
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad Española para 

la Defensa del Patrimonio 

Geológico y Minero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Patrimonio Geológico muestra la 
Historia de la Tierra. 

El   Patrimonio   Minero-Metalúrgico   es 
la evidencia de la Historia de los seres 
humanos y sus esfuerzos para obtener los 
georrecursos. Estas actividades forman 
parte de la cultura de muchos de nuestros 
pueblos. 

Defendemos el patrimonio, a la vez que 
apoyamos la práctica de una minería 
sostenida y sostenible. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información 

y contacto: 

www.sedpgym.es 

secretaria.sedpgym@gmail.es 

También puedes seguirnos en Facebook 

¿Quiénes somos? 

SEDPGYM es una sociedad científica sin ánimo de lucro creada en 1995 
por un grupo de personas e instituciones preocupadas por el Patrimonio 
Geológico y Minero-Metalúrgico. 

Nuestros fines son: Promover, difundir y coordinar actividades encamina- 
das al estudio, inventario, protección, conservación, uso y restauración del 
Patrimonio Geológico y Minero- Metalúrgico. 

Fieles a nuestros principios, no nos limitamos al territorio español, sino 
que además tenemos una proyección internacional, tanto europea como 
americana. 

¿Qué hacemos? 

Organizamos congresos, seminarios y otras reuniones científicas, cuyas ac- 
tas son editadas regularmente 

Publicamos semestralmente la revista científica De Re Metallica 

Organizamos visitas a minas, museos y otros espacios e instalaciones re- 
lacionadas con el patrimonio minero 

Redactamos manifiestos para la salvaguarda del patrimonio 

Asesoramos sin ánimo de lucro a personas e instituciones que requieran 
nuestro apoyo en dicha temática 

Colaboramos con otras sociedades y entidades nacionales y extranjeras 

Ponemos en marcha cualquier actividad encaminada a la defensa y pro- 
tección del Patrimonio Geológico y Minero-Metalúrgico desde una 
perspectiva multidisciplinar. 

Nuestros socios 

Tenemos socios individuales y socios corporativos. 

Los socios individuales son especialistas en distintas disciplinas: geólo- 
gos, ingenieros de minas, arqueólogos, historiadores, geógrafos, gestores 
turísticos,… 

Entre los socios corporativos hay empresas mineras, colegios profesiona- 
les, universidades, museos ayuntamientos, parques geológicos y mineros, 
grupos científicos y otras asociaciones vinculadas con la geología, mine- 
ría, metalurgia y arqueología minera. 

Puede serlo cualquier persona o entidad, sin más que solicitarlo y 
ser posteriormente ratificado por la Junta directiva. 

SEDPGYM 

http://www.sedpgym.es/
mailto:secretaria@sedpgym.es
mailto:secretaria@sedpgym.es

