Reunión científica en Salas para crear la Red Europea de
Gran Historia Diario digital del Camín Real de la Mesa
La Fundación Valdés-Salas alberga desde hoy hasta el lunes un congreso internacional de
“Big History”, con expertos de universidades europeas como las de Amsterdam, Aarhaus o
Leuven
El lunes, el profesor Fred Spier ofrecerá una conferencia abierta al público, y Walter
Álvarez participará por videoconferencia
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La Fundación Valdés-Salas alberga desde hoy y hasta el lunes un congreso científico de máximo nivel para
impulsar la creación de la Red Europea de Gran Historia, o Big History, que aspira a integrar los
conocimientos sobre la evolución del cosmos y de la humanidad, obtenidos a través de distintas disciplinas
científicas, para situar la historia humana dentro de la historia del cosmos, desde el Big Bang hasta la
actualidad. En el último congreso en torno a la Gran Historia celebrado en Holanda en el verano de 2016
se celebró una reunión con los participantes europeos con la intención de empezar a formar la Red
Europea. La Universidad de Oviedo como pionera de este enfoque (que tiene en Bill Gates, fundador de
Microsoft, uno de sus impulsores iniciales)sugirió la posibilidad de celebrar en Asturias una reunión de
académicos europeos para formar esta red, un encuentro que se está celebrando en Salas, con académicos
de diferentes campos y países europeos, como las universidades de Amsterdam, Aarhus, la Universidad
Católica de Leuven, Liceo Científico Avogadro, El Centro Interuniversitario de Historia de las Ciencias y la
Tecnología, A. Rolan Holst College, Cordaid y la Universidad de Oviedo.
El último acto de esta reunión se celebrará el lunes 18 a las 12:00 de la mañana abierta al público en
general y será una conferencia del profesor Fred Spier de la Universidad de Amsterdam y pionero en la
Gran Historia en Europa, titulada “La cosmografía española : ¿Tierra fértil para la gran historia?”. Durante
estos días también está previsto que los participantes visiten algunos lugares de interés histórico
municipio salense y una videoconferencia con el profesor Walter Álvarez, líder de las reuniones que
llevaron a la creación de la Asociación Internacional de Gran Historia (International Big History
Association, IBHA).

