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Acta O1/2016 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 

25 de Enero de 2016. 

Se abre la sesión a las 11.45 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 
Secretario General RSEQ José Manuel González Díaz 
Tesorera RSEQ Paloma Yáñez-Sedeño Orive 
Editor General RSEQ Miguel Ángel Sierra 
Vocal RSEQ Pilar Goya Laza 
Vocal RSEQ Valentín García Baonza 
Vocal RSEQ Pilar Gómez Sal 
Vocal RSEQ, Coordinadora de Web y Secretaria G.E. Química Biológica Sonsoles Martín Santamaría 
Vocal RSEQ Mariona Sodupe I Roure 
Vocal RSEQ María Teresa Pineda Rodríguez 
 
 
Representantes de GRUPOS ESPECIALIZADOS  
Calorimetría y Análisis Térmico (Vicepresidenta del G.E.) Marta Fernández García 
Cristalografía y Crecimiento Cristalino (Presidente del G. E.) Fernando J. Lahoz 
Didáctica e Historia de la Física y la Química (Presidenta del G.E.) Manuela Martín Sánchez 
Electroquímica (Presidente del G.E.) Vicente Montiel Leguey 
Fotoquímica (Presidente del G.E.) Abderrazzak Douhal 
Hidratos de Carbono (Presidente del G.E.) José Manuel Peregrina García 
Historia de la Ciencia (Presidenta del G.E.)  Inés Pellón González 
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 
Polímeros Julio San Román Del Barrio 
Química del Estado Sólido y Materiales (Presidente del G. E.) Regino Sáez Puche 
Química Inorgánica (Presidente del G.E.) Jaime Casabó Gispert 
Química Orgánica (Presidente del G.E.) Joan Bosch Cartés 
Química Organometálica (Presidente del G.E.) Eduardo Peris Fajarnes 
Química Productos Naturales (Presidente del G.E.) Carlos Jiménez González 
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 
Aragón (Presidenta de la S.T.) Concepción Gimeno Floria 
Cataluña (Presidente de la S.T.) Antonio M. Echavarren 
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Granada (Presidente de la S.T.) Juan Manuel Salas Peregrín 
La Rioja (Presidente de la S.T.) Pedro J. Campos 
Madrid (Presidente de la S.T.) Juan José Vaquero López 
Murcia (Presidente de la S.T.) Manuel Hernández Córdoba 
País Vasco (Presidente de la S.T.) Pascual Román Polo 
Valladolid (Presidente de la S.T.) Silverio Coco Cea 

 

El resto de miembros excusó su presencia. 

 

 
 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. Resolución de las ayudas y subvenciones a Grupos Especializados y Secciones 

Territoriales 

8. Convocatoria de Premios de Investigación RSEQ 2016 

9. Propuesta del Comité Científico de la XXXVI Bienal a celebrar en 2017 

10. Asuntos de trámite.  

11. Ruegos y preguntas. 
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Toma la palabra el Presidente, da la bienvenida a los asistentes y, al igual que en otras 

ocasiones, comunica que el punto 1 se pospone al final de la reunión para facilitar la inclusión 

de comentarios o matices, si los hubiese. 

2. Informe del Presidente 

 Comienza su intervención señalando que será breve y que se han producido pocas 

actuaciones de representación desde la última Junta celebrada el 19 de Noviembre, si bien muy 

entrañables.  

 En primer lugar, menciona que el día 20 de Noviembre pasado se celebró el Acto de 

reconocimiento a los Socios con más de 50 años de pertenencia a la Sociedad y de entrega de 

Premios de la RSEQ. Comenta que la primera parte constituyó acto emotivo. D. Luis Castedo 

Expósito intervino en nombre de los Socios homenajeados. El Presidente matiza que, una vez 

celebrados los homenajes iniciales, el número de Socios que serán distinguidos bajo el actual 

formato es relativamente reducido. Al respecto, retoma la conveniencia de disminuir la edad, a 

40 o más años. Deja abierto el debate. La Junta se muestra favorable a reducir la edad, en la 

dirección señalada. Juan José Vaquero apunta la conveniencia de publicar los nombres con 

antelación a la fecha de entrega de los galardones. Piensa que ello posibilitaría que un mayor 

número de personas vinculadas a los homenajeados pudiesen acudir al Acto. El Presidente 

agradece la sugerencia y se actuará en este sentido. En relación con los Premios de la RSEQ 

señala que la cobertura de la celebración del Acto se recoge en la web de la Sociedad. Muestra 

su satisfacción por el hecho de que los Patrocinadores han confirmado su apoyo para la edición 

2016 de los Premios. Agradece a BASF, BRUKER, CEPSA y JANSSEN CILAG su compromiso e 

implicación. Desafortunadamente, dos de los premios son patrocinados todavía por la Sociedad. 

Los intentos de que CEPSA se implique no han tenido éxito, hasta la fecha.  

 Destaca que el próximo 5 de Febrero se reunirá con LILLY para la firma del Convenio de 

colaboración correspondiente al año en curso. En dicha reunión se abordarán también el Premio 

LILLY para investigadores menores de 40 años, que en última instancia decide y resuelve LILLY. 

Quiere agradecer sinceramente a LILLY su apoyo decidido y su compromiso sostenido en el 

tiempo con las actividades y fines de la RSEQ.  
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 Por último, destaca que el pasado 27 Noviembre participó en Zaragoza en el Homenaje 

que se tributó a Luis Oro con motivo de su 70 cumpleaños y su nombramiento como Profesor 

Emérito. El Acto fue organizado por el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, el 

Departamento de Química Inorgánica y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. 

Constata que ha sido un placer participar de forma activa en dicho Acto. 

3. Informe del Secretario General 

 El Secretario comenta que la mayor parte de su actividad se ha vinculado a puntos 

específicos del orden del día, por lo que se abordarán con posterioridad.  

 En otro orden de asuntos, informa y analiza brevemente la situación de socios de la 

RSEQ con fecha 25 de Enero de 2016, que alcanza la cifra de 3858 socios, de los que 2486 son 

socios individuales, 1300 socios jóvenes y 72 corresponden a profesores de enseñanza no 

universitaria. En comparación con la situación en la reunión previa se ha producido una 

disminución de 60 socios (Asamblea del 19 de Noviembre 2015), retroceso que se ha observado 

de forma sistemática en esta fecha, durante los últimos años. No obstante, la comparación con 

situaciones previas revela el menor descenso en cifras absolutas, de los últimos años. De los 

nuevos socios 49 son individuales, 15 corresponden a socio joven y ninguno a la categoría de 

profesores de Instituto. Entre los Grupos Especializados, por tamaño sobresalen Química 

Orgánica (675), Jóvenes Investigadores (651), Química Organometálica (535), Polímeros (220), 

RMN (216) y Materiales Moleculares (206). Por Secciones Territoriales y tamaño destaca Madrid 

(996), Cataluña (482), Sevilla (278), Valencia (275), País Vasco (254) y Galicia (235). Entre las de 

naturaleza uniprovincial, la más numerosa continúa siendo Asturias (158).  

4. Informe de la Tesorera 

 La Tesorera presenta el detalle de gastos e ingresos correspondientes al período 1 de 

enero a 31 de diciembre de 2015 repartiendo copia de los mismos, documento que se adjunta al 

Acta como Anexo I. Destaca una evolución positiva, que se traduce en un balance de 35997,36 

euros. El saldo en cuenta a 25 de enero es de 80.172,59 euros. La evolución del fondo (-2.392 

euros) ha sido floja, en línea con la situación, pero se ha estabilizado. 
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 Manifiesta que se ha producido una reducción de gasto con respecto a 2014, que se 

asocia fundamentalmente con un ahorro del orden de 15000 euros en las partidas de sueldos, 

costes de la Seguridad Social e IRPF y, por otra parte, con la disminución de los costes de la 

revista Anales.  

 Señala el importante esfuerzo realizado por la RSEQ y el montante de las contribuciones 

aportadas para contribuir activamente a la solución los problemas originados por los impagos 

de la cuota de España por su pertenencia a la IUPAC. Destaca que hemos adelantado la cuota de 

2015 y que los restantes socios implicados nos deben transferir su parte. 

 Finalmente, explica el ingreso originado por nuestra participación en la revista PCCP 

(Physical Chemistry Chemical Physics) y  valora el significativo peso que los ingresos generados 

por los derechos de las distintas revistas tienen en el balance. Destaca que, junto a parte de 

ingresos originados por cuotas de socios, los originados por las revistas revierten íntegramente 

en los diferentes Grupos Especializados y Secciones Territoriales y en sus actividades. 

 Se abre un turno de preguntas, en el que entre otros, intervienen Eduardo Peris y Juan 

José Vaquero sobre cuestiones como el ingreso por revista y artículo, o los gastos originados por 

las comisiones bancarias. Junto a Paloma Yáñez-Sedeño intervienen también Pascual Román, 

Emilio Cocinero y Jesús Jiménez Barbero. Concluye el turno con la expresión de la satisfacción 

por la buena marcha de este capítulo. 

5. Informe del Editor General 

El Editor General distribuye un documento a todos los asistentes con el detalle y los 

datos estadísticos del uso de Anales de Química, de Febrero de 2015 a Enero de 2016 (Anexo II). 

Las descargas de archivos ascienden a 790652, el número de visitas a 98490. Constata que 

Anales se ha establecido como revista electrónica, que las personas la leen y que el 

funcionamiento es satisfactorio.  

Como novedades detalla la intención de lograr una mayor homogeneización en la 

apariencia de los contenidos de la revista por lo que, en caso contrario, los artículos se 
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devolverán al autor para que los revise en esa dirección. Al mismo tiempo señala que la revista 

se reestructurará en cuatro secciones. Por otra parte constata que existen artículos que han 

suscitado polémica, sugiere trasladar este tipo de contribuciones  más polémicas a la Sección de 

Cartas al Editor. 

En otro ámbito, más allá de la opinión de los evaluadores específicos en cada caso, 

somete a la consideración de la Junta la situación de un autor concreto, cuyos artículos 

conforman una serie reiterativa, con excesiva repetición, y solicita una valoración, en particular 

de los Grupos Especializados más afines a la temática. Tras diversas intervenciones, entre otros 

de Manuela Martín, de Pascual Román y de Jesús Jiménez, se considera que se le debe 

agradecer la colaboración y, que dada la orientación de la revista, dicho tipo de contribuciones 

podrían ser consideradas menores. 

Solicita aportaciones como Cartas al Editor y pide a la Junta sugerencias respecto a la 

revista y su marcha. No se producen intervenciones. El Presidente cierra manifestando que está 

muy satisfecho con la labor realizada, que le gusta la revista y agradece al Editor su esfuerzo y 

dedicación. 

6. Informe de la Coordinadora de la Web 

 Facilita a los componentes de la Junta copia de los datos de actividad de la página web, 

de  1 de enero de 2015 a 25 de enero de 2016 (Anexo III). 

 En relación con el boletín periódico (31 publicados en dicho plazo), destaca que 

aproximadamente un 35% abre los correos, de ellos cerca de un 11% abre algún enlace. A lo 

largo del año se ha producido un incremento de los contenidos, en comparación con años 

previos. Se han distribuido 133 noticias, 206 ofertas de empleo (becas y contratos en España y 

el extranjero) y 186 eventos (congresos, cursos, conferencias). En total, se han informado de 

556 entradas diferentes. 
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 Señala que, siguiendo recomendaciones técnicas, y tras analizar las circunstancias con el 

Presidente, la Tesorera y el Secretario procede incrementar nuestra capacidad de alojamiento. 

Este hecho conlleva un incremento asumible del coste. 

 Se abre un turno de preguntas y Antonio Echavarren matiza que en relación con algunos 

anuncios de becas FPU se puede generar ruido de fondo innecesario, por lo que propone 

anunciar la información relevante, que es la convocatoria y el plazo de solicitudes. Sonsoles 

Martín y Abderrazzak Douhal muestran su sintonía con dicha opinión. 

 El Presidente agradece la labor realizada y da paso al punto siguiente del orden del día. 

7. Resolución de ayudas y subvenciones a Grupos Especializados y Secciones 

Territoriales  

El Secretario informa que la presentación de solicitudes y de propuesta de actividades se 

desarrollaron según los plazos previstos. Una vez concluido el mismo, y de acuerdo con el 

protocolo establecido en años anteriores, se asignaron las subvenciones correspondientes a 

aquellos Grupos Especializados (GE) y Secciones Territoriales (ST) que así lo solicitaron.  

Procede a dar lectura a las diferentes cantidades asignadas, con conocimiento y el visto bueno 

del Presidente y de la Tesorera, a los distintos GE y ST. Los datos se recogen en los Anexos IV y 

V que acompañan al Acta. 

Posteriormente, abordó la incidencia relativa al GE de Historia de la Ciencia. Se 

expusieron los motivos, vinculados a una circunstancia de cambio de Junta Directiva. Se 

entendieron las razones y la Junta aceptó proporcionar a dicho GE la posibilidad de subsanar la 

omisión y que el secretario considere su solicitud, que resolverá con los mismos criterios 

aplicados previamente. 

8. Convocatoria de Premios de Investigación RSEQ 2016 

El Secretario informa que corresponde abrir el plazo de presentación de candidaturas 

para los Premios RSEQ 2016. Al respecto corresponde a esta Junta aprobar el correspondiente 

Reglamento que regirá los mismos. Informa que en relación con el Reglamento que rigió la 
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convocatoria previa, procede modificar el punto 1d en lo referente a Premios Internacionales 

de carácter bianual que este año no corresponde otorgar.  

Por otra parte, sobre la base de las consideraciones formuladas en el artículo 2 de los 

estatutos, propone modificar el Reglamento en relación con el punto 3, relativo a las 

condiciones para optar a los Premios, en los siguientes aspectos: 

- Introducir un periodo de cadencia de 5 años entre la concesión del Premio de 

Investigadores Noveles y el de Excelencia y, entre el de Excelencia y la Medalla de la 

Sociedad.  

- Vincular la Medalla de la RSEQ y los Premios de Excelencia con el hecho de que la 

actividad reciente se realice en España.  

Se abre un turno de palabra con numerosas intervenciones, entre otras de Eduardo 

Peris, Carlos Jiménez, Miguel Ángel Sierra, Antonio Echavarren Pilar Goya, Sonsoles Martín, 

Fernando Lahoz, Pilar Gómez Sal, Pascual Román o Manuel Hernández Córdoba.  

Se suscita un largo, interesante y vívido debate, con intervenciones y argumentos en 

diferentes sentidos y con introducción de matizaciones, como la de Carlos Jiménez, sobra el 

hecho de que la actividad se podría vincular a un centro de investigación español.  

Tras el mismo, el Presidente considera interesante votar la propuesta de modificación. 

Se propone votar y decidir entre las siguientes opciones: 

Opción A, modificación del Reglamento: 

- Introducir un periodo de cadencia de 5 años entre la concesión de premios. Ello se 

plasmaría en el texto en los siguientes condicionantes que se añadirían a los puntos 

3a y 3b, respectivamente: 

 Medalla de la RSEQ: ..“Tras la concesión del premio a la Excelencia no se podrá optar a  la 
 Medalla de la RSEQ durante un período de 5 años” 
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 Premios a la Excelencia Investigadora:..” Tras la concesión del premio de Investigadores 
 Noveles no se podrá optar a los Premios a la Excelencia Investigadora durante un 
 período de 5 años” 

- Vincular la Medalla de la RSEQ y los Premios de Excelencia con el hecho de que la 

actividad reciente se realice en España. Que se traduciría en la introducción de la 

siguiente frase tras el requisito de cumplir con 5 años de antigüedad en la RSEQ, tanto 

para el epígrafe 3a como 3b,: 

“y desarrollar la actividad investigadora vinculado a un centro de investigación 
español durante el mismo” 

 
Opción B, no modificar el Reglamento. 

Tras votación en urna, en la que participaron todos los componentes de la Junta 

presentes, el Juan José Vaquero había tenido que abandonar la reunión de la con anterioridad 

al comienzo del punto por compromisos profesionales, la votación arrojó el siguiente resultado: 

Opción A: 25 votos; Opción B: 6 votos; Votos en blanco: 5 

Se aprobó la modificación del reglamento con el texto que se incorpora al Acta como 

Anexo VI, y que regirá la presente edición de los Premios de la RSEQ. 

Se procede a la apertura de la Convocatoria 2016 de los Premios de la RSEQ y se fija la 

fecha del 25 de Febrero como tope para la recepción de candidaturas. 

De cara al futuro se contempla evaluar la posibilidad de establecer premios para 

españoles que trabajan con posiciones estables en otros países. De cara a mantener unos 

estándares de excelencia, se evaluaría el número potencial de candidatos y la frecuencia 

deseable para dicha potencial modalidad.  

Finalmente, en relación con los numerosos premios en los que está implicada la RSEQ a 

través de GE y ST, Antonio Echavarren relata su experiencia en la ST de Cataluña y plantea la 

posibilidad de crear una Comisión de Premios de la RSEQ.  Se suscita otro debate con diversas 

intervenciones y, finalmente, se decide no considerar la propuesta, en este momento. 
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9. Propuesta del Comité Científico de la XXXVI Bienal a celebrar en 2017  

El Secretario da lectura a la propuesta, que está formada por: Antonio Echavarren como 

Presidente (ICIQ, Tarragona); Joan Bosch (UB, Barcelona); Narcis Homs (IREC-Barcelona); Jesús 

Jiménez Barbero (CIC BIOGUNE, Bilbao); Agustí Lledós (UAB, Barcelona); Sonsoles Martín (CIB-

CSIC, Madrid); José Manuel Pingarrón (UCM, Madrid); Concepció Rovira (ICMAB-CSIC); Mariona 

Sodupe (UAB, Barcelona) y José Manuel González (UO, Oviedo). 

Tras aprobar el Comité se abre el plazo para la presentación de las propuestas de 

simposia para la Bienal de Sitges, que concluirá el 23 de Marzo de 2016. 

10. Asuntos de trámite 

 Se aprueban las altas y bajas de socios. 

Valentín García Baonza interviene en relación con las Olimpiadas, confirma que 

la situación es parecida al año anterior. Señala que se asegura la celebración de la 

prueba nacional pero que, por diversas razones, no se acudirá a la internacional que 

se celebra en Pakistán, decisión que también están tomando otros países. La 

participación en la edición iberoamericana está pendiente de la convocatoria. Pone de 

manifiesto nuevamente la sensación de incertidumbre que genera la todavía ausencia 

de la convocatoria del Ministerio. Debemos adelantar el dinero y no hay garantía de 

retorno. Las pruebas se celebrarán en Madrid y serán austeras. Pascual Román, 

Paloma Yáñez-Sedeño y Valentín García debaten sobre varios aspectos relacionados 

con los costes, el número de participantes por circunscripción y los modos de 

información en la web. Román expone que un representante por circunscripción es 

poco y que sería interesante una página web específica, con un temario unificado y 

mayor visibilidad de la RSEQ. Valentín pone de manifiesto que ya cofinanciamos un 

25% del coste y considera que la distribución de la información vía RSEQ se basa en 

ofrecer el link a la Olimpiada, el resto debe ser gestionado a nivel local. 

Paloma recuerda a las distintas ST y GE la necesidad de justificar debidamente 

subvenciones de gastos previos para acceder a las subvenciones aprobadas. Señala la 
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necesidad y urgencia de que los distintos Tesoreros remitan a Patricia los justificantes 

correspondientes. 

 

 11. Ruegos y preguntas 

Manuela Martín informa que con fecha de febrero, el Grupo de Didáctica e Historia de la 

Física y la Química de las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química convocará la 6ª 

Edición del Premio “Salvador Senent”, patrocinado por Foro Nuclear, con una dotación de 1000 

euros y un diploma acreditativo, y con carácter bianual. El Premio se entregará en Septiembre 

de 2017. Abderrazzak Douhal solicita difundir la celebración del próximo Congreso de 

Fotoquímica. Jesús Jiménez le indica que no hay ningún problema en anunciarlo vía el Boletín y 

utilizando la web. Pascual Román comunica la constitución del Grupo de Trabajo de 

Formulación y Nomenclatura (GT-FNQI). Informa sobre su composición (ver Anexo VII) y que se 

han establecido las bases de funcionamiento y plazos cortos de ejecución de su cometido. Se 

compromete a informar a la Junta de los avances. El Presidente felicita a Pascual por su 

compromiso y el éxito de su actuación. 

Finaliza la reunión con la comunicación del Presidente que la próxima reunión de la Junta 

tendrá lugar el 1 de Abril.  

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

Se aprueba el Acta.  

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:35 horas. 

       El Secretario General de la RSEQ 

        

 

 

       José Manuel González Díaz 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 

 
 

REGLAMENTO DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA RSEQ 

 

(Aprobado por Junta de Gobierno de 25 Enero de 2016) 

 

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. En la presente edición se convocan los Premios Catalán 

Sabatier (Francia) y el Premio Elhuyar-Goldschmidt (Alemania).  

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 

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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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 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, cumplir dicha condición durante 

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

actividad investigadora vinculado a un centro de investigación español durante el mismo. Tras la 

concesión del Premio de Excelencia no se podrá optar a la Medalla de la RSEQ durante un 

período de 5 años. 

 b) Premios a la Excelencia Investigadora: ser socio en activo de la RSEQ, cumplir dicha 

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

Premio y desarrollar la actividad investigadora vinculado a un centro de investigación español 

durante el mismo. Se valorará de manera preferente la existencia de una trayectoria 

independiente y de liderazgo científico durante al menos cinco años. Tras la concesión del 

Premio de Investigadores Noveles no se podrá optar al Premio a la Excelencia Investigadora de 

la RSEQ durante un periodo de 5 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 optar a 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. 
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 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 específico 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.  

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 son 

propuestos 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 
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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, y se 

organizará un acto a tal efecto. Los Premios a Jóvenes podrán entregarse en el Simposio 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 VII 
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