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Acta O3/2016 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 

24 de Mayo de 2016. 

Se abre la sesión a las 12.00 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 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 Pilar Goya Laza 
Vocal RSEQ, Coordinadora de Web y Presidenta del G.E. Química Biológica Sonsoles Martín Santamaría 
 
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 
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 representación de la S.T. Cantabria) José Ángel Irabien 
Jóvenes Investigadores (Vocal del G. E.) Silvia Cabrera Herranz 
Nanociencia y Materiales Moleculares (Secretaria del G.E.) María Ángeles Herranz Astudillo 
Química del Estado Sólido y Materiales (Presidente del G. E.) Regino Sáez Puche 
Química Inorgánica (Secretaria del G.E.) María Luisa López García 
Química Orgánica (Secretaria del G.E.) Mar Gómez Gallego 
Química Organometálica (Presidente del G.E.) Eduardo Peris Fajarnes 
 
Representantes de SECCIONES TERRITORIALES  
Asturias (Secretaria de la S.T.) Rosana Badía Laiño 
Castilla La Mancha (Presidente de la S.T.) Julián Rodríguez López 
Cataluña (Presidente de la S.T.) Antonio M. Echavarren 
Granada (Presidente de la S.T.) Juan Manuel Salas Peregrín 
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 
La Rioja (Presidente de la S.T.) Pedro J. Campos 
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 01 de abril de 2016.  

2. Informe del Presidente.  

3. Informe del Secretario General.  

4. Informe de la Tesorera.  

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

6. Asuntos de trámite.  

7. Ruegos y preguntas. 

 

El Presidente abre la sesión con un breve turno de presentaciones y pospone el primer 

punto al final con el objeto de facilitar la inclusión de modificaciones, si fuese preciso. 

2. Informe del Presidente 

 Comienza haciendo referencia a la contribución económica realizada por la RSEQ en el 

pago de la cuota de España por su pertenencia a la IUPAC en el año 2016, especificando los 

términos de la misma tras el reciente retorno de España a dicho organismo internacional. 

Informa que se ha celebrado una primera reunión con participación de representantes de las 

distintas entidades implicadas (FECYT, FEIQUE, ICIQ, ITQ, RSEQ). Se trató de una reunión inicial 

en la que se pulsaron aspectos importantes en esta etapa de transición como son, entre otros 

asuntos, la reorganización de las actividades y el nombramiento de representantes en la IUPAC. 

Al mismo tiempo, señala que se ha realizado un primer contacto con ANQUE tratando de lograr 

su implicación y apoyo futuro en la fórmula adoptada para el pago de la cuota de país que ha 

sido infructuoso, hasta la fecha. Este es un problema significativo ante la incertidumbre que 

rodea la participación futura del ITQ y el ICIQ, Centros vinculados a la Química y distinguidos con 

el sello “Severo Ochoa”, en el pago de los costes de adscripción de España. 
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 Comunica que el Foro Química y Sociedad ha reelegido recientemente a D. Carlos Negro 

Álvarez como presidente de la entidad para un tercer mandato. Cede la palabra a la Dra. Paloma 

Yáñez-Sedeño que informa detalladamente sobre el contenido de la reunión reciente del Foro, 

destacando que la radiografía del sector químico en España revela un destacado crecimiento del 

consumo interno y de las exportaciones en referencia a dicho sector, y que los buenos datos de 

actividad del mismo sugieren una recuperación de empleo. 

 En relación con el sexto congreso EuCheMS que se celebrará en Sevilla del 11 al 15 del 

próximo mes de septiembre, organizado EuCheMS y ANQUE, menciona que en su condición de 

Presidente de la RSEQ fue invitado a formar parte del comité organizador, como miembro del 

mismo y que su papel se limita a proponer representantes y conferenciantes en alguna de las 

subsecciones que conforman la reunión. Las expectativas de los organizadores en cuanto a 

presencia de congresistas son elevadas. 

 A continuación aborda la marcha de la Bienal de la RSEQ que se celebrará en Sitges en 

2017. Cede la palabra al Dr. Agustí Lledós que, en su condición de Presidente del Comité 

Organizador, informa con profusión de las distintas etapas cubiertas para cerrar el programa 

científico. En relación con los conferenciantes plenarios señala que ya está confirmada la 

presencia de los Dres. Alanna Schepartz (Yale University) y Daniel Nocera (Harvard University) a 

los que se sumarán los galardonados con Medalla de Oro de la RSEQ (2015 y 2016). Está 

contacto permanente con el Presidente del Comité Científico (Dr. Echavarren) para cerrar en 

breve el quinto plenario, con gestiones ya muy avanzadas. En relación con la programación y el 

encaje de los 24 Simposios aceptados detalla los contactos mantenidos con los organizadores de 

los mismos para ultimar su cierre y facilitar su pronta difusión. Al respecto, menciona el 

desarrollo de la página web del congreso. En este sentido, y dado el volumen de invitados a 

cargo de la organización en los términos señalados en Juntas previas (noventa personas y los 

plenarios), ha urgido a los responsables de los diferentes simposios a facilitar antes del próximo 

15 de junio toda la información necesaria. En este sentido, también solicita la colaboración de 

los distintos Grupos Especializados que piensen celebrar reuniones en el ámbito de la sede de la 

Bienal para que comuniquen a la mayor brevedad posible sus necesidades para tratar de ajustar 

la disponibilidad de locales y franjas horarias. Solicita encarecidamente la colaboración de los 
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Grupos Especializados y de las distintas Secciones Territoriales para otorgar becas a estudiantes 

graduados que faciliten su asistencia a la Bienal y discute distintas fórmulas y mecanismos para 

facilitar dicho apoyo económico.  

 El Presidente agradece al Dr. Lledós y al resto de los organizadores su esfuerzo y la 

brillantez en el desarrollo de la ejecución de la Bienal, e invita a todos a promover las 

condiciones para que esta edición de la Bienal de la RSEQ sea un éxito por la ciencia que se 

presente y discuta y por la participación. 

 Concluye su informe notificando que el Dr. Luis Liz-Marzán, galardonado en 2014 con la 

Medalla de Oro de la RSEQ, ha sido designado recientemente por la American Chemical Society 

(ACS) como Editor Jefe de su nueva revista científica ACS Omega. La revista tendrá un enfoque 

multidisciplinar y estará disponible en la red en fechas próximas. Felicita al Dr. Liz-Marzán por 

este nuevo reconocimiento a su brillante trayectoria. 

3. Informe del Secretario General 

 El Secretario, en relación con el funcionamiento de la Secretaría, refiere la necesidad de 

renovar la base de datos para la gestión de los listados de socios como consecuencia de las 

nuevas exigencias legales que impone la gestión de datos bancarios y señala las acciones 

emprendidas, a tal fin. 

 En relación con la organización de la Bienal, destaca la dedicación y volumen de correo 

electrónico que, en estrecha colaboración con el Presidente del Comité Científico y con el 

Comité Organizador y su Presidente, ha exigido la rápida gestión de los simposios en los 

términos acordados, actividad que se ha culminado de forma satisfactoria y se ha transferido 

recientemente a los responsables de la organización de la Bienal. En este momento, la 

comunicación entre los distintos organizadores de los Simposios y el Comité Organizador ya se 

realiza de forma directa. 

 A nivel institucional, informa sobre gestiones realizadas con alguna división de la 

Sociedad Química Alemana para reactivar el intercambio científico. En el mismo sentido, señala 
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la intención de intensificar la colaboración con la comunidad científica japonesa, potenciando 

nuevos escenarios de relación. 

 Informa a la Junta de la evolución del número de socios de la RSEQ a 24 de mayo de 

2016, que alcanza la cifra de 3985 socios, de los que 2498 son socios individuales, 1414 socios 

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

evidencian un crecimiento respecto al dato a 1 de abril del corriente, en el que se registraba un 

número de socios de 3931. 

 Anima a toda la Junta para realizar un esfuerzo para que en las mismas fechas del año 

próximo superemos la cifra de los cuatro mil afiliados, que hace años se señaló como un reto. Al 

respecto se suceden distintas intervenciones en las que se comentan los mecanismos de 

incentivación que han seguido distintas Secciones Territoriales. En concreto, intervienen el Dr. 

Echavarren, como Presidente de la Sección Catalana, la Dra. Fernández, Presidenta de la 

Territorial de Andalucía Occidental y el Dr. Rodríguez de la Sección de Castilla La Mancha. En 

este sentido, entre las estrategias de motivación para atraer socios jóvenes, se mencionan la 

impartición de charlas orales breves en el contexto de actos y conferencias destacadas 

organizadas por la territorial correspondiente, o el apoyo directo de la territorial al pago de la 

cuota en el período inicial de pertenencia. 

4. Informe de la Tesorera 

 La Tesorera interviene brevemente. En este caso, no lo hace para aportar el detalle de la 

actividad económica ya que dada la cercanía de la reunión previa no presenta modificaciones 

esenciales y su evolución es la normal en tan corto período de tiempo. La razón fundamental de 

su intervención es insistir ante la Junta en la necesidad de enviar por parte de todas las 

Secciones Territoriales y Grupos Especializados (no sólo aquellos que utilizan el NIF de la RSEQ), 

en tiempo y forma, la justificación detallada y motivada de los gastos. Lo contrario ocasiona 

problemas con la tarea del libro de contabilidad, condiciona la buena gestión y perjudica a la 

Sociedad. En este sentido, urge a remitir una justificación detallada y apropiada de los gastos, 

evitando descripciones genéricas, para cumplir con la normativa y redundar en el beneficio de 

todos.  
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 El Secretario indica que junto al próximo informe anual de actividades, los GEs y las STs 

deberán remitir un documento detallado de justificación de gastos e ingresos como requisito 

para optar a las subvenciones en 2017. 

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

El Presidente cede la palabra al Secretario, quien informa que el Jurado de los Premios 

se reunió el pasado 13 de mayo. Por unanimidad, decidió otorgar los Premios 2016 de la Real 

Sociedad Española de Química en las distintas categorías a los siguientes investigadores: 

Medalla de Oro de la RSEQ 2016 

Dr. Pedro J. Pérez Romero (Centro de Investigación en Química Sostenible (CIQSO)-Universidad 

de Huelva). En reconocimiento a la singularidad, relevancia y visibilidad de sus logros en el 

ámbito de la catálisis homogénea y a su incidencia en la química de activación de enlaces C-H no 

activados de hidrocarburos, conformando una trayectoria de excelencia en un ámbito complejo 

y extremadamente competitivo. 

Premios a la Excelencia Investigadora RSEQ 2016 

Dr. Hendrik Jan Bolink (Instituto de Ciencia Molecular-ICMol, Universidad de Valencia). Por sus 

destacadas contribuciones en electrónica molecular y, más específicamente, en el desarrollo de 

materiales y dispositivos electroluminiscentes y fotovoltaicos. 

Dr. Sergio Castillón Miranda (Universidad de Rovira i Virgili, Tarragona). Por la significación y 

calidad de una intensa actividad investigadora en el ámbito de los carbohidratos y los 

nucleósidos, su vigencia e impacto actual y sus aportaciones recientes  al desarrollo de la 

síntesis enantioselectiva de esfingolípidos y glicoesfingolípidos.  

Dr. Ramón Martínez Máñez (Universidad Politécnica de Valencia). Por la calidad e innovación de 

su investigación en el diseño de sondas de detección cromo-fluorogénicas para el desarrollo de 

nanodispositivos de liberación controlada y su repercusión en aplicaciones biomédicas. 
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Dr. Paolo Melchiorre (Instituto Catalán de Investigación Química-ICIQ). En atención a la 

incidencia y liderazgo internacional de su investigación en organocatálisis. En particular por el 

carácter innovador de sus estudios con aminas primarias basadas en quinina, y por la 

originalidad de sus desarrollos recientes combinando organocatálisis y fotoquímica. 

Dr. Juan José Novoa Vide (Universidad de Barcelona). Por la calidad y repercusión de su 

investigación en el ámbito del estudio teórico de los sólidos moleculares y de las interacciones 

magnéticas que se producen en ellos y la visibilidad y reconocimiento de dichos estudios. 

Premios a Jóvenes Investigadores RSEQ 2016 

Dr. Giovanni Bottari (Universidad Autónoma de Madrid e IMDEA Nanociencia). En 

reconocimiento a la calidad y visibilidad de sus contribuciones en el ámbito de los materiales 

moleculares, los sistemas supramoleculares y los materiales híbridos. 

Dr. Rubén D. Costa Riquelme (Universidad de Erlangen-Nuremberg, Alemania). Por la calidad de 

su investigación en el ámbito de la optoelectrónica y los rasgos de liderazgo que acompañan a 

su actividad investigadora en el campo de la bio-optoelectrónica.  

Dr. Martín Fañanás Mastral (CIQUS, Universidad de Santiago de Compostela). Como 

reconocimiento a su destacada y visible trayectoria en el desarrollo de procesos catalíticos 

mediante el uso de compuestos organometálicos en síntesis orgánica selectiva y a su aplicación 

en síntesis orgánica asimétrica. 

Dra. Silvia Osuna Oliveras (Universidad de Girona, Instituto de Química Computacional y 

Catálisis). Por la solidez de su trayectoria en el ámbito de la química teórica y computacional y 

los rasgos de liderazgo que acompañan su actividad actual. 

Premios Internacionales RSEQ 2016 

Premio Catalán-Sabatier 

Dr. Jean Marie Tarascon (College-de-France, Cátedra de Química de Sólidos-Energía)  
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Premio Elhuyar-Goldschmidt 

Dr. Frank Würthner (Universidad de Wurzburg, Instituto de Química Orgánica) 

Premio a tareas educativas y divulgativas a Profesores de enseñanzas preuniversitarias 

Dr. Mario Redondo Ciercoles (IES Arquitecto Peridis, Leganés) 

La Junta, aprobó dicha propuesta por unanimidad, con el encargo al Secretario de 

felicitar a los premiados. 

6. Asuntos de trámite 

 Se aprueban las altas y bajas de socios. 

 El Dr. Pascual Román informa detalladamente a la Junta sobre la actividad realizada por 

el Grupo de Trabajo de Formulación y Nomenclatura de Química Inorgánica (GT-FNO) en los 

últimos meses, en relación con la elaboración de una Guía de Formulación y Nomenclatura de 

Química Inorgánica para estudiantes de secundaria y bachillerato. Tras referirse a la génesis y 

desarrollo de dicho Grupo de Trabajo detalla el trabajo realizado, que se ha estructurado en seis 

bloques y estará disponible en la web de la RSEQ, como material didáctico. Enfatiza la utilidad 

de la iniciativa para la sociedad como respuesta a un problema que afecta a la comunidad 

educativa. Interviene la Dra. Manuela Martín para expresar su convencimiento de la necesidad 

de seguir unas normas y la conveniencia de enviar esta información a coordinadores de la 

materia en universidades. El Dr. Román incide en la inquietud de la comunidad educativa y 

refiere su reciente viaje a Valencia, invitado para impartir una charla durante tres horas a algo 

más de un centenar de docentes de secundaria y bachiller. 

 El Dr. Regino Sáez manifiesta su satisfacción por la resolución de los Premios e informa 

de la próxima reunión plenaria de los GE de Química Inorgánica y del de Estado Sólido y 

Materiales, en Málaga del 19 al 23 de Junio, y se interesa por el diploma que se entregará al Dr. 

Tarascon como reciente galardonado con el Premio Hispano-Francés. Se le informa que no 

habrá problema y se le hará llegar con tiempo suficiente. 
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 El Dr. Juan José Vaquero se interesa sobre la posibilidad de automatizar los procesos 

electorales, como la reciente renovación de la Junta. La Dra. Sonsoles Martín señala que se 

solicitó un presupuesto para la adquisición de la correspondiente herramienta informática. El 

presupuesto es elevado, por lo que se consultó con otras Reales Sociedades, en concreto la de 

Física (RSEF) y la de Matemáticas (RSME) para compartir su uso y disminuir el coste de su 

adquisición, sin que hasta la fecha se concretasen respuestas. El Dr. Miguel Ángel Sierra 

considera que el programa es caro y su uso limitado. El Presidente señala que al presentarse 

una única candidatura tampoco se priorizó en ese momento dicho gasto. 

7. Ruegos y preguntas 

 El Dr. Pascual Román se dirige a la Dra. Paloma Yáñez-Sedeño y al Dr. Valentín García 

para interesarse por el desarrollo de la Olimpiada de Química en las siguientes fases. Le 

responden analizando la génesis del desarrollo de la Olimpiada este año y las distintas 

incidencias que conllevó. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte compromete a la RSEQ 

en la participación en fases sucesivas y se informa detalladamente al Dr. Román de los 

pormenores y la información existente, en el momento actual. Se señala que la situación para el 

próximo año está todavía por decidir por parte del Ministerio. 

 La Dra. Gómez Sal informa sobre las finales de los concursos de cristalización en las 

distintas comunidades y sobre la final que se celebrará en Madrid. El Dr. Salas refiere la 

experiencia de la final andaluza, el elevado nivel de los participantes y las condiciones en las que 

se desarrollo la competición, que contó con el apoyo de la ST de Granada y que constituyó un 

éxito. La Dra. Gómez Sal describe las pruebas e invita a los que puedan a acudir. El Dr. Román 

interviene en relación con el desarrollo de la prueba en el País Vasco. 

 El Dr. Peris sugiere la conveniencia de anunciar los Premios en prensa, en concreto cita el 

diario el País y, también, se interesa por la posibilidad de mejorar los servicios en web para 

facilitar el pago seguro mediante tarjeta. Se abre un pequeño debate con participación de la 

Dra. Martín Santamaría y del Presidente. Se analizan los costes, se señala que se ha solicitado la 

posibilidad del pago por tarjeta y se analizará la posibilidad de incorporar servicios de pago 

seguro, por ejemplo PayPal. 
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 El Dr. Campos informa y publicita la Escuela de Historia de la Química que se celebrará 

en Logroño, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad de la Rioja.  

 La Dra. Rosario Fernández se interesa sobre las subvenciones a la Bienal por parte de las 

STs y la conveniencia o no de adoptar una postura homogénea. El Presidente señala la 

autonomía de funcionamiento de las mismas. Se suscita un pequeño debate sobre la 

preocupación de que una persona obtenga apoyo de más de una fuente, en el que participan los 

Dres. Echavarren, Fernández y Gómez Gallego y Lledós. Se debate la conveniencia de transferir 

fondos directamente al Comité Organizador de la Bienal o bien de forma individual a los jóvenes 

que reciben la beca. Se comentan los problemas fiscales que puede plantear a la organización y 

se señala la conveniencia de intercambiar información para evitar duplicidades. 

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

 Se aprueba por asentimiento, con la corrección de dos errores tipográficos. 

El Presidente comenta que la próxima reunión de la Junta se celebrará en noviembre, 

para hacerla coincidir con la entrega de Premios y de las Medallas a los Socios con antigüedad 

de 50 años y posibilitar la asistencia de los miembros de la Junta. Recuerda el acuerdo de la 

misma, al tratarse de muy pocos Socios, y con objeto de acercarse a la veintena de 

homenajeados, se ha ido escalando la nominación primero a aquellos con cuarenta y nueve 

años de servicio y así posteriormente hasta confirmar una cifra cercana o superior a la señalada 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:25 horas. 

       El Secretario General de la RSEQ 

        

 

 

       José Manuel González Díaz 
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