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Acta O4/2016 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 

11 de noviembre de 2016. 

Se  abre  la  sesión  a  las  11.30  horas  bajo  la  presidencia  del  Dr.  Jesús  Jiménez  Barbero  con 

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 y Vicepresidenta del GE Cristalografía y Crecimiento Cristalino Pilar Gómez Sal 
Vocal RSEQ Pilar Goya Laza 
Vocal RSEQ, Coordinadora de Web y Presidenta del G.E. Química Biológica Sonsoles Martín Santamaría 
Vocal María Teresa Pineda Rodríguez 
Representante de la RSEF Paloma Varela Nieto 
 
Representantes de GRUPOS ESPECIALIZADOS  
Adsorción (Presidente) José Bernardo Parra Soto 
Calorimetría y Análisis Térmico (Vicepresidenta primera) Marta Fernández García 
Coloides e Interfases (Presidenta) Jacqueline Forcada García 
Didáctica e Historia de la Física y la Química (Presidenta) Manuela Martín Sánchez 
Electroquímica (Presidente) Vicente Montiel Leguey 
Hidratos de Carbono (Presidente) Francisco Javier Cañada Vicinay 
Historia de la Ciencia (Presidenta)  Inés Pellón González 
Ingeniería Química (Secretaria del G.E. y Presidenta de la S.T. Cantabria) Esther Santos Santamaría 
Nanociencia y Materiales Moleculares (Secretaria) María Ángeles Herranz Astudillo 
Polímeros (Presidente) Julio San Román Del Barrio 
Química del Estado Sólido y Materiales (Presidente) Flaviano García Alvarado 
Química Inorgánica (Presidente) Enrique Rodríguez Castellón 
Química Orgánica (Presidente) Joan Bosch Cartes 
Química Organometálica (Presidente) Eduardo Peris Fajarnes 
Resonancia Magnética Nuclear Oscar Millet Aguilar-Galindo 
 
Representantes de SECCIONES TERRITORIALES  
Aragón (Presidente) José Ignacio García Laureiro 
Cataluña (Presidente) Antonio M. Echavarren 
Madrid (Secretaria) M. Cruz Moreno Bondi 
País Vasco (Presidente) Pascual Román Polo 
La Rioja (Presidente) Pedro J. Campos 
Andalucía Occidental (Presidenta) Rosario Fernández Fernández 
Valencia (Presidenta) Carmen Ramírez de Arellano 
Valladolid (Presidente) Silverio Coco Cea 

El resto de miembros excusó su presencia. 
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ORDEN DEL DIA  
 

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

2. Informe del Presidente.  

3. Informe del Secretario General.  

4. Informe de la Tesorera.  

5. Informe del Editor General 

6. Informe de la Coordinadora de web 

7. Convocatoria de subvenciones 2017 a Secciones Territoriales y Grupos 

Especializados 

8. Asuntos de trámite.  

9. Ruegos y preguntas. 

 

El Presidente abre la sesión dando la bienvenida a la representante de la Real Sociedad 

Española  de  Física  (RSEF)  y  a  todos  los  componentes  que  se  incorporan  a  la  Junta  por  vez 

primera. Tras un turno de presentaciones, al igual que en ocasiones previas, propone trasladar 

el  debate  del  primer  punto  al  final  de  la  reunión,  con  el  objeto  de  facilitar  la  inclusión  de 

modificaciones, si las hubiese. 

2. Informe del Presidente 

  Hace referencia a diferentes actos a los que ha acudido representando a RSEQ. Señala la 

reunión que la Asociación Europea para las Ciencias Químicas y Moleculares (EuCHeMS) celebró 

en Sevilla, el pasado septiembre, organizada por la Asociación Nacional de Químicos de España 

(ANQUE) conjuntamente con EuCHeMS. La RSEQ colaboró proporcionando asesoría científica y 

proponiendo algunos conferenciantes. Comenta  la declaración  Internacional de  la Química de 

Sevilla 2016 y, por otra parte, en relación con la Asamblea General de EuCHeMS, informa de la 



  3/18  

firma de la condena del uso de armas químicas en el conflicto de Siria y destaca que la Dra. Pilar 

Goya ha sido elegida por unanimidad como “President Elect”, designación que será efectiva a 

partir de Enero de 2017. Felicita a  la Dra. Pilar Goya por su éxito y  le cede  la palabra. La Dra. 

Goya agradece el apoyo recibido desde  la RSEQ y señala que se trata de  la primera mujer que 

accede a dicha posición. Su intervención es celebrada con aplausos y felicitaciones por parte de 

la Junta. El Presidente agradece a Pilar su disposición y anticipa una exitosa gestión. En relación 

con  otras  designaciones  en  EuCHeMS  informa  que  el  Dr.  Flaviano  García  Alvarado  ha  sido 

elegido para  la División de Estado Sólido y Química de Materiales en calidad de Delegado,  la 

Dra. Sonsoles Martín Santamaría para la División de Ciencias de la Vida y el Dr. Teófilo Rojo para 

el Grupo de Trabajo de Química y Energía y, finalmente, felicita a los tres. 

  Informa sobre el XIII Simposio de Investigadores Jóvenes que RSEQ‐Sigma‐Aldrich‐Merck. 

La  reunión  ha  tenido  lugar  recientemente  en  Logroño.  En  ella  se  entregaron  los  Premios 

SusChem  y  los  Premios  RSEQ  a  Jóvenes  Investigadores.  Intervino  en  la  inauguración  y  en  la 

entrega de los Premios junto a Emilio Cocinero, Presidente del Grupo Especializado. Agradece a 

Francisco Corzana y a Gonzalo Jiménez‐Osés su dedicación y esfuerzo para organizar, de forma 

brillante, del Simposio.  

  De  igual  forma,  hace  referencia  al  Simposio  organizado  por  Lilly  (5th  Lilly  Chemistry 

Symposium) que ha tenido lugar los días 27 y 28 de octubre en El Escorial. Destaca el excelente 

plantel de conferenciante,  la cercanía demostrada hacia  los  jóvenes y, en particular, señala al 

respecto al Dr. Ben Feringa, recientemente distinguido con el Premio Nobel de Química. Expresa 

su satisfacción por el reconocimiento otorgado a  la Dra. María Vallet Regí, galardonada con el 

premio “Lilly Distinguished Career Award”.de la Fundación Lilly. 

  Indica que acudió a Oviedo con motivo de la edición anual de la “Barluenga Lectureship” 

que este año fue impartida por el Dr. François Diederich (ETH, Zürich), siendo la primera que se 

celebra tras su fallecimiento el pasado mes de septiembre. Destacó la sentida y personal glosa 

que el Dr. Diederich  realizó de  la  figura de  José Barluenga  antes de  impartir  su  conferencia. 

Como  en ocasiones previas,  el día  anterior  se  celebró un  simposio de química que  este  año 

incluyó  conferencias de  los Dres.  Joan Bosch, Fernando Cossío, Félix Freire, David González  y 
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Nicolas Winssinger. Para la siguiente edición, transcurrido ya más de un año de su fallecimiento, 

se pretende  incluir un acto  sencillo de  recuerdo a  su persona y  contar  con un Premio Nobel 

como conferenciante. 

  Informa sobre una llamada de la Conferencia Española de Decanos de Química (CEDQ) y 

propone  invitar a  la Presidenta de la CEDQ para que participe en las reuniones de la Junta con 

voz y sin voto. La Junta respalda dicha propuesta, por lo que para la próxima reunión se cursará 

la correspondiente invitación. 

  En otro orden de actividades  informa de  las reuniones con Carmen Vela, Secretaria de 

Estado  de  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación  y  de  su  participación  en  el  grupo  que  ha 

colaborado en  la elaboración de  la ponencia del Plan Estatal de  Investigación 2017‐2020, que 

concluyó su trabajo a  finales de octubre. El día de hoy se publica en el BOE el nombramiento 

que  ratifica  a  Carmen  Vela  en  el  puesto.  En  principio, Marina  Villegas,  que  continua  como 

Directora  transitoria  de  la  Agencia  Estatal  de  Investigación,  ha mantenido  la  actividad  para 

tratar de agilizar las convocatorias correspondientes al próximo año. No obstante, señala que la 

necesidad  de  aprobar  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  y  el  retraso  que  se  está 

produciendo  van  condicionar  el  calendario  de  las  nuevas  convocatorias.  Por  ello,  pese  al 

volumen de trabajo realizado,  las circunstancias actuales anticipan un año complicado tanto a 

nivel  presupuestario  como  por  los  previsibles  retrasos  en  las  fechas  de  las  convocatorias 

respecto al año previo.  

  Felicita a la Dra. Carmen Claver y al Dr. Nazario Martín galardonados este año por parte 

de  las  correspondientes  Sociedades  nacionales  con  los  Premios  Hispano‐Francés  e  Hispano‐

Alemán, respectivamente.  Informa sobre  la ceremonia que  tuvo  lugar en el día de ayer, en  la 

que  se  entregaron  los  Premios  de  la  RSEQ  y  se  homenajeó  a  los  Socios  de Mérito  por  los 

servicios prestados durante años a  la Sociedad. Expresa su satisfacción por el transcurso de  la 

ceremonia  y  agradece  a  la  Dra.  Sonsoles  Martín  Santamaría  y  al  Dr.  González  Díaz  su 

colaboración en  la organización del acto. Manifiesta  su  satisfacción por  la veintena de  socios 

que  recibieron  el  reconocimiento  a  cincuenta  años  de  servicio.  Comenta  que  el  Dr. Martín 

Lomas aceptó la invitación que le formuló para intervenir en nombre de los galardonados. En su 
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intervención ofreció una visión personal de  la evolución de  la Sociedad a  lo  largo de  los años, 

desde  una óptica  crítica.  El  Presidente  indica  que  le  gustó  la  intervención  y,  a  continuación,  

felicita a  los galardonados con los Premios en las distintas categorías, en concreto al Dr. Mario 

Redondo (IES Arquitecto Peridís, Leganés) en Enseñanza Preuniversitaria,  los Dres. Hendrik Jan 

Bolink (ICMOL), Sergio Castillón (URV), Ramón Martínez Máñez (UPV),  Paolo Melchiorre (ICIQ), 

Juan José Novoa (UB) en la categoría de Excelencia Investigadora y al Dr. Pedro J. Pérez (CIQSO‐

UHU) distinguido con la Medalla de Oro. Así mismo agradece sinceramente a los patrocinadores 

de los distintos Premios de la RSEQ su generosa colaboración (BRUKER, BASF, CEPSA, JANSSEN, 

LILLY y MERCK). Así mismo, refiere la incidencia que se produjo en junio, en relación con uno de 

los Premios en la categoría de Jóvenes Investigadores, de la que se informó detalladamente en 

su momento a la Junta y posteriormente a los Socios. Recuerda que la resolución de los Premios 

se    difundió  a  través  de  la web  de  la  RSEQ  una  vez  aprobada  por  la  Junta  de  Gobierno  la 

propuesta  del  Jurado  que  resolvió  los  mismos.  Con  posterioridad,  el  día  18  de  junio,  el 

Presidente recibió un mensaje del Dr. Giovanni Bottari, uno de los galardonados en la categoría 

de Jóvenes Investigadores. Giovanni renunció al Premio porque se dió cuenta de que no cumplía 

uno de los requisitos, ya que era doctor desde hacía más de 10 años, aunque todavía no había 

cumplido 40 años. Tras comprobar que esto era así, y verificar que no había habido mala fe por 

parte de los socios que le habían presentado, aceptó su renuncia y le agradeció la elegancia de 

su actitud. Una vez  informado el Jurado de  los Premios, se  les solicitó que eligieran otro  joven 

investigador entre aquellos que habían sido finalistas. El viernes 24 de junio, por unanimidad, el 

Jurado acordó el nombre del candidato propuesto. Posteriormente,  la  incidencia y  la decisión 

alcanzada  se  notificaron  a  la  Junta  de  Gobierno  al  comienzo  de  la  siguiente  semana  y 

posteriormente  se notificó a  todos  los  Socios. El Presidente  señala que el Secretario General 

asumió  la  responsabilidad  por  el  incidente  y  una  vez  resuelto  presentó  su  dimisión.  El 

Presidente  no  aceptó  la  misma  y  sólo  ha  recibido  muestras  de  apoyo  a  dicha  decisión. 

Finalmente, concluye su intervención anunciando que, por primera vez, la RSEQ ha superado la 

cifra  de  4000  socios,  tal  y  como  le  ha  notificado  el  Secretario  esta  mañana.  Expresa  su 

satisfacción y muestra su agradeciendo a la Junta y a los Socios el esfuerzo realizado para lograr 

dicho número.  La  Junta  celebra este hecho. El Presidente  recuerda  la evolución en  la última 

década y valora que esta cifra se alcance en un período como el actual, en el que España ha 
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atravesado una profunda crisis económica. Señala que estos últimos años se ha mantenido el 

compromiso de no modificar las cuotas. Agradece nuevamente a todos la colaboración prestada 

y les anima a seguir trabajando en esta línea. 

  3. Informe del Secretario General 

  El  Secretario  notifica  los  procesos  de  renovación  de  Juntas  Directivas  de  Grupos 

Especializados (GE) y Secciones Territoriales (ST) que han tenido lugar en fecha reciente (GE de 

Adsorción, Química del Estado Sólido y Materiales, y de Química  Inorgánica, ST de Aragón y  la 

próxima  renovación  de Madrid),  y  agradece  la  comunicación  de  dichos  procesos.  Señala  la 

conveniencia  y  necesidad  de  que  aquellos GE  y  ST  que  no  lo  hayan  hecho  a  lo  largo  de  los 

últimos  cuatro  años  acometan  los  correspondientes  procesos  electorales.  Indica  que  en  las 

próximas semanas se contactará a todas las ST y los GE para que notifiquen la última renovación 

efectuada a  fin de actualizar  la  información existente. La  Junta acuerda que  los GE y ST cuyas 

Juntas no se hayan renovado en los últimos cuatro años realicen los correspondientes procesos 

electorales a lo largo de la primera mitad de 2017. 

  Refiere  el  estado  de  la  situación  de  los  nombres  de  los  últimos  elementos  químicos 

descubiertos (elementos 113, 115, 117 y 118) y su traducción al español. Al respecto ha estado 

en contacto con el Dr. Román Polo que le ha informado en detalle de los problemas aparecidos 

y de su propuesta para establecer un grupo de trabajo de la RSEQ sobre terminología química. 

El Secretario General se mostró receptivo a dicha iniciativa y quiere someterla a ratificación por 

parte la Junta. Cede la palabra al Dr. Román Polo para que informe a la Junta. El Dr. Polo refiere 

que  la  IUPAC,  tras  la  presentación  el  8  de  junio  de  los  nombres  y  símbolos  con  los  que 

provisionalmente designó a dichos elementos, abrió un período de exposición pública para su 

aprobación  el  8  de  noviembre.  Refiere  los  problemas  que  se  han  identificado  en  diferentes 

traducciones  aparecidas  en  nuestra  lengua  y  la  conveniencia  y  necesidad  de  armonizar  la 

terminología  rápidamente. Notifica  la  consulta  que  le  ha  formulado  la Dirección General  de 

Terminología de  la Unión  Europea  y  señala  la  conveniencia  y urgencia de dar una  respuesta 

desde  la RSEQ. Propone  la creación del mencionado grupo de trabajo, señala que ha realizado 

gestiones  y que estarían dispuestos a participar  los Dres. Miguel Ángel Ciriano,  José Elguero, 
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Javier García Martín, Pilar Goya y él mismo. Al mismo tiempo informa detalladamente sobre el 

trabajo realizado en relación con la propuesta de traducción de los nombres de los elementos y 

su justificación. El Presidente y el Secretario le felicitan por su iniciativa y le agradecen el trabajo 

realizado.  La  Junta  acepta  la  creación  de  dicho  grupo  de  trabajo.  Las  conclusiones  de  dicho 

informe se recogerán en una nota que se divulgará en la web de la RSEQ y en Anales. Se recaba 

la colaboración del Editor General y de la Responsable de la web, que aceptan colaborar en esta 

iniciativa. A continuación tiene lugar un debate espontáneo sobre la relevancia y significación de 

la  lengua española en  la comunidad  internacional en  la que participan varios miembros de  la 

Junta, entre ellos el Dr. Millet, el Dr. Román y el Dr. Sierra. 

  El Secretario agradece a la Dra. Sonsoles Martín Santamaría a Patricia Yánez‐Sedeño y a 

Virginia González su generosa colaboración y dedicación en la organización de la ceremonia de 

entrega de Premios celebrada ayer. Considera que resultó entrañable y del gusto de todos  los 

presentes que llenaron el salón de actos en el que se celebró. 

  En  relación  con  la Bienal, el Secretario  recuerda que  la actividad está  completamente 

transferida al Comité Organizador y cede  la palabra al Presidente del mismo para que  informe 

sobre  la situación actual de  la preparación de  la misma. Agustí Lledós, en nombre del comité 

organizador  de  la  Bienal  2017,  hizo  una  breve  presentación  de  la  web  del  congreso 

(www.bienal2017.com). Informó también sobre la circular que van a recibir en los próximos días 

los  organizadores  de  simposios,  en  la  que  se  les  solicitará  información  sobre  el  esquema 

detallado  del  simposio  (número  de  conferenciantes  invitados,  orales  y  si  procede 

presentaciones  flash  de  cada  sesión)  y  sobre  los  conferenciantes  invitados.  Solicitó  la 

colaboración  para  poder  disponer  de  toda  la  información  el  14  de  diciembre.  Recordó  el 

compromiso  de  la  organización  de  hacerse  cargo  de  los  gastos  de  inscripción  de  los 

organizadores de simposios, además de dos noches de hotel, de un conferenciante invitado por 

cada sesión de 90 minutos de un simposio. Solicitó que los Grupos Especializados se pongan en 

contacto con la organización de la Bienal si necesitan disponer de alguna sala para llevar a cabo 

la reunión del grupo durante la Bienal. 
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  Finalmente,  aunque  el  Presidente  ya  ha  informado  del  número  actual  de  socios, 

proporciona  algunos  detalles  sobre  la  evolución  a  lo  largo  del  año.  Recuerda  que  aunque 

tradicionalmente el comienzo de año viene acompañado de una disminución en el número de 

socios,  la  situación  permite  razonablemente  suponer  que  la  cifra  de  cuatro mil  asociados  se 

superará con creces a lo largo del año nuevamente, en particular por el impacto de la Bienal. 

  4. Informe de la Tesorera 

  La Tesorera presenta un balance positivo de 35.540,57 euros (ANEXO I) del estado de las 

cuentas, que supera en unos cinco mil euros el correspondiente al año previo, en estas fechas. 

Destaca los casi 90000 euros provenientes de la participación en revistas europeos y su positiva 

repercusión sobre las actividades de los socios. 

  Recuerda  la necesidad de  facilitar  la  justificación del gasto en  tiempo y  forma para  su 

traslado a  los  libros de contabilidad. Ante  los problemas y retrasos para  los cobros pendientes 

derivados  de  los  gastos  de  la  Olimpiada  y  la  incertidumbre  que  rodea  la  próxima  edición 

pregunta  a  la  Junta  sobre  su  disposición  para  continuar  adelantando  el  dinero  que  debe 

reintegrar el MEC. El Presidente señala su disposición, siempre que la cantidad se inscriba en el 

rango de los cinco‐seis mil euros. 

  5. Informe del Editor General 

  El Dr. Miguel Ángel Sierra señala que su intervención será breve. Aporta las estadísticas 

relativas  a Anales  (ANEXO  II).  Indica  que  el  número  de  accesos  supera  el millón  y  señala  el 

elevado número de visitas. Agradece  la  respuesta e  importante colaboración prestada por  los 

Grupos Especializados de Didáctica e Historia de la Física y la Química y de Historia de la Ciencia 

a quien en su momento, como Editor, solicitó artículos. Justifica los reducidos gastos y señala las 

copias de cortesía de la revista para los autores.  

  Finalmente,  informa  que  ha  contactado  con  Bibiana  Campos,  editora  de  C&EN  (de  la 

Sociedad Americana de Química, ACS), para iniciar, si es posible, colaboraciones bilaterales con 

la ACS. 
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6. Informe de la Coordinadora de web 

La Dra. Martín Santamaría resume la actividad del boletín (ANEXO III). Destaca 

el  incremento de ofertas de empleo y de contratos postdoctorales que provienen de 

fuera de España. Por otra parte se mantiene el volumen de contenidos relacionados 

con noticias y congresos. 

En relación con  las estadísticas de apertura del boletín, señala que se alcanzó 

una cifra cercana al 34% y que últimamente  se está estabilizando en el entorno del 

30%. Interviene el Dr. Sierra y señala que los dispositivos “Mac” no generan respuesta 

y que su número es creciente. En este sentido,  la tendencia también en aumento de 

numerosos  usuarios  de  utilizar  la  conexión  a  través  de  Iphone  para  acceder  a  los 

contenidos  sería  invisible, a efecto estadístico. Se  considera oportuno no  superar  la 

frecuencia  de  dos‐tres  boletines  mensuales,  manteniendo  la  norma  usual  de  los 

últimos años. 

7.  Convocatoria  de  subvenciones  2017  a  Secciones  Territoriales  y  Grupos 

Especializados 

El Secretario refiere el  importante volumen de  la subvención transferida a  los 

GE  y  ST  a  comienzos  de  2016,  con  objeto  de  contribuir  a  apoyar  y  financiar  el 

funcionamiento y  las actividades de  los mismos. Revisa brevemente  lo dispuesto en 

los  Estatutos  y  señala  que  el  plazo  de presentación  de  las  solicitudes  permanecerá 

abierto del 16 de noviembre al 16 de diciembre. La solicitud debe contener:  

‐la memoria de actividades realizadas en 2016 y un plan de trabajo para 2017 

que  se  debe  cumplimentar  en  la  plantilla  que  a  tal  efecto  se  ha  elaborado.  Las 

distintas actividades se deben encuadrar en uno de los indicadores proporcionados. La 

finalidad  es  posibilitar  una  rápida  visión  cualitativa  de  la  relación  cuantitativa  de 

entradas proporcionadas por los distintos GE y ST. 



  10/18  

‐la  justificación  de  gastos  efectuados  en  2016,  incluyendo  la  relación  de 

movimientos bancarios, facturas emitidas y abonadas y una explicación detallada para 

su  inclusión  en  el  libro  de  contabilidad,  tal  y  como  se  señaló  en  la  Junta  previa 

celebrada este año. 

Ambos  requisitos  serán  imprescindibles  para  aprobar  las  correspondientes 

subvenciones que se resolverán en la primera reunión de 2017 y se pretenden abonar 

a lo largo de febrero de 2017, una vez cobradas las cuotas. 

Tras  un  breve  debate  se  acuerda  lanzar  la  convocatoria  en  los  términos 

indicados. 

8. Asuntos de trámite 

  Se aprueban las altas y bajas de socios. 

9. Ruegos y preguntas 

  El  Dr.  Pascual  Román  refiere  en  detalle  el  contenido  de  un  escrito  que  ha  recibido 

firmado  por  el Dr.  Juan  José  Borrás,  coordinador  de materia  para  la  PAU  en Valencia.  En  él 

expone los aspectos que, en su opinión, se deberían clarificar en relación con los contenidos de 

la prueba correspondiente a la Olimpiada Nacional de Química. Por otra parte, considera que la 

web de la RSEQ debería alojar una colección de problemas y cuestiones que han compilado los 

profesores  Sergio  Menargues  y  Fernando  Latre  ya  que,  en  su  opinión,  las  cuestiones  allí 

recogidas son relevantes para la prueba, al recoger en su mayoría cuestiones relacionadas con 

las Olimpiadas Nacionales y algunas locales e incluir respuestas razonadas. El Dr. Román quiere 

recabar  la opinión de  la  Junta y se ofrece para coordinar un grupo de trabajo en equipo para 

mejorar  la  web  dedicada  a  las  Olimpiadas.  Como  consecuencia  se  suscita  un  debate  con 

numerosas  intervenciones de miembros de  la  Junta y participación del Editor General, que se 

orienta  en  una  doble  vertiente.  Por  una  parte,  se  incide  en  las  Olimpiadas  en  sí  mismas, 

ampliamente  debatidas  en  reuniones  previas  y  en  las  que  la  Junta  ha mostrado  su  apoyo  y 

agradecimiento  a  la desinteresada e  ingrata  labor  realizada por  los encargados de  la misma, 
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constatando  los  éxitos  obtenidos  este  año  por  representantes  nacionales  en  la  edición 

Iberoamericana.  Por  otra  parte,  se  genera  un  interesante  debate  sobre  pros  y  contras  de  la 

incorporación  de  material  didáctico  en  la  web  de  la  RSEQ.  Algunas  intervenciones  piden 

prudencia y cautela por el momento, dados  los problemas de  responsabilidad que se pueden 

derivar de errores, en particular en contenidos experimentales. Se va a comenzar a analizar  la 

formación de un  grupo de  trabajo;  se  considera  conveniente  implicar entes educativos en el 

proceso de diseminación de contenidos. 

  El Dr. Vicente Montiel se despide de  la  Junta al concluir su mandato. Señala que en el 

proceso de  renovación del GE de Electroquímica  se  rompe  también otro “techo de  cristal” al 

asumir otra mujer,  la Dra.  Iluminada Gallardo  la  responsabilidad de  la Presidencia y  le desea 

éxito en su nueva responsabilidad. Manifiesta su satisfacción por  la evolución y el crecimiento 

gradual  del GE  de  Electroquímica  y  expresa  a  los  componentes  de  la  Junta  su  satisfacción  y 

agradecimiento por el trabajo colectivo y la armonía de las reuniones. Se despide de la Junta y 

recibe el reconocimiento de la misma y el agradecimiento de su Presidente. 

  La Dra. Moreno Bondi, Secretaria de  la ST de Madrid, manifiesta que el Presidente ha 

convocado elecciones para la renovación de la Directiva. Señala que por un problema de salud 

no puede estar presente para despedirse de la Junta. Tanto él Dr. Juan José Vaquero, Presidente 

de  la ST, como ella han estado encantados de colaborar con  la Junta de  la RSEQ durante esta 

etapa  y  agradecen  a  sus  componentes  la  amistad  y  la  positiva  atmósfera  de  trabajo. 

Nuevamente, la Junta y su Presidente les agradecen su disposición y el trabajo realizado. 

  Interviene el Dr. Pedro  J. Campos que quiere  transmitir el  ruego que  le han  solicitado 

desde la Rioja los organizadores de la reunión del GE de Jóvenes, para que se trate de evitar el 

solapamiento de acontecimientos en fechas cercanas. Le responde el Presidente que entiende y 

comparte  la  postura  pero  señala  que  es  difícil  y  en  ocasiones,  no  es  posible,  ajustar  los 

calendarios de  los distintos GE,  ST  y de  los eventos  científicos de otra  índole que  acontecen 

anualmente por  la dificultad de acompasar agendas muy diferentes, que también  implican  las 

de los distintos conferenciantes invitados. No obstante, señala que en la medida de los posible, 
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siempre  se  contemplan  estas  circunstancias  para  tratar  de  minimizar/evitar  las  posibles 

interferencias. 

  El Dr. Julio San Román informa que la Federación Latinoamericana de Química celebrará 

en Octubre de 2018 el Congreso Latinoamericano de Química en La Habana. Señalan que le han 

solicitado ayuda y entiende  la conveniencia de que sea  la comunidad química española  la que 

esté  implicada.  El  Presidente  señala  que  se  difundirá  la  información  y  que  previsiblemente 

distintos GE se interesarán y podrán colaborar. 

  El Dr. Parra, nuevo Presidente del GE de Adsorción señala que organizará en Gijón, del 5 

al  7  de  septiembre  de  2018,  la  41  Reunión  Ibérica  de Adsorción,  conjuntamente  con  el  3rd 

Iberoamerican Adsortpion Meeting. El Cogreso conjunto estará presidido por la Dra. Concepción 

Ovín Ania (CSIC, CNRS) y por José Rubén García de la Universidad de Oviedo. 

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

 Se aprueba por asentimiento, sin modificaciones. 

El Presidente  indica que  la próxima reunión de  la Junta se celebrará el 3 de febrero de 

2017, comenzando a las 11:45h. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:15 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 

Actividad de la página WEB - Año 2016 (1 de abril 2016 – 31 de octubre 2016) 

Boletín: 15 enviados (22 boletines Enero-Octubre 2016). 

Estadísticas de los últimos meses: 

2016 - (Abril-Oct) -Abre e-mail: aprox. 29%  Click en un enlace: aprox.  7,5% 

2016 - (Ene-Mar) -Abre e-mail: aprox. 34%  Click en un enlace: aprox. 10,2% 

2015- (Ene-Mar) -Abre e-mail: aprox. 35%  Click en un enlace: aprox. 10,8% 

2015- (Abr-Jul) - Abre e-mail: aprox. 32,4%  Click en un enlace: aprox. 10,5% 

2015- (Sep-Dic) - Abre e-mail: aprox. 35,0%  Click en un enlace: aprox. 11,7% 

Ofertas de Empleo (fundamentalmente ofertas de predoc y postdoc): 96. 

Noticias: 54 

Eventos anunciados: 119 

Total = 269 

Se aprecia un descenso en el acceso al boletín y a sus contenidos. 

Comparación por años: 

 

ESTADÍSTICA PÁGINA WEB DE LA RSEQ POR AÑOS 

                 

AÑOS BOLETINES 
OFERTAS DE 

EMPLEO NOTICIAS EVENTOS TOTALES 

2016  22  148  82  151  403 

OCTUBRE  2  14  5  15    

2011
2012

2013
2014

2015
2016
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SEPTIEMBRE  3  25  15  24    

AGOSTO  0  0  0  2    

JULIO  2  9  3  28    

JUNIO  2  13  9  23    

MAYO  3  15  10  6    

ABRIL  3  20  12  21    

MARZO  3  17  8  10   

FEBRERO  2  18  11  12   

ENERO  2  17  9  10    

2015  30  193  127  176  526 

DICIEMBRE  3  21  7  8    

NOVIEMBRE  3  23  9  42 

OCTUBRE  3  10  14  17 

SEPTIEMBRE  3  16  10  24 

AGOSTO     3  1  5 

JULIO  2  12  12  18 

JUNIO  3  26  9  22 

MAYO  2  16  6  8    

ABRIL  3  16  23  12    

MARZO  3  13  12  10    

FEBRERO  3  15  12  5    

ENERO  2  22  12  5    

                 

2014  26  139  80  144  389 

DICIEMBRE  2  12  8  10    

NOVIEMBRE  4  20  10  21    

OCTUBRE  4  14  11  10    

SEPTIEMBRE  4  33  5  15    

AGOSTO  1  0  3  2    

JULIO  2  7  5  12    

JUNIO  2  4  7  21    

MAYO  2  15  7  7    
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ABRIL  2  7  7  9    

MARZO  1  3  6  9    

FEBRERO  2  7  7  15    

ENERO  2  17  4  13    

                 

2013  25  88  57  79  249 

DICIEMBRE  2  8  3  1    

NOVIEMBRE  3  6  4  10    

OCTUBRE  3  10  11  8    

SEPTIEMBRE  2  12  4  11    

AGOSTO  0  0  0  5    

JULIO  2  9  1  11    

JUNIO  3  8  9  11    

MAYO  1  6  6  3    

ABRIL  3  12  8  3    

MARZO  2  4  6  5    

FEBRERO  3  5  4  6    

ENERO  1  8  1  5    

                 

2012  2  26  10     38 

DICIEMBRE  1  3  1       

NOVIEMBRE     10  4       

OCTUBRE  1  12  5       

SEPTIEMBRE                

AGOSTO                

JULIO     1          

                 

2011        3     3 

                 

NOVIEMBRE        2       

AGOSTO        1       

 


