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Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Complutense 

Ciudad Universitaria 

28040 Madrid 

Tel (+34) 913 944 356 

Fax (+34) 915 433 879 

www.rseq.org 

Acta O1/2013 de la Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Española de 

Química (RSEQ), celebrada en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCM 

el día 31 de enero de 2013. 

Se abre la sesión a las 11:30 horas bajo la presidencia del Dr. Jesús Jiménez Barbero con la asistencia de 

los miembros relacionados a continuación: 

Apellidos  Nombre 
Jiménez- Barbero  Jesús Presidente RSEQ 
Pingarrón José Manuel Vicepresidente RSEQ 

Yáñez- Sedeño Orive Paloma Tesorera RSEQ 

Pérez Romero  Pedro José Secretario General RSEQ 
Herradón García  Bernardo Editor RSEQ 

Albéniz Jiménez  Ana C. Vicepresidenta del G.E. Química Organometálica 

Bañares Muñoz Miguel Angel Presidente S.T. Salamanca 
Blázquez Ruíz  Manuel  Ex Presidente G.E. Electroquímica (invitado) 

Bosch Cartes  Joan Presidente  G.E. Química Orgánica 

Campos García  Pedro José Presidente S.T. La Rioja 
Casabó Gispert Jaume Presidente G.E. Química Inorgánica 

Casares González  Juan Angel  Presidente S.T. Valladolid 

Echavarren Pablos  Antonio  Presidente S.A. Cataluña 
Escudero González Pilar Presidenta G.E. Didáctica e historia (P.D.) 

Fernández Fernández  Rosario  Presidente S.T. Sevilla 

García Baonza  Valentín  Vocal RSEQ 
Guil Pinto  Jose María Tesorero  G.E. Adsorción 

Gómez Sal Pilar Vocal 

González Collado  Isidro  Presidente G.E. Química productos naturales 
Goya Laza  Pilar Vocal 

Herranz  M. Ángeles G.E. Nanociencia y Materiales moleculares 

Iglesias Martínez Emilia Vocal 
Junquera  Elena  G.E. Coloides E Interfases 

Lahoz Díaz  Fernando J.  Presidente G.E. Cristalografía y Crecimiento Cristalino 

Langa De la Puente Fernando Presidente G.E. Nanociencia y Materiales Moleculares 
Martín Santamaría  Sonsoles Vocal RSEQ, Secretaria G.E. Química Biológica 

Méndez Martín  Bianchi  Representante RSEF 

Millán Medina  Begoña  Presidente G.E. Jóvenes investigadores químicos 
Millet-Aguilar  Galindo  Óscar Presidente G.E. Resonancia magnética nuclear 

Miranda Alonso Miguel A Vocal 

Montiel Leguey  Vicente  Presidente G.E. Electroquímica 

Requena Rodríguez Alberto Presidente S.T. Murcia 

Rodríguez López Julián Presidente S.T. Castilla la Mancha 

Román Polo Pascual Presidente G.E. Historia de la Ciencia 
Sáez Puche  Regino  Presidente G.E. Química Del Estado Sólido 

Salas Peregrín  Juan Manuel  Presidente S.T. Granada 

Vaquero López  Juan José  Presidente S.T. Madrid

El resto de miembros excusó su presencia. 
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ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión anterior.

2. Informe del Presidente.

3. Informe del Secretario General.

4. Informe de la Tesorera.

5. Informe del Editor General.

6. Reglamento de los Premios de la Real Sociedad.

7. Marco general de las Reuniones Científicas (bienales) organizadas por la

RSEQ.

8. Asuntos de trámite.

9. Ruegos y preguntas.

1.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión de fecha 13 de noviembre de 

2012 (Acta O3/2012). 

Se aprueba el Acta sin modificaciones. 

2.- Informe del Presidente 

El Presidente informa del cumplimiento del primer año de mandato, realizando un breve 

resumen de los hitos conseguidos y lo objetivos que quedan por cumplir. Entre los primeros 

destaca la puesta en marcha del nuevo sitio web de la RSEQ, agradeciendo a Sonsoles Martin 

Santamaría el esfuerzo realizado a tal efecto. Reconoce igualmente a Bernardo Herradón la 

mejora en difusión a través de las redes sociales.  

Entre los objetivos mejorables destaca el estancamiento en el número de socios y la 

necesidad de impulsar campañas que conlleve el  aumento de los mismos. A pesar de los 

esfuerzos realizados, tan sólo diez nuevos socios procedentes de enseñanzas preuniversitarias se 

han asociado en el último año. Asimismo, informa de la necesidad de conseguir patrocinios para 
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los Premios anuales de la RSEQ, ya que FEIQUE ha comunicado que deja de patrocinar el 

premio de Investigación y algunos Premios de áreas siguen sin sponsor. Solicita la ayuda de 

todos los miembros de la Junta a tal efecto. 

Informa a la Junta que la entrega de los Premios de áreas de 2012 tuvo lugar el 13 de 

Noviembre, que el Premio de Investigación se entregó el 15 de noviembre, y que los Premios a 

Jóvenes se entregaron en el Simposio anual organizado por el grupo correspondiente en 

Zaragoza. En este mismo día, previamente a esta Junta, se entregó el Premio hispano-francés, 

mientras el hispano-alemán se entregará en la Bienal de Santander en septiembre. 

Al hilo de lo anterior, informa que la organización de la Reunión Bienal de Santander 

sigue a buen ritmo, y que en breve se abrirá el plazo de inscripción. 

Finalmente, el Presidente solicita formalmente a la Junta la autorización para que él junto 

a la Tesorera puedan acceder a las cuentas bancarias de la RSEQ, con motivo de un 

requerimiento por parte de las entidades bancarias afectadas. Interviene en este punto la Tesorera 

reafirmando dicha solicitud. Isidro González toma la palabra para indicar que también a él, como 

Presidente del GEPRONAT le solicitan documentos similares. La Junta aprueba por unanimidad 

la solicitud de autorización. 

3.- Informe del Secretario General 

El Secretario general retoma la situación del estancamiento del número de socios como 

una de las acciones más urgentes a realizar, y propone que se haga una campaña desde las 

Secciones Territoriales en la cercanía de las mismas, tomando a los grupos de investigación como 

unidades de información a este respecto. 

Se abre un debate sobre este asunto en el que intervienen Paloma Yáñez, que señala que 

las intervenciones en ese sentido en la Semana de la Ciencia no parecen ser muy efectivas. 

Antonio Echavarren apunta al problema adicional en Cataluña de la coexistencia con la Sociedad 

catalana de Química, y que quizás pudiera ayudar una doble afiliación que supusiera un ahorro. 

Jose M. Pingarrón sugiere algo similar con la SEQA y Paloma Yañez con el ANQUE. Bernardo 

Herradón apunta la necesidad de convencer que sin una RSEQ fuerte que haga de interlocutor la 

Química no tendrá fuerza. Begoña Millán incide que en su grupo hacen campañas de captación 
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de nuevos socios. Oscar Millet reinicide en que debe ser el grupo de investigación el principal 

objetivo de esta campaña. Valentín García propone estudiar una cuota de grupo de investigación. 

Antonio Echavarren solicita que se exija que en todas las reuniones en las que la RSEQ participe 

con financiación exista una cuota reducida a sus socios. Pilar Goya reconoce el problema de la 

atomización de sociedades químicas en España (cinco), y que habría que buscar asociaciones 

beneficiosas para todas ellas. En ese sentido, Bernardo Herradón propone un acercamiento a 

ANQUE. Ana C. Albéniz y Bernardo Herradón comentan sobre la posibilidad de organizar 

cursos de formación a profesorado de enseñanzas preuniversitarias, a la vez que Jose M. 

Pingarrón señala volverse hacia el campo industrial. Fernando Langa interviene para reincidir en 

que el principal nicho de socios está en los grupos de investigación, y que las Secciones 

Territoriales son el vehículo principal de acercamiento. 

Tras el debate, el presidente interviene para informar que enviará una carta abierta a todos 

los socios indicándoles la necesidad de estar vinculado a la RSEQ y de que amplíen el número de 

socios. Y se solicita a las Secciones Territoriales y Grupos Especializados que incluyan este 

asunto entre sus objetivos de trabajo. 

4.- Informe de la Tesorera 

La Tesorera presenta el estado de cuentas del año en curso, que se anexa al final del Acta. 

Hay un pequeño desfase, que deja un saldo negativo, debido a que falta un ingreso de El Corte 

Ingles, que una vez realizado proporcionará un superávit de unos quince mil euros. 

Pregunta Fernando LaHoz por Ciencia en Acción, explicándole Bernardo Herradon en 

qué consiste esta actividad. 

Ana C. Albeniz, Antonio Echavarren y Pascual Román intervienen proponiendo varios 

cambios de forma en el detalle del presupuesto, que a Tesorera se compromete a realizar.  

Antonio Echavarren señala que los gastos de Anales son muy altos, y que habría que 

plantearse que pasara a formato electrónico exclusivamente. El Presidente le contesta que lo largo 

de este año tendrá lugar este debate y toma de decisión. 
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5. Informe del Editor General

El primer número de 2013 ha empezado con nuevas secciones y además está ya en 

formato web. Expresa su opinión de que con el tiempo edición impresa debería desaparecer. 

Informa que en la última Junta se aprobó que los artículos estuvieran en abierto y así se ha hecho. 

Se están haciendo gestiones para asignar un DOI a los artículos de Anales.  

Informa del número de seguidores de las redes sociales: 860 en Facebook, de los que al 

menos se estima que 600 no son socios de la RSEQ. Asimismo se ha hecho una página de la 

RSEQ en Facebook.  

Jose Manuel Pingarron pregunta sobre el link de Foro Quimica y Sociedad y la RSEQ en 

la web, a lo que contesta que estará disponible en breve, ya que la web está comenzando a 

funcionar.  

Toma la palabra la Sonsoles Martín como Coordinadora de la web, informando que en 

breve se enviaran las claves de acceso de la parte privada de la web. Señala que será posible que 

no socios se suscriban al boletín. Y solita la ayuda de todos para ir mejorándola. Indica que el 

calendario de eventos está programado por meses, para visualizarlo mejor.  

Pascual Román propone que en Anales se publique una reseña de las decisiones de la 

Junta de Gobierno. Pedro Campos señala que le gusta la nueva web pero que no ve noticias de la 

Junta, de las elecciones, etc, solicitando un apartado de noticias en la web. 

6. Reglamento de los Premios de la Real Sociedad

El Secretario General presenta el Reglamento. Se abre el debate. 
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Antonio Echavarren pregunta si en el caso delos Premios a jóvenes podría quedarse en 40 

años, sin ningún requerimiento adicional.  

Regino Sáez percibe un cierto solapamiento entre los Premios a Jóvenes y los de Áreas. 

Propone que los jóvenes bajen a 35 y para los de Áreas se evalúen diez años. Respecto a los 

Premios de extranjeros, pide que en la organización de la entrega de Premios se invite a 

representantes de las embajadas de los países correspondientes. Finalmente solicita que los 

miembros del Jurado no sean siempre los mismos.  

El presidente responde sobre la edad de los jóvenes indicando que la propuesta que está 

en el reglamento es la que el Grupo de Jóvenes aconseja con el beneplácito del patrocinador, 

Sigma-Aldrich. En lo que a los Premios de Áreas se refiere, indica que no hay que confundirlo 

con el Premio a la trayectoria. En el mismo sentido interviene Antonio Echavarren. Asimismo, el 

Secretario General recuerda que el Jurado lo componen los ganadores de la edición anterior. Sólo 

en el caso de que alguno no pueda se busca a alguien de una edición anterior, lo cual es algo que 

ha sucedido de manera extraordinaria. 

Oscar Millet solicita que se delimite a qué Área opta cada candidato. Begoña Millán 

recuerda que  los premios de Jóvenes se dan en su reunión anual. También se recuerda que a 

partir de los 35 años se paga la cuota completa a la RSEQ. Con algunos cambios aprobados por la 

Junta se aprueba este Reglamento, que se incorpora al final de este Acta. Se informa de que se 

abrirá el plazo de manera inmediata. 

7. Marco general de las Reuniones Científicas (bienales) organizadas por la

RSEQ. 

El Secretario General presenta el documento. Se abre el debate. 

Regino Sáez: propone que la RSEQ otorgue menos dinero a los Grupos 

Especializados y lo ponga en la Bienal.  El Secretario General le informa que la 

normativa no obliga a los grupos a financiar, sólo le permite hacerlo. 
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Emilia Iglesias indica que el nuevo sistema de simposia favorecería a algunos 

Grupos Especializados que hacen su reunión anual el año de la bienal. 

Oscar Millet propone publicar el libro de abstracts en la revista Anales. 

Antonio Echavarren propone que los organizadores de los simposia deberían 

formar parte del comité científico, al menos para determinadas reuniones. Joan Bosch 

apoya esta propuesta. 

Pilar Gómez Sal solicita que la duración de los simposia pueda ser más corta de 

un dia. El presidente le indica que así está contemplado.  

Juan Casares indica que debe especificarse una cuota más barata a los socios de 

la RSEQ y la obligatoriedad de proporcionar a los asistentes los correspondientes 

certificados de asistencia, de pago y de presentación de comunicación científica. 

Se incorporan la mayoría de los cambios propuestos al Reglamento, que se 

aprueba y se incorpora al final de este Acta. 

8. Asuntos de trámite.

El presidente da cuenta de diversos actos a los que se ha asistido de manera

institucional. 

9. Ruegos y preguntas.

Interviene José María Guil Pinto, recordando otros tiempos en los que hubo problemas 

con el número de socios. También se congratula por el número de asistentes a la Juntas, a 

diferencia de otros tiempos en los que dicha asistencia era muy inferior. E insiste en enfocar los 

esfuerzos a los grupos de investigación para hacer nuevos socios. 

Antonio Echavarren comenta un reciente artículo en Adv. Synth Cat. sobre ética en 

ciencia. Y la necesidad de que se establezcan comités de éticas en centros, instituciones… 

Comenta un caso muy reciente de un Premio en el que la RSEQ participa, y que se otorgó sobre 

la base de un artículo que ha sido retirado. Propone crear un comité de ética dela RSEQ que se 
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ocupe de estos asuntos. Se acuerda incluirlo en una próxima reunión como punto del orden del 

día. 

Fernando Lahoz interviene para recordar que en 2014 se celebra  año internacional de la 

cristalografía y que el grupo organizará e intervendrá en varios eventos relacionados. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas. 

Pedro J. Pérez Romero 

Secretario General 
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REGLAMENTO DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACION DE LA RSEQ 

1. La RSEQ convocará anualmente, previa aprobación por la Junta de Gobierno, los

siguientes Premios: 

a) Premio a la Investigación de la RSEQ, que valorará la trayectoria científica de excelencia

de uno de sus socios individuales. El Premio consistirá en la concesión de la "Medalla de

la Real Sociedad Española de Química", un Diploma y una dotación económica.

b) Premios en las especialidades de Ingeniería Química, Química Física, Química Orgánica,

Química Inorgánica y Química Analítica. En estos casos, se valorará la trayectoria

reciente de los candidatos/as en estas áreas de investigación, acotando dicho espacio

temporal a los cinco años anteriores al que correspondan los Premios. Cada Premio

consistirá en la concesión de un Diploma y una dotación económica.

c) Premios a Jóvenes Investigadores. Se convocarán cuatro Premios, sin adscripción de áreas

ni especialidad, para Investigadores Noveles. Se valorarán de manera preferente las

trayectorias que apunten hacia el liderazgo científico en su área.

d) Premios Internacionales en colaboración con otras Sociedades. Se convocarán los Premios

convenidos con otras sociedades químicas, según lo establecido en los correspondientes

acuerdos: Premio Catalán Sabatier (Francia), Premio Elhuyar-Goldschmidt (Alemania),

Premio González-Ciamician (Italia), Premio Gamboa-Winkler (Hungría) y Premio

Madinaveitia-Lourenço (Portugal).

e) Premio a tareas educativas y divulgativas a Profesores de enseñanzas preuniversitarias.

Este Premio está destinado a distinguir a quienes hayan realizado tareas de divulgación

y/o educativas en colaboración con estudiantes en cursos preuniversitarios (educación

secundaria o bachillerato). Se valorará preferentemente el carácter educativo de la

actividad.

2. Los Premios podrán estar patrocinados por Empresas o Entes colaboradores de la

RSEQ, mencionando tal patrocinio en el Diploma correspondiente. La dotación económica 

dependerá de las disponibilidades presupuestarias. Los cinco Premios a áreas contarán con una 

misma dotación económica, así como los cuatro Premios a Investigadores Noveles.  
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3. Para poder optar a los Premios enumerados en el artículo 1 es necesario cumplir los

siguientes requisitos: 

a) Premio de Investigación: Ser socio en activo de la RSEQ y cumplir dicha condición

durante un periodo mínimo de cinco años anterior a la del año en que se opte al Premio. 

b) Premios de Áreas: además de la condición especificada en el apartado 3a, se valorará

de manera preferente la existencia de una trayectoria independiente y de liderazgo científico 

durante al menos cinco años.  

c) Premios a Investigadores Noveles: Ser socio en activo de la RSEQ y cumplir dicha

condición durante un periodo mínimo de tres años anterior a la del año en que opte al Premio. 

Los candidatos no podrán optara este Premio si han transcurrido diez años desde la fecha de 

lectura de la Tesis Doctoral o si han cumplido cuarenta años. Dicho plazo se verá aumentado en 

un año por bajas de maternidad, enfermedad o cualquier otro debidamente justificado.  

d) Los candidatos a los Premios Internacionales no precisan ningún tipo de vinculación a

la RSEQ. 

e) Premio de enseñanza preuniversitaria: ser socio en activo de la RSEQ y cumplir dicha

condición durante un periodo mínimo de dos años anterior a la del año en que opte al Premio. 

f) Los candidatos sólo podrán presentarse a una de las tres categorías de estos premios.

g) Los miembros de la Junta de Gobierno de la RSEQ no podrán ser candidatos a estos

premios. 

4. Presentación de candidaturas.

La presentación de candidaturas para todos los Premios descritos en el artículo 1 se 

realizará mediante el siguiente procedimiento.  

a) Cada candidatura será presentada por un socio con al menos cinco años de antigüedad

en la RSEQ. Un mismo socio puede presentar más de una candidatura. La

presentación tendrá lugar a título individual, sin que cualquier otra condición de dicho

socio (miembro de la Junta de Gobierno, presidentes de Grupos Especializados, de

Secciones Territoriales, etc) sea tenida en cuenta.

b) La presentación para los Premios de los apartados 1a-d consistirá en una exposición

de los méritos curriculares que hacen acreedor/a al candidato/a al Premio

correspondiente (dos páginas), un curriculum vitae abreviado del candidato (dos
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páginas) y otro completo del candidato (en formato pdf). En el CV abreviado se 

deberá incluir el código ResearchID, que facilita el acceso a la producción científica 

del candidato. Para los Premios de Áreas, se destacarán en la exposición de los 

méritos curriculares los correspondientes de los cinco años evaluables, y se indicará 

específicamente a que Área se presenta la candidatura. Como excepción, los 

candidatos al Premio hispano-italiano lo proponen desde la Sociedad Química 

Italiana.  

c) Para el Premio a enseñanzas preuniversitarias se enviará, además de la exposición de

los méritos curriculares y un breve CV, la documentación necesaria para evaluar la

candidatura, que podrá incluir documentación gráfica y audiovisual.

5. El Jurado que dictamine sobre las distintas candidaturas y Premios estará formado por

los ganadores de los Premios de Áreas y del Premio de Investigación de la edición anterior. Éste 

último ejercerá de Presidente. El Secretario general de la RSEQ actuará como secretario del 

Jurado, con voz pero sin voto, y levantando acta de la sesión. En caso de que alguno de los 

anteriores miembros no pudiera comparecer, su lugar sería ocupado por Premiados en ediciones 

anteriores.  

6. La entrega de Premios tendrá lugar en el mismo año natural del de la convocatoria de

Premios, y el lugar y fecha se comunicará con tiempo suficiente a los galardonados. En aquellos 

años en los que tenga lugar la Bienal de la RSEQ, la entrega de Premios se hará coincidir con la 

misma. Los Premios a Jóvenes se entregarán en el Simposium del Grupo Especializado.  

En los casos de los Premios con Sociedades extranjeras, los Premiados serán invitados a 

dar hasta tres conferencias en nuestro país.  
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Reglamento para la propuesta y desarrollo de Reuniones Científicas de la Real Sociedad 

Española de Química. 

Este documento regula los principios básicos que rigen la organización de las Reuniones 

Científicas de la Real Sociedad Española de Química. Quedan excluidas las reuniones específicas 

de los grupos Especializados y Secciones Locales. 

1. De la cadencia de las reuniones.

La Junta de Gobierno aprobará el intervalo temporal en que se organicen las Reuniones. 

La cadencia existente en el momento de elaborar esta normativa puede ser modificada por la 

Junta de Gobierno y aprobada por la Junta general de socios más próxima que se celebre a dicha 

propuesta. 

2. De la propuesta de sedes.

2.1. La Junta de Gobierno abrirá un plazo de presentación de candidaturas con 

antelación suficiente, y nunca inferior a dos años a la fecha de celebración de la 

reunión.  

2.2. La propuesta de organización de la reunión contendrá una Memoria Justificativa 

describiendo la disponibilidad de recursos humanos e infraestructura, así como el 

apoyo de instituciones públicas y privadas. Asimismo contendrá la composición del 

Comité Organizador Local y las fechas exactas de celebración del evento. 

3. De la elección de la sede.

Transcurrido el plazo, la Junta de Gobierno debatirá sobre las distintas propuestas 

recibidas y aprobará la concesión de la sede, que comunicará a los proponentes, así como a los 

socios. 
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4. Del Comité Científico.

Una vez asignada la sede y el Comité Organizador Local, la Junta de Gobierno aprobará 

la composición del Comité Científico, que estará formado por el Presidente de la RSEQ, el 

Secretario General de la RSEQ, tres miembros de la Junta de Gobierno y el Presidente del Comité 

Organizador Local junto otro miembro de dicho Comité, a propuesta del anterior. Ninguno de los 

miembros del Comité Científico podrá ser proponente u organizador de simposia u otras 

actividades que se celebren en la reunión. Asimismo, una vez elegidos los simposia según el 

artículo 6.3.e, el Comité Científico incorporará a los organizadores de los mismos en aquellas 

reuniones que así lo requieran. 

5. De la estructura de la Reunión.

La duración de la Reunión no debe exceder de los cinco días ni ser inferior a tres. La 

principal actividad de la Reunión será el Simposio, al que se pueden unir conferencias plenarias, 

mesas redondas, exposiciones o cualquier otra que el Comité Científico estime de interés. 

6. De los simposia.

6.1. Los simposia constituyen foros de presentación de resultados y debate, en forma 

oral y/o de póster, alrededor de un tema común y de interés para un cierto número de 

potenciales asistentes. Su duración media será de un día completo (que puede 

dividirse en dos medias jornadas), si bien podrán establecerse otras duraciones de 

acuerdo con las características en cada caso. 

6.2. La Junta de Gobierno anunciará la presentación de candidaturas para la 

organización de simposia una vez se haya aprobado la sede y el Comité Organizador 

Local. 

6.3. Cada candidatura será presentada por dos investigadores de reconocido prestigio 

en el área objeto del simposio. Estas candidaturas no tienen que surgir necesariamente 

desde la sede organizadora. La candidatura incluirá la siguiente información: 

a) Título del simposium

b) Un resumen del objeto del simposium, donde se describa el interés del mismo.

c) Una lista de conferenciantes con títulos orientativos de sus charlas.
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d) La estructura del simposium, con la duración de las charlas, la inclusión de

comunicaciones orales y/o sesiones de posters.

e) Una vez recibidas las propuestas, el Comité Científico decidirá sobre las mismas,

para lo que se tendrán en cuenta tanto la calidad científica, la diversidad entre

distintas áreas de la química y la disponibilidad de infraestructuras en la sede.

7. Del resto de actividades.

De manera simultánea a la convocatoria de simposia, se abrirá otra para la realización de 

otras actividades como mesas redondas, reuniones específicas de grupos especializados para 

entregas de premios, reuniones de socios, etc. El Comité Científico decidirá sobre las mismas en 

la misma sesión en la que decida sobre la aceptación de los simposia.  

8. De la financiación.

Las cuotas de inscripción de asistentes serán propuestas por el Comité Organizador Local 

y aprobados por la Junta de Gobierno, a la vista de los razonamientos que acompañen a la 

propuesta. En cualquier caso, los precios tendrán que diferenciar entre socios y no socios de la 

RSEQ, favoreciendo a aquellos con una cuota reducida. 

La dotación económica que la organización conceda a cada actividad para su organización 

dependerá de las disponibilidades económicas. No obstante, los organizadores de cada 

actividad, particularmente los de los simposia, pueden recabar fondos adicionales de los Grupos 

Especializados y Secciones Locales, así como del sector privado, siendo ellos los responsables 

de la gestión y asignación de tales fondos. 

9. De la publicación de resultados.

Las contribuciones científicas se recogerán en un Libro de Resúmenes que se entregará a 

los asistentes, preferiblemente en formato electrónico. 

10. De las certificaciones.

La organización tendrá que facilitar a los asistentes los correspondientes certificados de pago, 

asistencia y, en su caso, presentación científica.  




