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Acta O2/2015 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 9 de Abril de 2015. 

Se abre la sesión a las 11.00 horas bajo la presidencia del Dr. Jesús Jiménez Barbero con la 

asistencia de los miembros relacionados a continuación: 

Cargos ELECTOS Nombre 
Presidente RSEQ Jesús Jiménez Barbero 
Vicepresidente RSEQ José Manuel Pingarrón Carrazón 
Vicepresidente RSEQ Agustí Lledós Falcó 
Secretario General RSEQ José Manuel González Díaz 
Tesorera RSEQ Paloma Yáñez-Sedeño Orive 
Editor General RSEQ Miguel Ángel Sierra 
Vocal RSEQ Valentín García Baonza 
Vocal RSEQ Pilar Gómez Sal 
Vocal RSEQ y  
Secretaria del G.E. Química Biológica 

Sonsoles Martín Santamaría 

Vocal RSEQ Mariona Sodupe I Roure 
Vocal RSEQ María Teresa Pineda Rodríguez 
 
Representantes de GRUPOS ESPECIALIZADOS  
Cristalografía y Crecimiento Cristalino (Secretario del G. E.) Avelino Martín Alonso 
Didáctica e Historia de la Física y la Química (Presidenta del G.E.) Manuela Martín Sánchez 
Electroquímica (Presidente del G.E.) Vicente Montiel Leguey 
Historia de la Ciencia (Vocal del G.E.) y  
Presidente de la S.T. País Vasco 

Pascual Román Polo 

Ingeniería Química (Secretaria del G.E.) y 
Presidenta de la S.T. Cantabria 

Esther Santos Santamaría 

Jóvenes Investigadores (Presidente del G. E.) Emilio J. Cocinero Pérez 
Nanociencia y Materiales Moleculares (Vocal del G.E.) Gema de la Torre Ponce 
Polímeros (Presidente del G. E.) Julio San Román del Barrio 
Química del Estado Sólido y Materiales (Presidente del G. E.) Regino Sáez Puche 
Química Inorgánica (Secretaria/Tesorera del G.E) María Luisa López García 
Química Orgánica (Presidente del G. E.) Joan Bosch Cartes 
Química Organometálica (Vicepresidenta del G.E.) Zoraida Freixa 
Resonancia Magnética Nuclear (Presidente del G. E.) Oscar Millet Aguilar-Galindo 
 
Representantes de SECCIONES TERRITORIALES  
Andalucía Occidental (Presidenta de la S.T.) Rosario Fernández Fernández 
Cataluña (Presidente de la S.T.) Antonio M. Echavarren Pablos 
Granada (Presidente de la S.T.) Juan Manuel Salas Peregrín 
Madrid (Secretaria de la S.T.) María Cruz Moreno Bondi 
Murcia (Presidente de la S.T.) Manuel Hernández Córdoba 
Salamanca (Presidente de la S.T.) David Díez Martín 
Valladolid (Vocal de la S.T.) Manuel Bardají Luna 
  
Presidente Comité Organizador Bienal RSEQ (por invitación de la Junta) Moisés Canle López 

El resto de miembros excusó su presencia. 

http://rseq.org/blog/generales/item/554-acto-de-entrega-de-la-medalla-de-la-rseq-premios-de-la-rseq-y-distinciones-a-los-socios-con-50-a%C3%B1os-de-pertenencia-a-la-rseq
http://rseq.org/blog/generales/item/554-acto-de-entrega-de-la-medalla-de-la-rseq-premios-de-la-rseq-y-distinciones-a-los-socios-con-50-a%C3%B1os-de-pertenencia-a-la-rseq�
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 ORDEN DEL DIA  

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión del 23 de Enero de 

2015.  

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. Situación actual de España en la IUPAC 

8. Aprobación de la Propuesta de Premios de la Convocatoria de 2015 

9. XXXV Reunión Bienal RSEQ (A Coruña, 19-23 Julio 2015) 

10. Asuntos de trámite.  

11. Ruegos y preguntas. 

 

 1.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión de fecha 23 de enero de 

2015 (Acta O1/2015) 

Se aprueba el acta. 

2.- Informe del Presidente 

 Da la bienvenida a los nuevos componentes de la Junta y, tras realizar un breve turno de 

presentaciones, comienza felicitando a Nazario Martín por su reciente elección como Presidente 

de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), y a José Manuel Pingarrón 

por su nombramiento como Tesorero de la misma.  
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Expone que la Agencia Nacional  de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

ofrece a determinadas disciplinas la posibilidad de obtener un sello internacional de reconocido 

prestigio simultáneamente con el proceso de renovación de la acreditación del título, dentro del 

Programa “Acredita Plus”. En España sólo se han establecido dos sellos de esta característica, el 

EUR-ACE (Ingeniería) y el EURO-INF (Informática), hasta la fecha. El Presidente ha recibido una 

invitación de la ANECA, de la que es Director Rafael Van Grieken, para que la RSEQ participe en 

dos Comisiones (Mixta y Técnica) que abordarán los requisitos específicos que deben cumplir  

los grados y máster en Química para optar al correspondiente sello Acredita Plus, que se 

pretende introducir en breve. Esta mención, que es opcional, se extenderá posteriormente a 

estudios de doctorado. Señala que Miguel Ángel Sierra participará como Delegado y, tras 

detallar las implicaciones y grado de exigencia de dicho Programa, comenta que las Comisiones 

no han iniciado todavía su actividad, si bien los plazos previstos son relativamente cortos. En su 

momento, Miguel Ángel Sierra resumirá lo acontecido.  

Pone de manifiesto la buena dinámica y resultados de la participación en el consorcio 

ChemPubSoc Europe y destaca el acierto del Presidente Luis Oro y de su Junta Directiva cuando 

promovieron participación de la Sociedad en dicho consorcio. En Anales, Luis Oro y Miguel A. 

Sierra informarán de la próxima reunión. En otro orden de temas, solicita que aquellos que han 

utilizado el CIF en 2014 a efecto de liquidación de gastos y tienen pendiente todavía la remisión 

de alguna factura su envió con urgencia. En relación con 2014, apunta la falta de alguna de las 

Memorias  de Actividades de Grupos Especializados y Secciones Territoriales, solicitando que se 

remitan a Sonsoles Martín para su incorporación a la documentación en la red. Cometa los 

problemas y esfuerzos que han implicado tanto la presencia en la IUPAC como las Olimpiadas. 

La primera es un punto posterior del orden del día de esta reunión mientras que, al concluir su 

informe, cederá la palabra a Valentín García Baonza, que informará de las Olimpiadas. Señala 

que el próximo sábado 18 se celebrará la Olimpiada en la Facultad de Química. Agradece a 

Valentín, Paloma, Patricia y Virginia su esfuerzo, su desvelo generoso y su desinteresada 

colaboración para hacer posible la misma. Señala los riesgos ya que nosotros adelantamos todo, 

el Ministerio no paga nada hasta la firma del acuerdo, que se ha venido demorando. 
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Muestra su satisfacción por la continuidad de los Patrocinadores de los Premios de la 

RSEQ, a los que agradece nuevamente su compromiso. En particular, BRUKER continuará su 

apoyo a la Medalla; BASF, CEPSA y JANSSEN apoyan los Premios de Excelencia, y SIGMA-

ALDRICH la modalidad de Premios a Jóvenes Investigadores. Destaca que LILLY ha renovado el 

Convenio de colaboración con la RSEQ, que incluye el Premio Lilly a Jóvenes Investigadores. 

Prosigue anunciando que en Septiembre de 2016 se celebrará en Sevilla el Congreso de 

EuCheMS (6th EuCheMS Congress), todavía en preparación. Señala que nuestra Sociedad no es 

organizadora del mismo, tarea que comparten EuCheMS y la Asociación de Químicos de España 

(ANQUE). Nuestro papel es proporcionar información y apoyo científico y logístico. Señala que 

esta tarde conocerá el Comité Científico y algunos aspectos adicionales de la organización, de la 

que informará en su momento. 

 A continuación cede la palabra a Valentín García Baonza para que detalle las incidencias 

relativas al desarrollo y celebración de la Olimpiada Química y de las fases internacionales. 

Comienza informando que, hasta la fecha, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no ha 

firmado el pertinente acuerdo, motivado al parecer por reticencias formuladas por la 

Intervención de Hacienda al considerar necesarios concursos públicos en relación con aspectos 

como viajes y alojamientos. Dado el limitado apoyo e implicación del ANQUE, el tercer agente 

del programa para facilitar su ejecución, señala que la situación es muy delicada, con pronóstico 

incierto y que, más allá del esfuerzo y dificultades asociadas, plantea ciertos riesgos para la 

Sociedad, en particular en las fases internacionales. Solicita el apoyo de la Junta y espera que se 

produzcan acciones que posibiliten en última instancia el compromiso de financiación del 

Ministerio. Se producen diferentes intervenciones, sobre aspectos como la articulación de la 

financiación del programa (Pascual Román), la significación de las Olimpiadas y la presentación a 

la sociedad civil de nuestro papel (Pilar Gómez), o la dificultad de modificar el espíritu del 

Ministerio y la búsqueda de patrocinadores (Paloma Yáñez-Sedeño). Valentín señala la aparente 

inamovilidad de la postura oficial y que, en estas condiciones, no se garantiza la viabilidad futura 

del programa. Retoma la palabra el Presidente que agradece todas las intervenciones y a 
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Valentín por sus actuaciones y por la información  proporcionada, quedando a la espera de la 

respuesta del Ministerio.  

3.- Informe del Secretario General 

 Agradece a Pedro Pérez, anterior Secretario General, su amabilidad y ayuda en esta 

etapa inicial. Informa sobre la firma del convenio con Lilly para 2015, que incluye la Conferencia 

Lilly. En esta edición, el distinguido con el galardón es José Alemán, de la Universidad Autónoma 

de Madrid, elegido por Lilly de entre los candidatos propuestos por la Sociedad. Da cuentas de 

la situación de miembros de la RSEQ, que alcanza la cifra de 3762 socios, de los que 2494 son 

socios individuales (>66%), 1197 socios jóvenes y 71 (1,9%) corresponden a profesores de 

enseñanza no universitaria. Constata la falta de respuesta significativa en esta categoría, pese al 

esfuerzo y recursos dedicados en estos años. Se han producido 139 bajas, de las que 54 son 

individuales, 84 jóvenes y 1 profesor de enseñanza media. Se tratará de promover la posible 

recuperación de algunos de estos socios. Por otra parte 219 socios están exentos de pago de 

cuotas. Las altas registradas alcanzan 74, siendo 65 de socios jóvenes. Entre los Grupos 

Especializados, los de mayor tamaño son los de Química Orgánica (676), Jóvenes Investigadores 

(562), Química Organometálica (562), RMN (214) y Polímeros (210). Por Secciones Territoriales y 

tamaño destaca Madrid (978), Cataluña (464), Sevilla (282), Valencia (274), País Vasco (243) y 

Galicia (223). Entre las uniprovinciales destaca Asturias (153).  

 Notifica la resolución de los procesos electorales que han celebrado las Secciones 

Territoriales de Islas Baleares y Murcia, en los que han resultado elegidos Presidentes José 

Manuel Saá Rodríguez y Manuel Hernández Córdoba, respectivamente. Informa del cierre 

definitivo del proceso de asignación de recursos y la resolución de casos pendientes. Se ha 

dotado de subvención al Grupo Especializado de Coloides (2400 euros) y a las Territoriales de 

Galicia (3300) y Murcia (1944). Finalmente, comenta que se ha recibido un número destacado 

de propuestas en relación con las distintas categorías de los Premios. En concreto cuatro a la 

Medalla, 18 en Excelencia, 34 en Jóvenes Investigadores, 1 en Divulgación, 10 en Extranjeros. 
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 4.- Informe de la Tesorera 

 La Tesorera presenta el estado de las cuentas a 31 de marzo de 2015, repartiendo copia 

del detalle de 1 de Enero a 31 de Marzo de 2015 a todos los miembros de la Junta.  

 Se adjunta al Acta dicho documento (Anexo 1). 

Tras presentar el documento, señala la existencia de un remanente positivo. Comenta la 

disminución de gastos en sueldos y la ausencia de gastos en la Revista. 

Incide en la urgencia de remisión de facturas de 2014 para aquellos Grupos o Secciones 

que emplean el CIF de la Sociedad, ya que urge cerrar el ejercicio. 

 

El Editor General se tuvo que ausentar temporalmente, para cumplir con sus 

obligaciones docentes, por lo que su intervención se pospuso. 

6. Informe de la Coordinadora de la Web 

 Sonsoles Martín destaca que se genera y distribuye el boletín informativo con una 

frecuencia de diez días que, entre otras comunicaciones, incluyen noticias destacadas, 

información de becas y contratos, avisos de congresos, notas relativas a las actividades de 

Grupos y Secciones y otros eventos. Esta temporada concentra información actualizada relativa 

a la XXXV Reunión Bienal a celebrar próximamente. Invita a todos a remitirle información 

adecuada para su rápida difusión mediante esta vía electrónica.  

 Proporciona información sobre el uso de la página web y entrega a los componentes de 

la Junta los datos estadísticos correspondientes, que se adjunta como Anexo 2. En los tres 

primeros meses de 2015 se han publicado 8 boletines que contienen 50 ofertas de empleo, 36 

noticias y 20 eventos. El 35% de los socios abre el mensaje del boletín y casi el 11% accede a 

alguno de sus contenidos. Contrasta los datos de 2015 con datos anuales correspondientes a 

2014 y 2013.  
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7. Situación actual de España en la IUPAC 

El Presidente expone las acciones realizadas como continuación de lo expresado a la 

Junta, en la reunión previa. Tras una conversación inicial con Marina Villegas, Directora General 

de Investigación Científica y Técnica, acude junto a José Manuel Pingarrón el día 27 de Marzo, a 

las 8,30, a una reunión con Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación, y varios Directores Generales.  

Constata la sorpresa que produce el conocimiento del problema a la Secretaria de 

Estado. Se analizó cómo se gestó la pertenencia a la IUPAC y la situación actual, entendiendo 

que el pago de la cuota de España no es una responsabilidad de la RSEQ. Al respecto, se 

agradecieron los esfuerzos en la década de los ochenta de Luis Oro desde la Comisión 

Interministerial, vía el MEC de aquella etapa. La cuota de país se determina en función de un 

porcentaje de la capacidad de la Industria Química del mismo. La segregación de competencias 

del MEC y la evolución posterior de Ciencia y Tecnología conllevaron una situación confusa y 

más compleja para el pago de la cuota. En 2012, gracias a un esfuerzo excepcional de la RSEQ y 

junto con los remanentes de una acción complementaria de 2008 para el funcionamiento del 

comité IUPAC, se abona la cuota. La cuota de España no se pagó en el período 2013-2015, lo 

que ha motivado la expulsión. 

El tono de la reunión fue conciliador. El Ministerio pretende identificar agentes 

interesados y promover soluciones. Se mencionan la Federación Empresarial de la Industria 

Química Española (FEIQUE), ANQUE, Colegio de Químicos, Conferencia de Decanos, el Foro 

Química y Sociedad. Se manifiesta el compromiso de la RSEQ para apoyar el proceso. El 

Ministerio no dispone de acciones complementarias para ello. Analizará opciones vía FEIQUE e 

Innovación y, en cualquier caso, se buscarán soluciones para resolver la situación. El Presidente 

de la RSEQ tiene hoy, a las 17:00 una reunión que implica a FEIQUE y ANQUE y espera que se 

pueda avanzar. En cualquier caso indica que la RSEQ no va a afrontar pagos anuales en el rango 

de los 20000 euros, que el apoyo de la Sociedad se situará en un tope de 5000 euros, en línea 

con nuestra contribución a otros organismos nacionales e internacionales en los que 

participamos, por ejemplo COSCE ó EuCheMS. Al final de la reunión, Carmen Vela preguntó si la 
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RSEQ tiene o no carácter  de Sociedad sin ánimo de lucro, y si es reconocida como de utilidad 

pública. Se confirmó el primer punto y se respondió negativamente al segundo. La doble 

consideración abriría posibilidades interesantes a las empresas y patrocinadores que colaboran 

con la RSEQ. José Manuel Pingarrón señala que ofrecería oportunidades muy interesantes de 

funcionamiento por lo que se pretende analizar como tramitar dicha solicitud, en el futuro.  

Tras exponer el contenido de la reunión e incidir en que, en este momento, España está 

fuera de la IUPAC y mostrar las buenas perspectivas que plantea la reunión con los 

representantes del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) se abre un debate vivo 

en el que se registraron numerosas intervenciones. Manuel Hernández se interesa por la 

cantidad que España adeuda, se le indica que del orden de 51000 euros, en el rango de 17000 

por año. José Manuel Pingarrón incide en la sorpresa que produjo la situación en los 

representantes del MINECO, asociable a la modificación de competencias entre el MEC y los 

responsables de la Secretaria General sita en la calle Albacete. El Presidente insiste en que 

sinceramente cree que el conocimiento de la situación causó sorpresa a los actuales 

responsables de la Subdirección. Se producen diversas intervenciones críticas (Pascual Román, 

Pilar Gómez) con la incidencia negativa y significación de este hecho para la imagen de España y 

las consecuencias de la situación actual sobre unidades de investigación. Se comenta la 

naturaleza y composición del Comité Español, y se analizan posibles actores interesados en la 

resolución del problema. Al respecto, Moisés Canle añade la Fundación Española para la Ciencia 

y  la Tecnología (FECYT), a los ya reseñados.  

El Presidente insiste en que considera que el Comité que pretende impulsar la Secretaria 

de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación parece la solución apropiada, con 

implicación de la FEIQUE y, por supuesto, con el apoyo e implicación en los términos ya 

señalados de la RSEQ, junto a otros potenciales agentes activos. Reitera un mensaje positivo, 

agradece el debate y manifiesta que continuará impulsando y colaborando en la búsqueda de la 

solución final, que considera viable y próxima. Sonsoles Martín expresa su felicitación por las 

gestiones realizadas. Señala que algunos comentarios sesgados vertidos en foros y redes 
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sociales parten de un cierto desconocimiento de la situación y, en última instancia, van contra 

nuestros propios intereses, además de ser hirientes en alguna ocasión.  

8. Aprobación de la Propuesta de Premios de la Convocatoria 2015  

El Secretario General presenta la propuesta que el Jurado ha seleccionado en la 

reunión que celebró el día anterior, en la sede de la RSEQ. Se incluye copia del Acta 

(Anexo 3). Da lectura a los nombres de los galardonados en las distintas categorías: 

Medalla de la RSEQ: 

Prof. José Luis Mascareñas Cid, Centro Singular de Investigación en Química

 Biológica y Materiales Moleculares (CIQUS), Universidad de Santiago de 

 Compostela 

Premios a la Excelencia Investigadora: 

Prof. Nuria López Alonso, Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) 

Prof. Félix J. Zamora Abanades, Departamento de Química Inorgánica, Facultad 

 de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid,  (UAM) 

Prof. Kilian Muñiz Klein, Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) 

Prof. Concepció Rovira Angulo, Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona 

 (ICMAB-CSIC) 

Prof. Rubén Martín Romo, Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ)  

Premio Jóvenes Investigadores: 

Dra. Rocío Ponce Ortiz, Departamento de Química Física, Universidad de 

 Málaga 
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Dr. Carlos Martí Gastaldo, Intituto de Ciencia Molecular (ICMol), Universidad 

 de Valencia  

Dr. Julio Lloret Fillol, Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) 

Dr. Moisés Gulías Costa, Centro Singular de Investigación en Química Biológica 

y Materiales Moleculares (CIQUS), Universidad de Santiago de Compostela 

Premios Internacionales: 

Premio Hispano-Francés (Catalán Sabatier) 

Prof. Luisa De Cola, Institut de Science et d´Ingénerie Supramoléculaires (ISIS), 

 Université de Strasbourg 

Premio Hispano-Alemán (Elhuyar-Goldschmidt) 

Prof. Eva M. Hey-Hawkins, Institute of Inorganic Chemistry, Universität Leipzig 

Premio Hispano-Húngaro (Gamboa-Winkler) 

Prof. Ferenc Joó, Institute of Physical Chemistry, Universidad de Debrecen 

Premio Hispano-Portugués (Madinaveitia-Lourenço) 

Prof. Joao Rocha, Department of Chemistry, University of Aveiro 

Premio Tareas Educativas y Divulgación 

Dña. María Luisa Prolongo Sarria, I.E.S. Manuel Romero, Villanueva de la 

 Concepción, Málaga. 

A continuación describe con detalle los rasgos singulares y contexto científico 

de la trayectoria de los investigadores propuestos. Concluida su intervención se abre 

un debate en el que participan Agustí Lledós, Antonio Echavarren, Pascual Román, 
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José Manuel González, Miguel Ángel Sierra, Oscar Millet, Rosario Fernández y Jesús 

Jiménez. En general, los intervinientes se congratulan de la calidad de la trayectoria de 

los propuestos y expresan su satisfacción por el número de candidatos que han 

optado a los distintos galardones. La intervención de Pascual Román es más crítica y 

sugiere ciertos sesgos. Rosario Fernández y Óscar Millet constatan que se trata de 

trayectorias independientes, de gran calidad científica y que la mayor presencia de 

científicos de Centros Excelencia refleja el acierto de las políticas que determinaron su 

fundación. Se producen varias intervenciones en este sentido. Agustí Lledós incide en 

la naturaleza de los procesos de selección para el acceso a los mismos y en el efecto 

positivo sobre las trayectorias posteriores. El presidente destaca que el Jurado está 

compuesto por cinco científicos distinguidos con la Medalla de Oro. El Secretario da 

lectura a la composición del Jurado. Se aprueba la propuesta de Premios de la 

Convocatoria 2015. 

5. Informe del Editor General 

El Editor General informa que se ha publicado el primer número del año de la Revista 

Anales de Química, destaca la mesa redonda y la sección sobre la Química vista por sus 

Protagonistas. Solicita nuevos artículos de opinión.  

Informa que, desde el 14 de junio del año previo, se han producido 11747 descargas de 

artículos. Se está evaluando las secciones que concitan mayor interés y aquellas con menor 

presencia cuantitativa. Pone de manifiesto que la Revista se está acometiendo a coste cero. Por 

ejemplo, para las mesas redondas se utilizan videoconferencias, las fotos no conllevan gasto. 

Analiza algunos aspectos de la evolución previsible de la revista a corto plazo y concluye su 

informe comentando aspectos destacados del próximo número. 

9. XXXV Reunión Bienal RSEQ (A Coruña, 19-23 Julio 2015) 

Interviene Moisés Canle, Presidente del Comité Organizador de la Bienal a 

celebrar en A Coruña en fecha próxima, que participa en la reunión de la Junta por 

invitación. Agradece a la Junta Directiva de la RSEQ el apoyo prestado para la 
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organización de la Bienal, bajo el nuevo formato. Señala la complejidad que, a 

distintos niveles, implica la gestión de los dieciséis Simposios previstos que implica la 

programación de hasta cinco sesiones paralelas, en algún caso. La Bienal implica 5 

Conferencias Plenarias y 73 Invitadas, con un grado de internacionalización del 50%, 

siguiendo las directrices del Comité Científico y la Junta. Proporciona información 

detallada de aspectos del Programa Científico y del Social. Distribuye el folleto 

informativo elaborado entre los componentes de la Junta. Se adjunta copia al Acta 

(Anexo 4). Concluye indicando la situación de inscritos a día de hoy (202) y la 

propuesta de ampliar el plazo de inscripción, dado que el número actual es 

insuficiente para cubrir los gastos. 

El Presidente felicita a Moisés, al Comité Organizador y al Científico por su 

trabajo. Destaca la variedad de temas cubiertos, la presencia de Simposios que van 

desde lo más general a lo más específico y la excelencia científica de los 

Conferenciantes Plenarios. 

Se analizaron las respuestas de varios patrocinadores. Agustí Lledós señala que 

la mayoría de las inscripciones se producen en el tramo final, por lo que piensa que se 

cubrirán los objetivos previstos inicialmente. Moisés Canle solicita la colaboración de 

los Grupos Especializados y las Secciones Territoriales para divulgar y apoyar la Bienal. 

Intervienen la representante del GE de Química Inorgánica. Joan Bosch señala que el 

Grupo de Orgánica apoya con de 40 becas de inscripción a investigadores jóvenes, en 

concreto el apoyo implica a 4 Simposios, cada uno con 10 becas. Pilar Gómez expresa 

dificultades que podría plantear una comunicación carácter general y formato póster. 

Se suscita un debate en el que participan también Moisés Canle, David Díaz y el 

Presidente. Finalmente, se ofertará una sesión adicional de carácter general para las 

comunicaciones de tipo póster. 

El Presidente adelanta que la Asamblea se celebrará en Coruña, el domingo 19, 

justo antes del comienzo del Congreso. En la Asamblea se abrirá el plazo para la 

presentación de candidaturas para la Bienal de 2017. 
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10. Asuntos de trámite 

 Se aprueban las altas y bajas de socios. 

 

 11. Ruegos y preguntas 

Emilio Cocinero, informa sobre diversas acciones que implican al GE de Jóvenes 

Investigadores y motiva la propuesta de modificación del límite de edad para la adscripción a 

dicho Grupo, de 35 a 40 años.   

Miguel Ángel Sierra informa sobre la celebración de la primera Aldrich Chemistry Lecture 

en la Universidad Complutense de Madrid, que será impartida el próximo 28 de abril por el Prof. 

Varinder Aggarwal, de la Universidad de Bristol.  

Pascual Román, informa detalladamente sobre la celebración en La Rioja de un Concurso 

Científico-Literario. Incide en el objetivo de motivar a la gente a divulgar. Pilar Gómez incide en 

la conveniencia de promover el acercamiento a la sociedad civil y a los estudiantes. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:15 horas. 

       El Secretario General de la RSEQ 

        

 

 

       José Manuel González Díaz 

 



 14/20  

ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

Acta de la reunión del Jurado de Premios de la Real Sociedad Española de Química.  

Convocatoria de 2015 

 En la sede de la RSEQ, siendo las 11:00 h del día 8 de abril de 2015, se reúne el Jurado para 

deliberar sobre las candidaturas presentadas a las distintas especialidades de los Premios. El Jurado está 

formado por los siguientes recipiendarios de la Medalla de la RSEQ: 

- Prof. José J. Barluenga Mur  

- Prof. Antonio M. Echavarren Pablos 

-Prof. Luis M. Liz Marzán 

- Prof. Tomás Torres Cebada 

-Prof. María Vallet Regí. 

 

 Están presentes, con voz pero sin voto, el Presidente y el Secretario General de la RSEQ, éste 

último levantando acta como Secretario del Jurado. 

 Tras una extensa valoración y discusión de todas las candidaturas, el Jurado acuerda elevar a la 

Junta de Gobierno la siguiente propuesta para los Premios 2015. 

 Medalla de la RSEQ: 

Prof. José Luis Mascareñas Cid, Centro Singular de Investigación en Química Biológica y 

Materiales Moleculares (CIQUS), Universidad de Santiago de Compostela 

 Premios a la Excelencia Investigadora 

 Prof. Nuria López Alonso, Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) 

Prof. Rubén Martín Romo, Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ)  

Prof. Kilian Muñiz Klein, Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) 

Prof. Concepció Rovira Angulo, Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC) 

Prof. Félix J. Zamora Abanades, Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Ciencias, 

Universidad Autónoma de Madrid,  (UAM) 

 Premio Jóvenes Investigadores 
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Dr. Moisés Gulías Costa, Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales 

Moleculares (CIQUS), Universidad de Santiago de Compostela 

 Dr. Julio Lloret Fillol, Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) 

Dr. Carlos Martí Gastaldo, Intituto de Ciencia Molecular (ICMol), Universidad de Valencia  

 Dra. Rocío Ponce Ortiz, Departamento de Química Física, Universidad de Málaga 

Premio Hispano-Francés (Catalán Sabatier) 

Prof. Luisa De Cola, Institut de Science et d´Ingénerie Supramoléculaires (ISIS), Université de 

Strasbourg 

 Premio Hispano-Alemán (Elhuyar-Goldschmidt) 

 Prof. Eva M. Hey-Hawkins, Institute of Inorganic Chemistry, Universität Leipzig 

 Premio Hispano-Húngaro (Gamboa-Winkler) 

 Prof. Ferenc Joó, Institute of Physical Chemistry, Universidad de Debrecen 

 Premio Hispano-Portugués (Medinabeitia-Lourenço) 

 Prof. Joao Rocha, Department of Chemistry, University of Aveiro 

 Premio Divulgación 

Dña. María Luisa Prolongo Sarria, I.E.S. Manuel Romero, Villanueva de la Concepción, Málaga. 

       El Secretario General de la RSEQ 

 

 

        

       José Manuel González Díaz 
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ANEXO IV 
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