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Resumen
En 1984 se celebró en Santiago de Compostela por primera vez la Escuela de

Otoño Hispano-Francesa de Simulación Numérica en Mecánica y Física (EHF).
Desde entonces, y con carácter bienal, se han ido celebrando por distintas uni-
versidades de la geografía nacional. A partir de la tercera edición, sustituyó la
referencia Mecánica por Ingeniería. Desde su fundación en 1991, la SEMA está
activamente involucrada en la organización de la EHF que, junto con el Congreso
de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/Congreso de Matemática Aplicada,
constituyen los dos eventos científicos más relevantes vinculados con la SEMA.
Desde la XI edición, celebrada en Cádiz en 2004, la EHF rinde tributo al ma-
temático francés Jacques-Louis Lions, denominándose desde entonces Escuela
Jacques-Louis Lions Hispano-Francesa sobre Simulación Numérica en Física e
Ingeniería. En la historia de las Escuelas Hispano-Francesas hemos estado in-
volucrados muchos matemáticos e ingenieros españoles y franceses. Entre ellos,
es digno de mencionar, por la parte española, a Antonio Valle, primer presiden-
te de la SEMA y gran impulsor de este y otros encuentros con investigadores
franceses, y por la parte francesa, a Michel Bernadou,∗ del Institut National de
Recherche en Informatique et en Automatique (Rocquencourt) y del Pôle Uni-
versitaire Léonard de Vinci (Paris, La Défense). El profesor Bernadou asistió a
todas las ediciones de la Escuela Hispano-Francesa hasta 2010, tras su jubilación.
Además, en 2012, participó en el acto en homenaje a Antonio Valle, fallecido ese
mismo año, que sus compañeros de la Universidad de Málaga habían organizado
dentro de la XV EHF. Para los que no lo conocéis, Michel Bernadou aparece
aquí en varias fotografías, muy reconocible por su enorme mostacho y su gran
sonrisa. Desde la XIII EHF, la parte francesa está representada por la presidencia
de la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI).
∗Michel Bernadou, Las Escuelas Hispano-Francesas Jacques-Louis Lions de Simulación Numérica en Física e Ingeniería (1984-2006).
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VI EHF 1994, Sevilla (US)

VII EHF 1996, Oviedo (UNIOVI)

VIII EHF 1998, Córdoba (UCO)

XI EHF 2004, Cádiz (UCA)

XII EHF 2006, Castro-Urdiales (UPV/EHU)

XIII EHF 2008, Valladolid (UVA)

XIV EHF 2010, A Coruña (UDC)

XV EHF 2012, Torremolinos (UMA)

XVI EHF 2014, Pamplona (UNAVARRA)

Desgraciadamente, no hemos podido encontrar material fotográfico
correspondiente a las primeras cinco ediciones de la Escuela Hispano-
Francesa. El comité para la celebración del 25 aniversario de la SEMA
desea hacer constar su agradecimiento a todos aquellos que han com-
partido sus propias fotografías, ya sean a título personal o como miem-
bros de los comités organizadores de las respectivas EHF. Las siguien-
tes personas han permitido la composición de este cartel compartiendo
sus fotos de forma desinteresada:
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María del Carmen Calzada Canalejo (UCO);

Juan Francisco Padial Molina (UPM);

Mikel Lezaun Iturralde (UPV/EHU);

Carlos Parés Madroñal (UMA);

César Omar Menéndez Pérez (UNIOVI); y

Francisco Ortegón Gallego (UCA).


