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Acta O1/2017 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 

3 de febrero de 2017. 

Se abre la sesión a las 11.45 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 RSEQ Agustí Lledós Falcó 
Secretario General RSEQ José Manuel González Díaz 
Tesorera RSEQ Paloma Yáñez-Sedeño Orive 
Editor General RSEQ Miguel Ángel Sierra 
Vocal RSEQ Valentín García Baonza 
Vocal RSEQ  Pilar Gómez Sal 
Vocal RSEQ Pilar Goya Laza 
Vocal RSEQ, Coordinadora de Web y Presidenta del G.E. Química Biológica Sonsoles Martín Santamaría 
Vocal RSEQ María Teresa Pineda Rodríguez 
Representante de la RSEF Paloma Varela Nieto 
Presidenta de la Confederación Española de Decanos de Química (CEDQ) Pilar Bermejo Barrera 
Representantes de GRUPOS ESPECIALIZADOS 
Calorimetría y Análisis Térmico (Vicepresidenta primera) Marta Fernández García 
Cristalografía y Crecimiento Cristalino (Presidente) Fernando J .Lahoz Díaz 
Didáctica e Historia de la Física y la Química (Presidenta) Manuela Martín Sánchez 
Electroquímica (Presidenta) Iluminada Gallardo García 
Fotoquímica (Presidente) Abderrazzak Douhal 
Hidratos de Carbono (Presidente) Francisco Javier Cañada Vicinay 
Historia de la Ciencia (Presidenta)  Inés Pellón González 
Ingeniería Química (Presidente del GE y representación S.T. Cantabria) José Ángel Irabien Gulías 
Jóvenes Investigadores Químicos Emilio J. Cocinero Pérez 
Nanociencia y Materiales Moleculares (Presidenta) Ángela Sastre Santos 
Química del Estado Sólido (Presidente) Flaviano García Alvarado 
Química Inorgánica (Presidente) Enrique Rodríguez Castellón 
Química Orgánica (Presidente) Joan Bosch Cartes 
Química Organometálica (Presidente) Eduardo Peris Fajarnes 
Química de Productos Naturales (Presidente) Carlos Jiménez González 
Resonancia Magnética Nuclear Oscar Millet Aguilar-Galindo 
Representantes de SECCIONES TERRITORIALES  
Aragón (Presidente) José Ignacio García Laureiro 
Cataluña (Presidente) Antonio M. Echavarren 
Galicia (Presidente) Carlos Saá Rodríguez 
Granada (Presidente) Juan Manuel Salas Peregrín 
Madrid (Presidente) Bernardo Herradón García 
Murcia (Presidente) Manuel Hernández Córdoba 
País Vasco (Presidente) Pascual Román Polo 
La Rioja (Presidente) Pedro J. Campos 
Andalucía Occidental (Presidenta) Rosario Fernández Fernández 
Valladolid (Presidente) 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 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. Resolución de las ayudas y subvenciones a Grupos Especializados y Secciones 

Territoriales. 

8. Convocatoria de Premios de Investigación RSEQ 2017 

9. Asuntos de trámite.  

10. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

El Presidente abre la sesión saludando a los nuevos componentes de la Junta entre los 

que menciona la presencia de la Dra. Pilar Bermejo Barrera que, como Presidenta de la 

Confederación Española de decanos de Química (CEDQ), se incorpora a la misma con voz y sin 

voto. Le expresa su agradecimiento por aceptar la invitación y por su disposición para estar 

presente hoy en la reunión de la Junta. 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. 
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2. Informe del Presidente 

 Refiere el reciente fallecimiento del Dr. Antonio Espinosa, cuyo funeral tiene lugar en el 

día de hoy. Recientemente el Dr. Espinosa participó en la ceremonia de entrega de Premios de 

la RSEQ y recibió una de las Distinciones a los Socios con cincuenta años de servicio.  

 Por otra parte, esta misma mañana, ha acudido a la sede de Lilly en Alcobendas para 

firmar el convenio anual de colaboración de dicha Empresa. Destaca la buena sintonía de la 

reunión y agradece a Lilly su apoyo y la continuidad del mismo en el tiempo. El acuerdo, entre 

otros aspectos, contempla un apoyo directo a la Reunión Bienal de este año por importe de tres 

mil euros y un Premio a un investigador joven, menor de 40 años, dotado con otros tres mil 

euros, junto a la impartición de una conferencia invitada, que este año tendrá lugar en el marco 

de la Bienal a celebrar en Sitges. Detalla los términos de la colaboración de la RSEQ con Lilly. 

 En relación con las actividades del Foro Química y Sociedad informa que la celebración 

del próximo Día de la Química tendrá lugar en Galicia, en fecha todavía no cerrada pero próxima 

al 15 de noviembre. Agradece la actuación de Carmen Vela que posibilitó el retorno de España a 

la IUPAC y señala que las representantes de la RSEQ en el consorcio que se constituyó a tal 

efecto son Pilar Gómez Sal y Paloma Yáñez-Sedeño Orive. Señala que están trabajando con 

normalidad y las invita a intervenir ante la Junta, si lo desean. Indican que se han llevado a cabo 

las nominaciones de aquellos Socios que solicitaron apoyo para optar a ser miembros de 

distintas Divisiones. Recuerdan que el plazo de presentación estará abierto hasta el 15 de 

febrero, por lo que solicitan que las posibles personas interesadas en estas tareas de la IUPAC lo 

notifiquen al Comité Español, para  realizar las pertinentes nominaciones. Informan que la 

próxima reunión del Congreso de la IUPAC, en la que se celebrará la Asamblea General, tendrá 

lugar en Brasil, en Sao Paulo, en la primera quincena de julio de este año. El Dr. Ernesto de Jesús 

acudirá como representante de España. España tiene 5 votos y se pueden ejercer si acude un 

representante. Finalmente, animan a los presentes participar en los distintos Grupos de Trabajo, 

Comités y en las Divisiones, para revertir parte de nuestra contribución a la cuota que como país 

asociado corresponde a España, y a la que la RSEQ contribuye a hacer frente. El Presidente 

recuerda que la deuda existente se liquidó entre el MINECO y la FECYT y que la cuota anual se 

reparte entre la RSEQ (la mitad), la FEIQUE (un cuarto) y el cuarto restante entre los Centros 
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Severo Ochoa con actividad en Química (ICIQ e ITQ); si bien esta es una situación metaestable, 

vinculada a la vigencia de dicho Programa. El Dr. Douhal pregunta a la Dra. Gómez Sal sobre una 

situación que se originó hace unos tres años en Osaka, cuando se interesó por la incorporación a 

un Comité y le dieron buenas palabras. Sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido ninguna 

comunicación. La Dra. Gómez Sal le señala que el procedimiento implica tramitar la solicitud a 

través del Comité y, posteriormente, ser votada en la Asamblea. El Presidente indica al Dr. 

Douhal la conveniencia de volver a realizar la tramitación si continúa interesado, ya que en esas 

fechas nos encontrábamos fuera de dicha Organización. La Dra. Pilar Gómez le solicita, que si 

está interesado, le facilite la información necesaria para realizar la tramitación. 

 3. Informe del Secretario General 

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

Especializados (GE) y Secciones Territoriales (ST) que se han completado en fecha reciente y de 

los que ha recibido la pertinente comunicación (STs de Madrid y de Valladolid), y agradece la 

comunicación de dichos procesos. Informa que varios GE y ST que no se han renovado a lo largo 

de los últimos cuatro años han notificado sus calendarios y que, a lo largo de la primavera, 

completarán los correspondientes procesos electorales.  

 Prosigue haciendo referencia al fallecimiento del Dr. Francisco Aragón, uno de los Socios 

fundadores del Grupo de Didáctica e Historia de la Física y la Química, información que le 

transmitió la Presidenta de dicho GE. Menciona también información que la Dra. Manuela 

Martín le ha enviado en relación con la difícil situación de los laboratorios en Centros de 

Secundaria y la deriva negativa de la misma. El Secretario informa que por indicación de los 

Presidentes de las Reales Sociedades Españolas, tanto de la de Física como de la de Química, la 

Dra. Martín Sánchez elaboró un escrito sencillo que se remitió al Ministro de Educación, Cultura 

y Deporte firmado por los Dres. Azcárraga Feliu y Jiménez Barbero (dicha carta se incluye como 

Anexo I). El Secretario invita a la Dra. Manuela Martín a intervenir ante la Junta en relación con 

ambos asuntos. En su intervención la presidenta del GE de Didáctica e Historia de la Física y la 

Química glosó la figura del Dr. Aragón, proporcionó información sobre la delicada situación de la 

docencia experimental en numerosos Centros de Secundaria y dio lectura al texto remitido al Sr. 

Ministro. El Secretario le agradece tanto su intervención como la oportunidad de su propuesta. 
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 A continuación invita a intervenir al Dr. Pascual Román, en representación del Grupo de 

trabajo sobre terminología química de la RSEQ, para que informe a la Junta sobre su actividad 

en relación con los nombres en español de los elementos químicos aprobados por la IUPAC el 28 

de noviembre pasado. El Dr. Román detalla el trabajo realizado y la propuesta inicial de 

nombres, tal y como se recoge en el informe publicado en el portal de la RSEQ. Señala también 

el informe realizado por el Departamento de “Español al día” de la Real Academia Española 

(RAE) sobre el nombre en español de los elementos 113,115, 117 y 118, aprobado a finales de 

diciembre de 2016 por la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico de la RAE. Dadas las 

discrepancias en relación con los nombres de los elementos con números atómicos 117 y 118 se 

decidió llevar a cabo una reunión en la que participaron representantes de la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC), la RAE, la RSEQ y la Fundéu BBVA para unificar 

criterios. Informa que dicha reunión se celebró recientemente, el 1 de febrero de 2017, en la 

sede de la RAC. Detalla los asistentes, los temas tratados y los acuerdos alcanzados para unificar 

la denominación de dichos elementos. Hace referencia al intenso trabajo realizado, que implicó 

también la revisión y actualización de la grafía de diversos elementos químicos. Se congratula 

del tono de la misma y de los acuerdos alcanzados. El Secretario General le felicita por su 

actuación, felicitación que hace extensiva a los restantes componentes de este Grupo de trabajo 

y le invita a escribir una nota para su difusión a todos los Socios de los acuerdos alcanzados a 

través del muro de la RSEQ y por ende a toda la comunidad educativa interesada en los mismos. 

El Dr. Román agradece la felicitación en nombre de los integrantes de dicho Grupo y acepta 

gustosamente elaborar la nota informativa solicitada. 

 Informa sobre la propuesta de un representante del grupo editorial  Elsevier para 

introducir un acceso temporal a Reaxys que incluye seminarios formativos virtuales, al tiempo 

de lanzar una iniciativa que establezca un Premio Reaxys, orientado a Jóvenes Investigadores en 

España, en línea con una iniciativa similar en Italia. Considera que es una iniciativa interesante y 

que debe ser evaluada, dirigida y coordinada por el Editor General y, posteriormente,  

desarrollada con la colaboración del GE de Jóvenes Investigadores Químicos. El Dr. Sierra acepta 

el encargo y el Dr. Cocinero se compromete a colaborar en la iniciativa. 
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 El Secretario informa brevemente sobre los avances en la organización de la Bienal y, 

nuevamente, invita al Dr. Agustí Lledós a informar a la Junta de los aspectos que considere más 

destacados, en su condición de Presidente del Comité Organizador Local. El Dr. Lledós, en 

nombre del comité organizador de la Bienal 2017, detalló diversos aspectos organizativos de la 

misma. Recordó que el plazo previsto para el envío de comunicaciones finaliza el 3 de marzo y 

comunicó que próximamente los organizadores de simposios van a recibir claves de acceso para 

hacer un seguimiento de las solicitudes de comunicaciones que están recibiendo y su evaluación 

posterior. Sobre la inscripción de los organizadores de simposios y conferenciantes invitados por 

la organización, reafirmó que están exentos del pago de la inscripción y que, en caso de que aún 

no se hubiesen inscrito, se les inscribiría desde la organización. Se comunicó a los Grupos 

Especializados que disponen de las salas de los simposios para programar reuniones de Grupo 

en las horas en las que no hay sesiones. Se solicitó que hagan llegar a la organización las fechas 

previstas de las reuniones de Grupo para darles publicidad en la web. Si algún Grupo tiene 

alguna necesidad especial de sala la organización la tramitará con el Hotel, con los costes 

adicionales a cargo del Grupo. Se solicita también a los Grupos Especializados y Secciones 

Territoriales que hagan llegar a la organización los anuncios de las becas y Ayudas que ofrecen 

para darles publicidad en la web de la Bienal y en las redes sociales. Así mismo, la organización 

asume, sin coste adicional, la colocación de logos de patrocinadores de simposios en la web 

oficial del congreso.  

 El Secretario agradece la intervención del Dr. Lledós y la dedicación que todos los 

componentes del Comité Organizador están prestando para lograr el éxito de la Bienal. Se 

producen diversas intervenciones con preguntas sobre la forma más idónea de gestionar la 

concesión de las becas de asistencia a los estudiantes por parte de los distintos GE y ST con 

participación, entre otros, de los Dres. Peris, Jiménez González, Martín Santamaría, Lledós, 

Douhal, Irabien y Cañada. El debate resulta clarificador y deja claro la necesidad de asegurar la 

trazabilidad de los importes transferidos. 

 Finalmente, comunica que el número de socios a día de hoy es de 3990. Este número es 

inferior (en cincuenta socios) al contabilizado en la Junta de noviembre pasado. No obstante, 

señala que el histórico revela una disminución a comienzo de año, que usualmente vuelve a 
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disminuir tras la emisión de los recibos y que, posteriormente, se estabiliza e incrementa 

gradualmente a partir de mayo.  A modo de comparación señala que en fechas comparables del 

año anterior el número de socios era de 3858, lo que proporciona al año en curso una buena 

situación de salida. Como siempre, la mayor fluctuación corresponde al colectivo de socio joven.  

 4. Informe de la Tesorera 

 La Tesorera presenta el detalle de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 2016 (1 

de enero-31 de diciembre) con un balance positivo de 68268,68 euros (ANEXO II). Destaca los 

ingresos derivados de la participación en el consorcio de revistas europeas. En esta ocasión, 

incluso el balance del fondo es ligeramente positivo. 

 El Dr. Jiménez González señala que sería bueno divulgar en mayor medida el hecho de 

que las publicaciones en Wiley de autores españoles suponen un aporte de ingresos para la 

Sociedad. El Editor General considera que incorporará esta observación en Anales. La Dra. 

Sastre se interesa por la cuantía del retorno de cada publicación. Le señalan que se compone de 

un fijo por la participación en el consorcio y un variable. El Presidente señala que los 

comunicados de la Editorial contienen el montante total y no figura el desglose. Indica que Luis 

Oro, Presidente de la Sociedad en el momento de la firma del acuerdo, conoce los detalles. 

 5. Informe del Editor General 

 El Dr. Miguel Ángel Sierra analiza brevemente las estadísticas de acceso relativas a 

Anales (ANEXO III). Indica que se ha producido un incremento en el número de accesos y de 

descargas. En relación con el futuro, comenta aspectos que se incorporarán al formato, como 

recoger los títulos de los artículos que se citan en la publicación.  

 En relación con los contactos mantenidos con Bibiana Campos Seijo, editora de C&EN (de 

la Sociedad Americana de Química, ACS) señala que, en su opinión, la Sra. Campos tiene más 

clara la colaboración con México que con España a día de hoy. En cualquier caso, señala su 

intención de profundizar en la posible colaboración, de lo que dará cuenta si se llega a plasmar 

en una realidad. 
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 Finalmente, tal y como se le solicitó, se ha fijado el precio de la edición impresa que se 

remitiría bajo pedido y que es de 21 euros. El plazo de entrega es de un mes. Globalmente, se 

muestra optimista y señala que la revista se mantiene con una ligera tendencia al alza. 

6. Informe de la Coordinadora de web 

La Dra. Martín Santamaría resume la actividad del boletín en el año 2016, ofreciendo una 

comparativa con los años previos y los datos iniciales de 2017 (ANEXO IV). Señala que 2016 se 

cerró con un total de 27 boletines y un total de 485 actividades anunciadas, de ellas 181 

correspondieron a ofertas de empleo. 

Interviene el Presidente que manifiesta su satisfacción por la marcha del boletín, un 

vehículo de comunicación esencial. Agradece públicamente la dedicación de la coordinadora y la 

felicita por el éxito y el nivel alcanzado por el boletín. 

La Dra. Sastre se interesa por el empleo de las redes sociales, en concreto por twitter. 

Considera que se debería de utilizar en mayor medida. Le responde el Presidente que se 

requiere una actualización continua porque en caso contrario pierde su valor, razón por la que 

se abandonó su uso cotidiano. Se producen alguna intervención en este sentido. El Presidente 

invita a la Dra. Sastre a implicarse en ello y a hacerse cargo de dicha responsabilidad, si lo 

considera oportuno. Intervienen el Dr. Cocinero y el Dr. Agustí Lledós quien señala que las redes 

sociales están funcionando bastante bien en relación con la Bienal. Se menciona el nombre del 

Dr. Eugenio Vázquez como el de una persona responsable y capaz que podría desempeñar dicha 

tarea. 

7. Resolución de las ayudas y de subvenciones a Secciones Territoriales y Grupos 

Especializados 

El Secretario señala que trascurrido el plazo de presentación de la documentación 

solicitada y vista la misma se procedió a efectuar la asignación de recursos con el mismo criterio 

empleado los años previos. De esta forma, las subvenciones se componen de un fijo y un 

variable que se vincula al número de afiliados de los distintos GE y ST. Este año, al celebrarse la 

Bienal en Sitges, se incluye una mejora en la dotación de la ST Catalana para que pueda apoyar 

los organizadores de la Bienal, sin perjuicio de la ejecución de sus numerosas actividades 
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consolidadas. Da lectura nominal a la resolución de las distintas asignaciones adjudicadas 

(Anexo V) que cuenta con el visto bueno del Presidente y de la Tesorera. Señala que la ST de 

Galicia y los GE de Física Atómica Molecular, Fotoquímica y Reología han presentado la solicitud 

y la memoria de actividades pero deben completar la justificación del gasto de 2016. Propone a 

la Junta aprobar provisionalmente estas cuatro ayudas, condicionadas a completar la remisión 

de justificantes pendientes antes del 20 de febrero. Se aprueba por asentimiento la propuesta 

de ayudas y subvenciones. 

8. Convocatoria de Premios de Investigación RSEQ 2017 

Notifica a la Junta que, al igual que en ocasiones anteriores, se pretenden convocar los 

siguientes premios: la Medalla de la RSEQ, cinco Premios a la Excelencia Investigadora, cuatro 

Premios a Jóvenes Investigadores, el Premio a Tareas Educativas y Divulgativas a Profesores de 

Enseñanzas Preuniversitarias y los Premios Internacionales en colaboración con otras 

Sociedades, que en esta edición son los Premios Catalán Sabatier (Francia), Elhuyar-Goldschmidt 

(Alemania), González-Ciamician (Italia), Gamboa-Winkler (Hungría) y Madinaveitia-Lourenço 

(Portugal). Siguiendo el mandato de la Junta se incluyen por primera vez dos Premios de 

Reconocimiento a una Carrera Distinguida.  

El plazo de presentación de solicitudes abarcará desde el 6 de febrero hasta el 27 de 

dicho mes. Corresponde aprobar el reglamento que regirá la presente edición. Propone a la 

Junta utilizar el correspondiente a las ediciones previas, retocado ligeramente para matizar 

alguna pequeña indefinición a sugerencia de los miembros de los Jurados de ediciones pasadas, 

para corregir algún error tipográfico y, sobre todo, para acomodar la nueva modalidad que se 

abre este año. Detalla de forma pormenorizada las modificaciones y somete el Reglamento a la 

consideración de la Junta que lo aprueba por asentimiento (Anexo VI). 

Posteriormente, en relación con los Premios, algunas intervenciones (Dres. Peris y 

Douhal) suscitan un interesante debate en relación con la posibilidad de incrementar el número 

de Premios a los Jóvenes, la publicidad de los Premios, la posibilidad de introducir notas de 

prensa y otros aspectos relacionados, en la que también interviene el Secretario que aporta 

alguna información adicional y su opinión al respecto. Finalmente, interviene el Presidente, 

agradeciendo las distintas aportaciones y dando paso al siguiente punto del orden del día. 
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9. Asuntos de trámite 

 Se aprueban las altas y bajas de socios. 

10. Ruegos y preguntas 

 El Dr. Lledós anima a los asistentes a recoger al salir los carteles y folletos informativos 

relativos a la Bienal que se encuentran junto a la puerta y solicita colaboración para su 

colocación en distintos Centros.  

 El Dr. Ángel Irabien anima a los miembros de los Grupos Especializados y las Secciones 

Territoriales a visitar la página web del décimo Congreso Mundial de Ingeniería Química, que se 

celebrará en Barcelona, la primera semana del próximo mes de octubre. Señala que el plazo 

para la presentación de comunicaciones permanece abierto hasta finales de febrero. 

 Eduardo Peris informa que se ha dirigido a los Presidentes de la COSCE y la RSEQ en 

relación con la política discriminatoria del Presidente Trump y la posibilidad y conveniencia de 

suscribir un documento en solidaridad con la ACS. El Presidente de la RSEQ le informa que la 

política de la Sociedad ha sido siempre proporcionar y divulgar la información. Luego son los 

Socios de forma personal e individual, y no la Sociedad, los que deciden suscribirse a este tipo 

de iniciativa.  

 El Dr. Lahoz incide en la conveniencia de debatir estos escritos. Posteriormente traslada 

a la Junta información del profesor Juan Manuel García Ruiz, que comunica la disponibilidad de 

la exposición “Cristales: un mundo por descubrir” 

(https://cristales.fundaciondescubre.es/’lang=es) para cualquier miembro de la RSEQ que 

quiera realizarla en cualquier entorno (IES, asociación cultural, Universidad, etc.). La exposición 

repasa de una manera divulgativa como los cristales participan en nuestra vida y en la 

tecnología actual. Para tener más detalles e información de la exposición ponerse en contacto 

con el Prof. García Ruiz (juanma.garciaruiz@gmail.com). 

 El Dr. Pedro Campos interviene para despedirse de la Junta. Señala que ha participado de 

forma activa en la misma durante nueve años ocupando distintas responsabilidades. Señala que 

no se presenta a la reelección como Presidente de la ST de La Rioja y que, aunque siempre 

https://cristales.fundaciondescubre.es/'lang=es
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recordará con agrado las reuniones de la Junta, le llega el momento despedirse. El Presidente le 

agradece sinceramente sus servicios a la RSEQ y su actitud positiva y constructiva. 

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

 Se aprueba con la corrección de la grafía del acrónimo EuCheMS y la inclusión entre los 

asistentes del Dr. Jiménez González. 

El Presidente indica que la próxima reunión de la Junta se celebrará el 6 de abril de 2017, 

comenzando a las 11:30h. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             
Excmo. Sr. D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo 

Ministro de Educación, Cultura y Deporte 

Alcalá 36, 28014-Madrid 

                                                                                 17 de enero de 2017 

Estimado amigo y Ministro: 
 

    Cómo Presidentes de la Real Sociedad Española de Física (RSEF) y de la Real Sociedad Española de 
Química (RSEQ), nos dirigimos a usted para expresarle nuestra creciente preocupación ante el hecho de 
que los aspectos experimentales de ambas ciencias están siendo crecientemente ignorados  en los centros 
de enseñanzas no universitarias como los IES. En efecto, cada vez se utilizan menos los laboratorios de 
estas materias para las prácticas de los alumnos e, incluso, en algunos centros se están cerrando 
laboratorios para dedicar los espacios que dejan a otras finalidades. Creemos que, bajo una aparente falta 
de importancia, este menosprecio de los aspectos experimentales de la Física y de la Química refleja una 
situación muy grave que compromete que  los alumnos alcancen una buena formación en estas materias, 
algo imposible cuando se soslayan sus aspectos experimentales. 

   Para implicar a los profesores en la defensa y en la realización de las prácticas experimentales a las que 
nos referimos, resulta imprescindible que en las disposiciones ministeriales se reconozcan las horas de 
trabajo experimental de laboratorio en los horarios de los profesores y que, en su caso, se tenga en cuenta 
la necesidad de dividir los grupos de alumnos, ya que este tipo de actividades sólo son provechosas 
cuando se realizan en grupos reducidos. Somos conscientes de los problemas de todo tipo con los que 
arranca la legislatura y su Ministerio, pero también lo somos de la importancia de resolver problemas 
como éste que, pese a que puedan parecer insignificantes, son de gran importancia para la formación 
científica de nuestros bachilleres.   Quedamos a su disposición para aclararle cualquier aspecto del 
problema que le mencionamos. 
 

 Reciba un cordial saludo, 

José Adolfo de Azcárraga Feliu                         Jesús Jiménez Barbero 

Presidente de la RSEF                                Presidente RSEQ , 

 j.a.de.azcarraga@ific.uv.es                               jjbarbero@cicbiogune.es 

Facultad de Ciencias Físicas                              Facultad de Ciencias Químicas 

Plaza de las Ciencias, 1                                       Plaza de las Ciencias, 2  

Tels.  91 394 43 50 / 59                                      Tels. 3944361/4356 

                                                     28040-MADRID 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

Actividad de la página WEB - Año 2016-17 (1 de noviembre 2016 – 31 de enero 2017) 

Boletín: 7 enviados. 

Estadísticas de los últimos meses: 

2016-17 - (Nov-Ene) -Abre e-mail: aprox. 29%  Click en un enlace: aprox.  6,3% 

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% 

Ofertas de Empleo (fundamentalmente ofertas de predoc y postdoc): 28. 

Noticias: 11 

Eventos anunciados: 5 

Total = 46 

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 

2017 2 28 11 5 46 

ENERO 2 28 11 5  

2016 27 181 109 168 485 
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DICIEMBRE 2 15 14 2  

NOVIEMBRE 3 18 13 15  

OCTUBRE 2 14 5 15  

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   
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AGOSTO 1 0 3 2   

JULIO 2 7 5 12   

JUNIO 2 4 7 21   

MAYO 2 15 7 7   

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 
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ANEXO VI 
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	2. Informe del Presidente

