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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 O1/2014 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 8 de enero de 2014. 

Se abre la sesión a las 10:30 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 Carrazón José Manuel Vicepresidente RSEQ 

Yáñez- Sedeño Orive  Paloma Tesorera RSEQ 

Pérez Romero  Pedro José  Secretario General RSEQ 

Herradón García  Bernardo Editor RSEQ 

Caballero Bevia  Ana  G. E. Química Organometálica 

Bañares Muñoz Miguel Angel Presidente S.T. Salamanca 

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 

Ceballos Torres  Jesús G.E. Jóvenes investigadores químicos 

Díaz García  Marta Elena S. A. Asturias 

Echavarren Pablos  Antonio  Presidente S.A. Cataluña 

Fernández Fernández  Rosario  Presidente S.T. Sevilla 

García Baonza Valentín Vocal 

García Menéndez  Jose Rubén Presidente G.E. Adsorción 

García Vela Alberto Presidente G.E. Física Atómica y Molecular 

Gómez Sal Pilar Vocal 

González Collado  Isidro  Presidente G.E. Química productos naturales 

Goya Laza  Pilar Vocal 

Iglesias Martínez Emilia Vocal 

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

Langa De la Puente Fernando Presidente G.E. Nanociencia y Materiales Moleculares 

López Navarrete Juan T. Presidente S.T. Málaga 

Martín Santamaría  Sonsoles  Vocal RSEQ, Secretaria G.E. Química Biológica 

Martín Sánchez Manuela G.E. Didáctica e Historia  

Montiel Leguey  Vicente  Presidente G.E. Electroquímica 

Pineda Rodríguez M. Teresa Vocal 

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/ ST Pais Vasco 

Sáez Puche  Regino  Presidente G.E. Química Del Estado Sólido 

Salas Peregrín  Juan Manuel  Presidente S.T. Granada 

Sastre Ramos Ángela Presidente G.E. Nanociencia y Materiales Moleculares 

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. Informe de la Coordinadora de la Web 

7. Modificación del Reglamento de los Premios de la Real Sociedad. 

8. Propuesta de reconocimiento a los socios con cincuenta años de adhesión a la 

RSEQ. 

9. Propuesta y aprobación, si procede, del Comité Científico de la Reunión Bienal 

de 2015. 

10. Propuesta y aprobación si procede de la creación del Grupo Especializado de 

Ingeniería Química. 

11. Aprobación de las convocatorias de Premios de la RSEQ 2014. 

12. Aprobación de las convocatorias a subvenciones para Grupos Especializados y 

Secciones Territoriales 2014.  

13. Renovación de representantes de la RSEQ en las Olimpiadas de Química. 

14. Asuntos de trámite.  

15. Ruegos y preguntas. 

 

 1.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión de fecha 28 de mayo de 

2013 (Acta O2/2013). 

Se aprueba el acta con ligeras modificaciones de formato. 

 

2.- Informe del Presidente 
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 Comienza la intervención haciendo referencia al cumplimento de dos de los tres años del 

mandato que comenzó en enero de 2012, enumerando los avances que se han desarrollado desde 

entonces, fundamentalmente en visualización externa (cambios de la web, presencia en redes 

sociales…) así como en organización interna (reglamentación, modificaciones de actividades, 

repartos presupuestarios…). 

 Comenta a continuación la relación existente con la COSCE, cediendo la palabra a Jose 

M. Pingarrón, que informa sobre el reciente acto de firma del Pacto por la Ciencia, impulsado por 

la COSCE y apoyado por la mayoría de los partidos políticos. 

 Retoma la palabra el presidente informando de la representación en distintos actos 

celebrados desde la última Junta: Centenario de Estudios de Química en la Universidad de 

Granada y Día de la Química en Granada, patrocinado por el Foro Química y Sociedad y Feique. 

Comenta que eeste último acto no fue muy lucido, con una escasa asistencia. Asimismo asistió al 

Simposium de Jóvenes Investigadores de la RSEQ y a la entrega de los Premios Sigma-Aldrich. 

Esta empresa va a continuar patrocinando los cuatro premios y, de manera parcial, dicho 

simposium. 

 En lo que a los Premios dela RSEQ se refiere, ha comenzado la ronda de negociaciones 

con diversos patrocinadores para los premios. Bruker, BASF, Dropsens y CEPSA podrían 

continuar y se está intentando establecer una vinculación con REPSOL.  El Presidente señala la 

necesidad de que los Grupos Especializados impulsen los Premios de Grupos, que son más 

especializados.  

 Informa que el próximo número de Anales será el último en papel, y que es esperable que 

el siguiente sea ya exclusivamente en formato electrónico.  

 Finalmente informa que en Mayo se retira Rocío Lozano y que se hará una despedida 

especial a tal efecto. 

 

3.- Informe del Secretario General 

 Da cuentas de la situación de miembros de la RSEQ, que ha aumentado en 71 socios, 

superando los 3700, aún está lejos de suponer un aumento apreciable. A continuación comenta el 
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éxito de participación de la pasada Reunión Bienal celebrada en Santander e informa de la 

inminente apertura de propuestas para los simposia de la Bienal de 2015 en A Coruña. 

 

 4.- Informe de la Tesorera 

La Tesorera presenta las cuentas. Sobre la cuota de la IUPAC (que era la de 2012) 

interviene Pilar Goya indicando que parte se ha cubierto con fondos de una Acción Especial.  

Sugiere Pascual Román que para socios en paro se aplique la cuota de socio joven. 

Intervienen Bernardo Herradón en su apoyo, e Isidro González, que indica que sólo tenga 

carácter temporal. Se aprueba que se aplique dicha cuota a los socios seniors por un año, y que 

cada año se lo solicite mientras exista aquella condición de desempleado. 

José M. Pingarron informa que Feique esta disminuyendo su aportación al Foro Química 

y Sociedad.  Pascual Roman sugiere que se felicite a José Antonio Labat como nuevo Secretario 

General de Feique. 

 

5. Informe del Editor General 

Informa de la existencia de más de 1000 seguidores en twitter y más de 1500 en 

Facebook. Sobre la Revista Anales de Química comenta que el número de Octubre salio con algo 

de retraso para incluir noticias de la bienal. Además, por problemas con la imprenta que los edita 

también ha habido un retraso adicional en su impresión, pero está a punto de ser enviado. Este 

número tiene 112 páginas. Informa asimismo que se está dedicando un espacio adicional al Año 

Internacional de la Cristalografía. Finaliza con los datos globales de2013: 368 páginas 

publicadas, con 9 artículos de investigación química, 8 sobre enseñanza de la química, 9 artículos 

sobre historia de la química, 1 sobre química y sociedad y seis de divulgación. 

 

6. Informe de la Coordinadora de la Web. 
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 Proporciona una serie de datos estadísticos sobre el uso y desarrollo de la web. Se han 

publicado 25 boletines que contienen 89 ofertas de empleo, 56 noticias y 88 eventos. El 30% de 

los socios abre el mensaje del boletín y el 10% accede a alguno de sus contenidos. Informa 

asimismo de los gastos económicos previstos derivados de este servicio para su integración en el 

presupuesto. 

 

 

 

7. Modificación del Reglamento de los Premios de la Real Sociedad. 

El Secretario general presenta los cambios, que esencialmente se refiere al cambio de 

Premios de Áreas por Premios de Excelencia, a la composición del Jurado, así como a algunos 

cambios de tipo práctico en lo que a presentación decandidaturas se refiere.  

Se abre un turno de palabra donde participan Pascual Román, Juan Casares, Bernardo 

Herradón, así como el Presidente y el Secretario General sobre pequeños matices. Interviene 

también Antonio Echavarren  sobre la posibilidad de que los miembros de la Junta de Gobierno 

que estén representando a Grupos y Secciones puedan ser candidatos. Se introduce esta variación 

en el Reglamento, quedando únicamente excluidos aquellos miembros de la Junta de Gobierno 

que hayan sido específicamente elegidos para ello (Presidente, Secretario General, Tesorero, 

Vicepresidentes, Vocales, Editor General). Se aprueba el Reglamento, que se anexa a este acta. 

 

8. Propuesta de reconocimiento a los socios con cincuenta años de 

adhesión a la RSEQ. 

El Secretario General presenta la propuesta. Tras un breve debate sobre la 

temporalidad, se decide que 50 años es el tiempo adecuado. Isidro González propone 

que en lugar de un pin sea una medalla, aceptándose la modificación. Se aprueba el 

Reglamento, que se anexa a esta acta. 
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9. Propuesta y aprobación, si procede, del Comité Científico de la 

Reunión Bienal de 2015. 

El Secretario General da lectura al Reglamento que señala que el Comité 

Científico estará constituido por dos miembros del Comité Local y cinco de la Junta de 

la RSEQ. Interviene Emilia Iglesias comentando que en breve se comunicarán los dos 

nombres desde el Comité Local. El Presidente propone que los cinco representantes de 

la Junta de Gobierno sean los siguientes: 

Presidente de la RSEQ (que probablemente delegará en Jose Luis Mascareñas). 

Secretario General (que probablemente delegará en José Manuel González)). 

Vicepresidentes, Jose M. Pingarrón y Agustí Lledos. 

Coordinadora de Web, Sonsoles Martín Santamaría. 

 

10. Propuesta y aprobación si procede de la creación del Grupo 

Especializado de Ingeniería Química. 

El Secretario general presenta la propuesta que se aprueba por la Junta. 

Intervienen Pascual Román y Bernardo Herradón felicitando su generación y 

solicitando difusión ara que aumente el número de socios. 

 

11. Aprobación de las convocatorias de Premios de la RSEQ 2014. 

Se aprueba la apertura de las convocatorias de 2014. 
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12. Aprobación de las convocatorias a subvenciones para Grupos 

Especializados y Secciones Territoriales 2014.  

En este punto se establece un debate sobre las actividades que son susceptibles 

de financiación, y la posibilidad de financiación excepcional de eventos. Intervienen en 

ese sentido Fernando Lahoz y Pilar Gómez. Joan Bosch incide que la excepcionalidad 

puede solicitarse de manera especial. Regino Sáez, Angela Sastre y Fernando Lahoz 

intervienen apoyando la publicación de una memoria de actividades. El Secretario 

General propone que se envíe un breve documento, para el que se enviará un modelo, 

que recoja las actividades realizadas en 2013 y el plan de trabajo de 2014, y que se 

publique una memoria general de 2013, visible en la web. Asimismo, aquellos Grupos 

y Secciones que no soliciten la ayuda, no la recibirán. La propuesta es aprobada por la 

Junta.  

 

13. Renovación de representantes de la RSEQ en las Olimpiadas de 

Química. 

Se aprueba el cambio de J. Antonio Rodríguez Renuncio por Valentín García 

Baonza, continuando Paloma Yáñez Sedeño. 

 

 14. Asuntos de trámite.  

 Se aprueban las altas y bajas de socios y el nuevo Reglamento del Grupo de 

Electroquímica.  

 

 15. Ruegos y preguntas. 

Fernando Lahoz informa sobe diversas actividades relacionadas con el Año Internacional 

de la Cristalografía: spot televisivo, exposición sobre la cristalografía en la sociedad, y el 

programa “cristaliza en la escuela”. Informa Bernardo Herradón que dos de esas tres actividades 

han sido publicadas ya en Anales de Química.  



 8/15  

Pedro Campos interviene informando sobre la V Escuela de Verano “Historia de la 

Química”, donde habrá un apartado especial dedicado a la cristalografía. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 horas. 

       El Secretario Gral de la RSEQ 

        

       Pedro J. Pérez Romero 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

REGLAMENTO DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA RSEQ 

 

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

siguientes Premios: 

a) Medalla de la Real Sociedad Española de Química, que valorará la trayectoria científica 

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

Medalla, un Diploma y una dotación económica. 

b) Cinco Premios a la Excelencia Investigadora, sin adscripción de áreas ni especialidad. En 

estos casos, se valorará la trayectoria reciente de los candidatos/as, 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 

Medinabeitia-Lourenço (Portugal). A excepción de los dos primeros, el resto de Premios 

se convocarán con carácter bianual.  

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 la Excelencia 



 13/15  

Investigadora contarán con una misma dotación económica, así como los cuatro Premios a 

Investigadores Noveles.  

 

 3. Para poder optar a los Premios enumerados en el artículo 1 es necesario cumplir los 

siguientes requisitos: 

 a) Medalla de la RSEQ: 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 a la Excelencia Investigadora: 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 elegidos mediante proceso electoral especifico para 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.  
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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 

páginas) y otro completo del candidato (en formato pdf). En el CV abreviado se 

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

del candidato. Para los Premios a la Excelencia Investigadora se destacarán en la 

exposición de los méritos curriculares los correspondientes de los cinco años 

evaluables. 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 los Premios estará formado por cinco socios que 

hubieran sido galardonados con la Medalla de la RSEQ en ediciones anteriores, nombrados por la 

Junta Directiva (Presidente, Secretario General, Vicepresidentes y Tesorero). El Secretario 

General de la RSEQ, o persona en quien delegue, actuará como secretario del Jurado, con voz 

pero sin voto, y levantando acta de la sesión.  

 

 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 todos los Premios se hará 

coincidir con la misma. En los que no se celebre, se organizará un acto a tal efecto. Los Premios a 

Jóvenes podrán entregarse en el Simposium del Grupo Especializado y la entrega de los Premios 

Internacionales será organizada por quienes hubieran propuesto a los galardonados, recayendo 

sobre los mismos la organización de al menos una conferencia de los premiados en nuestro país.  
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ANEXO III 

Propuesta de Reconocimiento a los Socios con cincuenta años de servicio a la RSEQ 

 

El compromiso permanente y durante largo tiempo a la RSEQ constituye un mérito que debe ser 

reconocido y agradecido como ejemplo de compromiso con la Real Sociedad. Por ello, cada año 

se confeccionará una lista con los socios que cumplan cincuenta años de asociación de manera 

ininterrumpida. Cada uno de ellos recibirá un diploma acreditativo de la efeméride, una medalla 

diseñada a tal efecto y una acreditación vitalicia para la exención de pago de inscripción a las 

Reuniones Bienales de la RSEQ. La entrega de distinciones se hará en el acto de entrega de la 

Medalla y Premios de la RSEQ, que coincidirán con la Reunión Bienal en los años en que se 

celebre, o en un acto organizado a tal efecto en los que no se celebre dicha Reunión Bienal. 

El listado de socios que cumplan esta condición cada año se hará público en Anales de Química. 

 


