta
años de su fundación. En atención a este aniversario se realizaron varias actividades conmemorativas, entre las cuales
destacaron la emisión, el 14 de marzo del 2006, de un billete de la Lotería Nacional con el texto e ilustración alusivos
(Figura 1); la realización del Simposio intitulado Desarrollo
y Perspectivas de la Química en México, realizado el 17 de
marzo del 2006 [1]; la emisión de la Moneda Conmemorativa
del Cincuentenario, y la realización del XLI Congreso
Mexicano de Química y del XXV Congreso Nacional de
Educación Química, denominados como los Congresos
Conmemorativos del Cincuentenario, celebrados en el Palacio
de Minería y en el Museo Nacional de Arte [2]. Es pertinente
recordar que en la inauguración de los congresos mencionados, el 24 de septiembre del 2006, se incluyó la lectura dramatizada de la Obra Teatral Oxígeno, de Carl Djerassi y Roald
Hoffmann [3], por la compañía de Teatro de la UNAM. Esta
representación se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad de
México y constituyó la primera representación en lengua española de esta obra [4].
Durante la realización de los Congresos del Cincuentenario
se llevó a cabo un Simposio coordinado por los doctores
Patricia Aceves Pastrana y José Luis Mateos Gómez, intitulado
“La Fundación de la Sociedad Química de México y su relación con la Educación Superior” [5]. Este simposio consistió
en tres partes: la primera se refirió al desarrollo de la química en la primera mitad del siglo XX, en el cual participaron
Andoni Garritz Ruiz, Paul Hersch Martínez y Patricia Aceves
Pastrana. La segunda parte consistió en la presentación de
efemérides sucintas de la constitución de la Sociedad Química
de México, en la cual participaron Rosa Jaime Cerón y José
Luis Mateos Gómez. La tercera parte se refirió al desarrollo
de la educación superior en México, donde participaron Javier
Padilla Olivares, Eduardo Bárzana García y José Luis Gázquez
Mateos. En el presente fascículo del Boletín de la Sociedad
Química de México, conmemorativo del Cincuentenario de la
asociación, se incluyen la mayoría de las versiones completas
de las presentaciones realizadas en aquella ocasión.
También en atención al Cincuentenario, en el presente
número se incluyen algunas contribuciones de ex - Presidentes
de esta asociación quienes expresan algunas remembranzas

y anécdotas sobre su participación en la propia sociedad,
principalmente sobre el período de sus gestiones. También se
incluye una interesante crónica de la fundación de la Sociedad
Química de México por parte de la QFB María del Consuelo
Hidalgo y Mondragón, quien fuera notable promotora de esta
asociación. La colaboración del Ing. Luis Sánchez Reyes
Retana describe brevemente las ideas que originaron del escudo de la Sociedad Química de México, diseñado en 1958. El
propio Ing. Sánchez Reyes Retana diseñó a inicios del 2006 el
reverso de la Medalla Conmemorativa del Cincuentenario de la
asociación. Estas contribuciones constituyen aportaciones de
interés desde el punto de vista histórico, dado que son los propios protagonistas quienes las realizan. Las palabras pronunciadas por el doctor Rafael López Castañares durante la inauguración de la Ceremonia Conmemorativa del Cincuentenario,
donde se expresa el reconocimiento a la labor de la Sociedad,
también son incluidas en el presente número.
Puede afirmarse que la actual Sociedad Química de
México tiene sus antecedentes como asociación en la denominada Sociedad Química de Estudiantes Entusiastas de
la Facultad de Medicina de México, creada en 1849 por
Leopoldo Río de la Loza, quien fungió como su presidente
[6,7]. Tres cuartos de siglo mas tarde se fundó la Sociedad
Química Mexicana, la cual existió de 1926 a 1933, cuya historia sucinta se presenta en este número [8]. Fue hasta 1956,
después de varios años de reuniones previas, que se fundó la
Sociedad Química de México. La permanencia y desarrollo
de esta asociación ha sido posible gracias al trabajo altruista
de incontables profesionistas y estudiantes de instituciones de
diversos lugares de la república y de numerosas generaciones,
en beneficio del desarrollo de las ciencias químicas en nuestro
país.
A lo largo de cinco décadas, las numerosas actividades
regionales, nacionales e internacionales realizadas por la
Sociedad Química de México así como sus publicaciones, se
han convertido en un referente importante para la química en
nuestro país, tanto por su espíritu integrativo como por su calidad. Así, es pertinente agradecer a todas y cada una de las personas e instituciones que colaboraron y han colaborado durante el medio siglo de existencia de la asociación; a los socios de
la Sociedad Química de México, a los miembros de las mesas
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directivas profesionales y estudiantiles, a los organizadores
de cursos, simposia y congresos, a los integrantes de diversas
comisiones, a los miembros de los comités editoriales de la
Revista de la Sociedad Química de México (ahora Journal of
the Mexican Chemical Society) y del Boletín de la Sociedad
Química de México, a los autores y evaluadores de los miles
de trabajos publicados en las revistas y trabajos presentados
en los congresos, a los miembros de los Jurados y a quienes
han participado en los Premios Nacionales de Química Andrés
Manuel del Río y en los Premios Nacionales a las Mejores
Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias
Químicas, convocados por la propia Asociación.
Asímismo, es grato expresar el mas amplio reconocimiento al personal de la Sociedad Química de México, integrado en
los últimos lustros por la Sra. Leticia Salazar Soriano, la Sra.
Lidia Hernández García y el Sr. Mauricio Vargas Hernández

Guillermo Delgado Lamas

por su dedicación y profesionalismo, y especialmente, a la
extraordinaria labor realizada durante varias décadas por la
Srita. Rosa Jaime Cerón, gerente de la Asociación, a quien
agradecemos su magnífica y comprometida tarea cotidiana.
Finalmente, invitamos a los estudiantes y profesionistas
de las ciencias químicas y áreas afines a que se incorporen y
colaboren con la Sociedad Química de México, ya que en la
medida de su mayor participación, será posible alcanzar mayor
cobertura y eficiencia en las actividades que desempeña, que
tienen como objetivos finales el desarrollo de la química en
nuestro país y coadyuvar al desarrollo de la sociedad mexicana, como lo ha hecho a lo largo del último medio siglo.
Guillermo Delgado Lamas
Presidente Nacional
Sociedad Química de México

Fig 1. Billete de Lotería Nacional con la ilustración alusiva al
Cincuentenario de la Sociedad Química de México.
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