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Brian Balmer es Reader en estudios políticos de la ciencia en el department 
of science and technology studies, university college london. sus intereses de 
investigación se centran en el papel de los expertos científicos en la formación de 
la política científica, particularmente en las ciencias de la vida. sus intereses espe-
cíficos combinan las aproximaciones histórica y sociológica e incluyen: tecnología 
militar y limitación de armas, especialmente la historia de la guerra química y bio-
lógica; políticas para la biotecnología y la genética; el papel de los voluntarios en la 
investigación biomédica; política de la ciencia y sociología de la ciencia. es autor 
de, entre otras obras, Britain and Biological Warfare: Expert Advice and Science 
Policy, 1935-1965 (Basingstoke, palgrave, 2001) y Secrecy and Science: A Historical 
Sociology of Biological and Chemical Warfare (Farnham, ashgate, 2012).

Ricardo campos es científico titular del instituto de Historia-centro de cien-
cias Humanas y sociales del csic. entre sus líneas de trabajo destacan los estu-
dios sobre la historia de la salud pública, la regulación social de la enfermedad, 
la historia de la psiquiatría, especialmente los modelos asistenciales y el concepto 
de enfermedad mental, así como las relaciones entre locura y delincuencia. desde 
1989 ha participado en numerosos proyectos de investigación sobre estas cuestio-
nes. es autor de más de 60 artículos y de varias monografías, entre las que destacan 
Socialismo Marxista e Higiene Pública: la lucha antialcohólica en la II Internacional 
(1992); Alcoholismo, Medicina y Sociedad en España (1876-1923) (1997); Los ilega-
les de la naturaleza . Medicina y Degeneracionismo en la España de la Restauración 
(1876-1923) (2000) (en colaboración con José Martínez pérez y Rafael Huertas); 
Curar y gobernar . Medicina y liberalismo en la España del siglo xix (2003); así como 
editor de Medicina, Ideología e Historia (siglos xvi-xxi) (2007) y De la edad de plata 
al exilio . Construcción y reconstrucción de la psiquiatría española (2007). en la ac-
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tualidad es secretario de redacción de Asclepio y vocal de la sociedad española de 
Historia de la Medicina.

Mar cebrián es licenciada en económicas por la universidad de salamanca 
y doctora en Historia por el instituto universitario europeo, Florencia, donde 
leyó su tesis, titulada Technological Imitation And Economic Growth During The 
Golden Age: Spain . 1959-1973. Ha sido profesora de la universidad carlos iii y en 
la actualidad lo es de la de salamanca. tiene publicaciones en las áreas de demo-
grafía, cambio tecnológico e historia empresarial e industrial en obras colectivas y 
en las siguientes revistas: Population, Revista de Historia Industrial, Industrial and 
Corporate Change, AGER, Principios . Estudios de Economía Política, Investigacio-
nes de Historia Económica y Revista de Historia Económica.

Francisco clemente es licenciado en Filosofía por la universidad de la lagu-
na. participó en el «iV seminario de política de la ciencia: ciencia entre democra-
cia y dictadura» con la ponencia «Higiene racial en la españa franquista».

Javier Flores es médico cirujano, especialista en fisiología y biofísica. actual-
mente se desempeña como profesor en la Facultad de Medicina y en la dirección 
General de divulgación de la ciencia de la universidad nacional autónoma de 
México. en sus actividades profesionales combina la investigación, la docencia y 
la difusión. en el área del periodismo científico, ha publicado más de un millar de 
artículos en diarios y revistas y ha sido creador de medios de difusión científica, en-
tre los que destaca la sección de ciencia del periódico La Jornada, en la que actual-
mente colabora como articulista. entre sus obras destacan los libros: El paradigma 
sexual (lectorum, 2001); Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica (unaM-
uniFeM-plaza y Valdés, 2005); y Foro Sobre la Despenalización del Aborto: Res-
puesta Social Frente a las Controversias Constitucionales (unaM-la Jornada, 2009).

Matthew Godwin es Honorary Research Fellow en el department of science 
and technology studies, university college london. sus intereses de investigación 
se centran en la historia de la ciencia en el siglo xx y ha trabajado sobre la historia 
del programa espacial del Reino unido y la historia de la fuga de cerebros . es autor 
de The Skylark Rocket: British Space Science and the European Space Research Or-
ganisation (paris, Beauchesne editeur, 2007).

Jane Gregory es Visiting senior Research associate with the society and in-
formation Group at the open university. sus intereses de investigación se han 
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centrado en la historia de la ciencia y la percepción pública de la ciencia. es autora 
de Fred Hoyle’s Universe (oxford, oxford university press, 2005) y coautora de 
Science in Public: Communication, Culture and Credibility (Basic Books, 2000).

amparo Gómez es catedrática del área de lógica y Filosofía de la ciencia de 
la universidad de la laguna y Honorary Fellow senior Research associate en el 
department of science and technology studies del university college london. 
sus líneas de investigación más destacadas se han desarrollado en el ámbito de la fi-
losofía de la ciencia y de las ciencias sociales y de los estudios políticos y sociales de 
la ciencia. entre sus publicaciones recientes destacan la edición con a. F. canales 
de Ciencia y fascismo: la ciencia española de postguerra (Barcelona, laertes, 2009) 
y con e. agazzi y J. echeverría de Epistemology and the Social (Ámsterdam, Ro-
dopi, 2008). Ha colaborado en múltiples obras colectivas, como new challenges 
to philosophy of science (springer, 2013), Physics and Biology in the Social Science 
Method Debate (Génova, thilger, 2010) o la dimensión individual y colectiva de 
los sujetos de la ciencia (México, unaM, 2009). Ha publicado artículos en revistas 
especializadas como Journal of War and Culture Studies, Epistemología . Rivista ita-
liana di filosofía della scienza, Arbor, Teorema, Isegoría, Endoxa, Anthropos&Iatria, 
Política y Sociedad o Quaderns . Observatori de la comunicació científica.

Francisco a. González Redondo es licenciado en ciencias Matemáticas y doc-
tor en Filosofía y ciencias de la educación y doctor en Matemáticas. en la actua-
lidad es profesor titular de Historia de la ciencia en el departamento de Álgebra 
de la universidad complutense de Madrid. sus principales líneas de trabajo son 
la historia de la matemática, la historia de la ciencia y de la técnica y la historia de 
la educación, ámbitos en los que ha publicado más de cien artículos (publicados 
en revistas como Arbor, Asclepio, Cuadernos Republicanos, Dynamis, Historia de la 
Educación, Llull, Revista Complutense de Educación, etc.) y capítulos de libro, ha 
impartido más de setenta conferencias, y en los que ha sido autor/editor de más de 
veinte libros, organizador de más de treinta congresos y comisario de numerosas 
exposiciones.

Rafael Huertas es profesor de investigación en el instituto de Historia-centro 
de Humanidades y ciencias sociales del csic. sus líneas de investigación más 
destacadas se han desarrollado en el ámbito de la historia de la psiquiatría y de la 
salud pública. autor de más de un centenar de publicaciones en revistas nacio-
nales e internacionales y de diversas monografías, entre las que destacan Locura y 
degeneración (1987), traducida el inglés en 1992; Del Manicomio a la Salud mental 
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(1992); Organizar y persuadir . Estrategias profesionales y retóricas de legitimación de 
la medicina mental española (2002); El siglo de la clínica . Para una teoría de la prác-
tica psiquiátrica (2005); Los laboratorios de la norma . Medicina y regulación social 
en el estado liberal (2008); Historia cultural de la psiquiatría . (Re)pensar la locura 
(2012). Ha sido presidente de la sociedad española de Historia de la Medicina y 
miembro de la comisión ejecutiva de la european association for the History of 
psychiatry. en la actualidad es director de la revista Asclepio. Revista de Historia de 
la Medicina y de la Ciencia, editada por el csic, y forma parte del editorial advi-
sory Board de History of Psychiatry .

santiago lópez es licenciado en Historia, doctor en economía y profesor titu-
lar de Historia e instituciones económicas en salamanca. cuenta con artículos en 
Información Comercial Española, Arbor, Technology and History, Hacienda Pública 
Española, Historia Agraria, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Entrepre-
neurship & Regional Development, European Planning Studies, Structural Change 
and Economic Dynamics, History of Technology y Cuadernos de la Economía y Di-
rección de la Empresa y libros como: ¿Que intenten ellos? Business History: Theory 
and Practice. Historia económica de la empresa y varias historias de empresas como 
REE y Nestlè o los distritos industriales del país Vasco .

alina Marktanner es licenciada en artes y cultura en la Facultad de artes y 
ciencias sociales de la universidad de Maastricht, especializándose en conoci-
miento y cultura de la tecnología. en 2011 realizó una estancia de un mes en la 
universidad de Hong Kong, donde realizó diferentes cursos sobre los métodos de 
investigación social. para su tesis doctoral investiga cómo el uso del partido pirata 
alemán de la tecnología de la información refleja sus valores políticos.

Margarita santana de la cruz es doctora en Filosofía y profesora de Filosofía de 
la ciencia en la universidad de la laguna. en los últimos años ha desarrollado su 
investigación en retórica de la ciencia. entre sus publicaciones destacan «Values, 
Rethoric and interpretation in Knowledge Representation» (en colaboración con 
inmaculada perdomo, orlando, iiis, 2009) y «unidad de la patria, unidad de la 
ciencia: la retórica científica del régimen Franquista» (Ciencia y fascismos. Barce-
lona, laertes, 2009).

María José tacoronte domínguez es licenciada en Filosofía por la universi-
dad de la laguna. sus líneas de investigación se han centrado en la filosofía de 
la ciencia, los estudios políticos y de género de la ciencia. es autora, entre otros 
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trabajos, de «entre el constructivismo y el materialismo: la visión de donna J. 
Haraway» (Frontera y género, Madrid, plaza y Valdés, 2011) y «un nuevo tipo 
de ciencia. consideraciones prácticas desde el campo feminista» (Daimon, supl. 
4, 2011).

obdulia torres González es profesora en la universidad de salamanca e inves-
tigadora del instituto universitario de estudios sociales de la ciencia y la tecnolo-
gía de la universidad de salamanca. su línea de investigación principal ha sido la 
filosofía y metodología de las ciencias sociales, especialmente de la economía. en 
esta línea destacan entre sus publicaciones «el enfoque economicista de la elección 
social bajo una perspectiva estructural» (Teorema, 24-2, 2005); «problems with 
the economic approach to social choice theory» (Epistemología, 34-1, 2011) y 
«science and gender indicator: a critical review» (International Journal of Gender, 
Science and Technology, 4-1, 2012).

carlos Manuel Valtuille es licenciado y doctor en Filosofía por la universidad 
estatal de Moscú, ex profesor del departamento de Filosofía de la universidad 
agrícola de la Habana, licenciado por la universidad de la laguna y máster por 
la universidad de salamanca. Ha publicado en diversas revistas internacionales 
como la Revista de América Latina o la Revista de la Universidad de Moscú, además 
de en revistas españolas como Ecología Política y Cuides.

sally Wyatt es líder del programa del e-Humanities Group de la Royal nether-
lands academy for arts and sciences (http://ehumanities.nl), catedrática de cul-
turas digitales en desarrollo en la universidad de Maastricht y directora de la 
netherlands Graduate Research school for science, technology and Modern cul-
ture (www.wtmc.net). su investigación se centra en las desigualdades digitales y en 
los usos cotidianos de las tecnologías basadas en la web por parte de personas que 
buscan información sobre la salud y por parte de académicos de ciencias sociales y 
humanidades implicados en la investigación. Junto a paul Wouters, anne Beaulieu 
y andrea scharnhorst, ha editado Virtual Knowledge, Experimenting in the Huma-
nities and the Social Sciences (cambridge, ma, the mit press).
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