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Acta O2/2016 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 

01 de Abril de 2016. 

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: 

Cargos ELECTOS Nombre 
Presidente RSEQ Jesús Jiménez Barbero 
Vicepresidente Agustí Lledós Falcó 
Vicepresidente José Manuel Pingarrón Carrazón 
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 Pilar Goya Laza 
Vocal RSEQ, Coordinadora de Web y Presidenta del G.E. Química Biológica Sonsoles Martín Santamaría 
Vocal RSEQ María Teresa Pineda Rodríguez 
Vocal RSEQ Julia Pérez Prieto 
 
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 
Hidratos de Carbono (Presidente del G.E.) Francisco Javier Cañada Vicinay 
Historia de la Ciencia (Presidenta del G.E.)  Inés Pellón González 
Ingeniería Química (Presidente del G.E. y en representación S.T. Cantabria) José Ángel Irabien 
Jóvenes Investigadores (Presidente del G. E.) Emilio J. Cocinero Pérez 
Nanociencia y Materiales Moleculares (Presidenta del G.E.) Ángela Sastre Santos 
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 (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  
Cataluña (Presidente de la S.T.) Antonio M. Echavarren 
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 
País Vasco (Presidente de la S.T.) Pascual Román Polo 
Salamanca (Presidente de la S.T.) David Díez Martín 
Sevilla (Presidenta de la S.T.) Rosario Fernández Fernández 
Valladolid (Presidente de la S.T.) Silverio Coco Cea 

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
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 ORDEN DEL DIA  

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión de 25 de Enero de 

2016.  

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. Aprobación de la Propuesta de Premios de la Convocatoria de 2016 

8. XXXVI Bienal RSEQ (Sitges 2017) 

9. Asuntos de trámite.  

10. Ruegos y preguntas. 

Toma la palabra el Presidente, da la bienvenida a los asistentes, en particular a aquellos 

que se incorporan por vez primera a la Junta. Tras un breve turno de presentaciones, 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 felicitando a la Dra. María Vallet Regí que, recientemente, ha 

recibido un “ERC-Advanced Grant” del Consejo Europeo de Investigación y al Dr. Pedro J. Pérez 

Romero que esta misma semana recibe el “Homogeneous Catalysis Award” otorgado por la 

“Royal Society of Chemistry”. Destaca la estrecha vinculación de los mismos con la RSEQ y 

expresa su satisfacción por los logros que han alcanzado.  

 Informa que en Febrero acudió personalmente a la firma del Convenio de colaboración 

con Lilly, correspondiente al año 2016. Al respecto, señala que ya se ha fallado el Premio Lilly-
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RSEQ a investigadores menores de 40 años (nota de prensa de 16 de marzo, este año). En esta 

edición se ha concedido a la Dra. Anna Company, de la Universidad de Girona, que impartirá la 

Conferencia Lilly en la Reunión de Bienal de Química Orgánica, a celebrar el próximo mes de 

junio en Punta Umbría. 

 Señala que tras las acciones realizadas el año anterior para solventar los problemas de la 

situación de España en la IUPAC, la solución a cuatro bandas que finalmente resultó operativa 

continúa su actividad. En relación con el nuevo comité español en la IUPAC, la RSEQ contará con 

dos miembros que serán las Dras. Pilar Gómez Sal y Paloma Yáñez-Sedeño Orive.  

 Finalmente, en relación con EuCheMS, menciona que Pilar Goya pertenece a su 

“Executive Board”, en calidad de “Elected Member”. Señala que la próxima reunión de su 

Asamblea se celebrará en septiembre en Sevilla y que, con determinación, se intentará que Pilar 

Goya sea designada “President Elect”  

3. Informe del Secretario General 

 El Secretario comunica las renovaciones que se han producido en Grupos Especializados 

(GE) y Secciones Territoriales (ST) como consecuencia de los correspondientes procesos 

electorales. En concreto, los GE de Hidratos de Carbono y Química Biológica y la ST de Valencia. 

Agradece la dedicación y los servicios prestados a los Presidentes salientes y a sus Juntas, y da la 

bienvenida a los nuevos Presidentes y sus Juntas Directivas. 

 Informa que una vez recibida la documentación aportada por el GE de Historia de la 

Ciencia y siguiendo el mandato de la Junta, según acordó en la reunión del 25 de Enero de 2016, 

se otorgó a dicho GE la subvención correspondiente utilizando el mismo criterio que para los 

restantes GE, subvención que ascendió a 2600 euros.  

 Analiza brevemente la evolución del número de socios de la RSEQ a 1 de abril de 2016, 

que alcanza la cifra de 3931 socios, de los que 2497 son socios individuales, 1361 socios jóvenes 

y 73 corresponden a profesores de enseñanza no universitaria. Las cifras globales evidencian un 

crecimiento, en línea con lo señalado en la previsión realizada en la Junta previa.  
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 Señala que el seguimiento de la actividad del Grupo de Trabajo de Formulación y 

Nomenclatura pone de manifiesto una intensa labor en un plazo de tiempo corto. Invita al Dr. 

Pascual Román Polo a intervenir, como coordinador de esta iniciativa. Toma la palabra Pascual 

Román que resume los principales ejes de dicha actuación, sus avances y el calendario previsto, 

aspectos que se recogen en el Anexo I, de forma detallada. 

 Finalmente, en relación con la Olimpiada de Química, el Secretario cede la palabra a los 

Dres. Paloma Yáñez-Sedeño y Valentín García Boanza para que detallen la situación actual de la 

misma.  

 Paloma Yáñez-Sedeño y Valentín García Baonza informaron sobre el estado organizativo 

y de gestión económica de las Olimpiadas de Química 2016. Se confirmó la celebración de la 

Fase Nacional en Alcalá de Henares los días 15 a 17 de abril, pero también se indicó que la 

participación española en las olimpiadas Internacional e Iberoamericana quedaba seriamente 

comprometida. 

 La más que posible ausencia del equipo español en las ediciones internacionales se debe 

fundamentalmente a que la normativa, transitoria para este año, publicada por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (MECD) no contempla la colaboración de la Asociación Nacional de 

Químicos de España (ANQUE), quienes históricamente han venido organizando las Olimpiadas 

de Química junto con nuestra Sociedad. Por otra parte, dicha nueva normativa plantea unos 

requisitos de cofinanciación, y de gastos justificables, que son muy difíciles de asumir por 

nuestra Sociedad.  

 Tras diversas intervenciones y aclaraciones, se sugirió que la decisión del papel que debe 

jugar la RSEQ y cómo proseguir con la organización de las Olimpiadas de Química en próximas 

ediciones quedaría supeditada al estudio por parte de la Junta de la normativa definitiva que 

está elaborando el MECD. 

 4. Informe de la Tesorera 
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 La Tesorera presenta el detalle de gastos e ingresos correspondientes al período 1 de 

enero a 31 de marzo de 2016 repartiendo copia de los mismos, documento que se adjunta al 

Acta como Anexo II. Analiza con detalle las distintas partidas de gastos e ingresos. En relación 

con el dinero adelantado para el pago de la cuota de España en la IUPAC indica que todavía está 

pendiente el ingreso de FECYT. 

 Insiste en la necesidad de que aquellas STs que todavía no lo han hecho remitan, de 

forma urgente, los justificantes de gasto correspondientes al año 2015.  

5. Informe del Editor General 

Distribuye a todos los asistentes un documento en el que se refleja el detalle y los datos 

estadísticos del uso de Anales de Química, desde Abril de 2015 a Marzo de 2016 (Anexo III). 

Destaca el importante número de accesos (cercano al millón) y los correspondientes a la 

descarga de archivos.  

Señala que se ha logrado homogeneizar, de forma completa, la manipulación de los 

artículos. Explica el sentido de la portada del último número e invita a la lectura del último 

editorial. Los Dres. Lledós y Peris señalan que les ha gustado y se muestran de acuerdo. Pide 

reflexionar y profundizar en la defensa de la química y en su indudable papel como disciplina 

científica central y su positiva repercusión sobre la sociedad. Completa su intervención 

señalando que la etapa de transición de la revista desde el formato impreso al electrónico se ha 

completado de forma enteramente satisfactoria. Destaca la vitalidad y buena marcha de la 

misma. 

6. Informe de la Coordinadora de la Web 

 Proporciona información detallada de los datos de actividad de la página web en 2016 a 

los componentes de la Junta. El boletín registra un volumen de datos similar a los meses 

previos. Pese a la importante masa de información recibida y gestionada, manifiesta su 

intención de continuar con la remisión de a lo sumo tres boletines mensuales. Los números 

están estabilizados y el boletín se ha consolidado como una valiosa herramienta para la rápida 
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difusión de la información. Indica que si los distintos GE y las ST quieren difundir sus eventos 

simplemente tienen que contactar a Virginia González, en las oficinas de la RSEQ.  

7. Aprobación de la Propuesta de Premios de la Convocatoria de 2016 

El Presidente notifica que la reunión del Jurado, prevista inicialmente para el día de 

ayer, se ha tenido que cancelar y posponer para una fecha posterior como consecuencia de 

distintos problemas y no esperados que afectaron a varios miembros del mismo.  

Por este motivo, anuncia que el próximo 24 de mayo se celebrará una Junta, 

prácticamente monográfica con la finalidad de dar satisfacción a este punto del orden del día. 

Señala que en breve se reactivará el tema y que la reunión del Jurado se convocará con 

anterioridad a la Junta y margen de tiempo suficiente. 

8. XXXVI Bienal RSEQ (Sitges 2017)  

El Secretario comunica que ayer se reunió el Comité Científico y que ha aprobado 24 

simposios. Se va notificar a los proponentes la aceptación provisional de los mismos, 

supeditada a la aceptación de los requerimientos formulados por el Comité Científico. 

Posteriormente, el Comité Organizador contactará a los diferentes responsables de cada 

simposio y cerrará los aspectos organizativos.  

Toma la palabra Agustí Lledós, Presidente del Comité Organizador quien, tras manifestar 

su satisfacción por la positiva respuesta de la comunidad, expone que se han recibido 

peticiones que superan ampliamente el número de sesiones contemplado inicialmente. El 

Comité Organizador, en su reunión con el Comité Científico, manifestó su decidido compromiso 

de asumir el alquiler de una nueva sala. No obstante, ello todavía no es suficiente para dar 

respuesta al número de sesiones solicitadas. Por tanto, además de modificar la sesión del 

jueves, es preciso ajustar los módulos de tiempo en los que se desarrollarán las sesiones. 

Expone que cada sesión tendrá una duración de 1,5 horas (1 invitada de 30 min + 2 orales de 15 

min + 6 flash de 5 min). Señala que, con este formato, por cada bloque aceptado de 1,5 horas, 

la organización posibilita a los responsables de cada simposio a eximir a un conferenciante 

invitado de los gastos inscripción y a cubrir hasta 2 noches de hotel. Se insistirá en que los 
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responsables presten atención al equilibrio entre conferenciantes invitados extranjeros y 

nacionales y a la diversidad de género y  territorial, a la hora de cerrar la composición final del 

simposio. A continuación, detalla el horario que regirá el desarrollo de los distintos días del 

Congreso y el formato que tendrán las sesiones de póster. Finalmente, enumera los distintos 

simposios aceptados y el número de sesiones asignadas a cada uno de ellos. 

Se abre un turno de preguntas, con diferentes y variadas intervenciones en el que, entre 

otros, participan los Dres. Regino Sáez, Julio San Román, Fernando Lahoz, Óscar Millet, Manuela 

Martín, Eduardo Peris, Carlos Jiménez, Joan Bosch, Jesús Jiménez, Agustí Lledós y José Manuel 

González. Se constata la satisfacción de la Junta por la significativa respuesta obtenida. El 

Presidente, señala que además de las noventa conferencias invitadas, la Bienal contará con 

cinco conferencias plenarias, como siempre de excelente nivel e incluyendo a los galardonados 

con las Medallas de Sociedad, recientes.  

9. Asuntos de trámite 

 Se aprueban las altas y bajas de socios 

El Presidente reflexiona sobre la conveniencia de crear una nueva medalla, encaminada a 

reconocer trayectorias sostenidas, brillantes pero que, al estar cercanas a la conclusión de sus 

carreras científicas, podrían no mostrar el mismo nivel competitivo que en etapas previas o, 

simplemente, alejarse en su significación actual y visibilidad de otras que en este momento 

muestran mayor pujanza y peso específico. Por ello plantea la opción de introducir en la 

próxima convocatoria una medalla con el carácter de un premio con la naturaleza de los 

“Distinguished Career Award” de otras sociedades. La Junta valora positivamente esta iniciativa 

que se contemplará en futuras convocatorias, previa articulación del reglamento oportuno. 
  

10. Ruegos y preguntas 

 El Dr. Carlos Jiménez sugiere que esta Junta puede ser un foro adecuado para aportar 

soluciones a una cuestión que le preocupa por su significación en una época en la que todos los 

aspectos de la actividad del profesor deben ser adecuadamente reflejados. En particular, en 

relación con las tesis doctorales, señala que la inmediatez y exigencia que impone trasladar toda 

la información a la red conlleva que discusiones, observaciones, recomendaciones y 
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correcciones de los componentes del tribunal no se ven reflejadas de forma adecuada. El Dr. 

Miguel Ángel Sierra señala que no es la situación en la Complutense de Madrid y detalla los 

procedimientos, al respecto. El Dr. Jiménez agradece la información pero se pregunta por el 

número de universidades que han implantado dicha normativa. Se abre un interesante debate, 

con diversas intervenciones (Dres, José Ángel Irabien,  Pilar Gómez Sal, David Díez y Miguel A. 

Sierra, entre otros). La RSEQ está representada en comisiones de la ANECA cuya actividad 

podría estar relacionada con este contexto, aunque desafortunadamente está paralizada. Se 

asume la inquietud formulada por el Dr. Carlos Jiménez y, en su momento, se trasladará a las 

comisiones oportunas.   

 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión de 25 de Enero de 2016  

 Se aprueba por asentimiento, sin modificaciones. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:50 horas. 

       El Secretario General de la RSEQ 

        

 

 

       José Manuel González Díaz 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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