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Acta O2/2017 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 

6 de abril de 2017. 

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 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, Coordinadora de Web y Presidenta del G.E. Química Biológica Sonsoles Martín Santamaría 
Vocal RSEQ María Teresa Pineda Rodríguez 
Vocal RSEQ Mariona Sodupe I Roure 
Representantes de GRUPOS ESPECIALIZADOS 
Calorimetría y Análisis Térmico (Vicepresidenta primera) Marta Fernández García 
Cristalografía y Crecimiento Cristalino (Presidente) Fernando Lahoz Díaz 
Didáctica e Historia de la Física y la Química (Presidenta) Manuela Martín Sánchez 
Electroquímica (Presidenta) Iluminada Gallardo García 
Fotoquímica (Tesorero) Guillermo Orellana Moraleda 
Hidratos de Carbono (Presidente) Francisco Javier Cañada Vicinay 
Historia de la Ciencia (Presidenta)  Inés Pellón González 
Ingeniería Química (Secretaria del GE y Presidenta S.T. Cantabria) Esther Santos Santamaría 
Jóvenes Investigadores Químicos Emilio J. Cocinero Pérez 
Nanociencia y Materiales Moleculares (Secretaria) Mª Ángeles Herranz Astudillo 
Polímeros (Presidente) Julio San Román Del Barrio 
Química del Estado Sólido (Presidente) Flaviano García Alvarado 
Química Inorgánica (Vocal) Reyes Jiménez Aparicio 
Química Orgánica (Secretaria) Mar Gómez Gallego 
Química Organometálica (Viceresidenta) Zoraida Freixa Fernández 
Resonancia Magnética Nuclear Oscar Millet Aguilar-Galindo 
Representantes de SECCIONES TERRITORIALES  
Alicante (Presidente) Vicente Montiel Leguey 
Cataluña (Presidente) Antonio M. Echavarren Pablos 
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) Jesús R. Berenguer Marín 
Salamanca (Presidente) David Díez Martín 
Andalucía Occidental (Presidenta) Rosario Fernández Fernández 
Valladolid (Secretario) Alberto Lesarri Gómez 

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 del 3 de febrero de 

2017.  

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. Aprobación de la Propuesta de Premios de la Convocatoria 2017 

8. XXXVI Reunión Bienal RSEQ (Sitges 2017) 

9. Propuesta de nombramiento como Socio de Honor del Dr. Kenneth R. 

Poeppelmeier, presentada por D. Flaviano García Alvarado, Presidente del 

Grupo Especializado de Química del Estado Sólido de la RSEQ.  

10. Asuntos de trámite.  

11. Ruegos y preguntas. 

 

A las 11:30 el Presidente abre la sesión y saluda a los nuevos componentes de la Junta. 

Tras un turno de presentaciones pospone el primer punto al final de la reunión, con el objeto de 

facilitar la inclusión de modificaciones, si las hubiese. 

 

2. Informe del Presidente. 

 Informa de la publicación por el Diario el Mundo de una carta que firmó conjuntamente 

con los Presidentes de la Real Sociedad Española de Física (RSEF, J. A. de Azcárraga) y de la Real 

Sociedad Matemática Española (RSME, F. Marcellán) mostrando los problemas y las difíciles 

condiciones para desarrollar la actividad investigadora en España. En ella reclamaron a las 
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fuerzas políticas un Pacto de Estado para que la investigación, la innovación, el desarrollo y la 

educación tengan el apoyo necesario para alcanzar cotas equiparables a las que disfrutan otros 

países de nuestro entorno europeo. Tras dicha iniciativa recibieron una llamada de D. Rafael 

Hernando, actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, 

quien les invitó a celebrar una reunión de trabajo. A dicha reunión acudieron los Presidentes de 

las tres Sociedades Científicas reseñadas y el Sr. Hernando acompañado de dos diputados de su 

grupo parlamentario, con responsabilidades en el tema. La reunión transcurrió en un ambiente 

agradable y se acordó constituir una subcomisión parlamentaria. Acordaron que el Dr. 

Marcellán ostente la representación de las tres Sociedades en la primera reunión. 

 Da cuenta de la iniciativa “Manifiesto por la Ciencia” que impulsa la Confederación de 

Sociedades Científicas de España (COSCE) presidida por el Dr. Nazario Martín y refiere que, 

posteriormente, se detallará el mecanismo de participación que facilita la RSEQ. 

 A continuación detalla aspectos relevantes de distintas organizaciones en las que 

participa la RSEQ. En referencia a EuCheMS manifiesta su satisfacción por el destacado papel 

que desempeña la Dra. Pilar Goya y señala que la Dra. Sonsoles Martín ha sido elegida 

Presidenta de la División “Chemistry in Life Sciences”.  

 En relación con el Foro Química y Sociedad cede la palabra a Paloma Yáñez-Sedeño que 

informa sobre la celebración del día de la Química en Santiago de Compostela el próximo 15 de 

noviembre, así como sobre los distintos eventos que conforman el programa de la presente 

edición. Por otra parte, la Dra. Yáñez-Sedeño informa también sobre las actividades de 

Expoquimia. 

 Retoma la palabra el Presidente y agradece a los Dres. Yáñez-Sedeño y García Baonza sus 

esfuerzos y dedicación para salvaguardar de forma digna la Olimpiada de Química, solventando 

los problemas y dificultades que han aparecido nuevamente en el camino, consecuencia del 

deterioro del compromiso del Ministerio. El Presidente les invita a informar a la Junta de lo ya 

realizado y de la actividad pendiente. Intervienen ambos y, de manera pormenorizada, relatan a 

los componentes de la Junta las diferentes actuaciones, poniendo de manifiesto las deficiencias 

de programación, calendario y dudas del Ministerio. 
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 Finalmente, el Presidente, tras incidir en el papel desempeñado por la RSEQ para 

reintegrar a España a la IUPAC, invita a Pilar Gómez a que informe a la Junta de los detalles de la 

participación en la próxima reunión de la Asamblea General de dicho organismo que se 

celebrará en Sao Paulo (Brasil) el próximo mes de julio. Pilar proporciona información sobre la 

estructura, plazos y grados de compromiso de los puestos que se renuevan, así como sobre la 

presencia española en puestos de responsabilidad en la estructura de la organización. 

 3. Informe del Secretario General. 

 Señala que la COSCE impulsa un Manifiesto para reclamar una política científica 

coherente y duradera, así como para dotar de reconocimiento al valor de la Ciencia con el 

objetivo último de lograr el progreso de la sociedad. El Manifiesto se enmarca en la jornada que 

tendrá lugar el 22 de abril próximo a escala internacional. Se han programado acciones en 

diferentes ciudades del mundo para reclamar la atención de la sociedad y de la clase política 

sobre la significación de la ciencia en el mundo actual y los peligros que la acechan. A título 

individual, los socios de la RSEQ se pueden adherir a dicha iniciativa. Para ello se habilitará un 

link en la página web de la RSEQ que permitirá acceder al texto del manifiesto. 

 Informa que se han transferido las ayudas a los distintos Grupos Especializados y 

Secciones Territoriales, de acuerdo a lo dispuesto en la reunión anterior de la Junta. Por otra 

parte, señala que la RSEQ va a participar en los actos programados para conmemorar el 150 

aniversario de la Sociedad Alemana de Química (GDCh), que se celebrarán en Berlín, a mediados 

de septiembre del año en curso. 

 Expone que recientemente, según lo dispuesto en el correspondiente convenio de 

colaboración, se ha resuelto el Premio Lilly a “Jóvenes Investigadores”. El galardón distingue 

anualmente la excelencia en la calidad científica y en la trayectoria profesional de 

investigadores españoles menores de 40 años.  En la presente edición, el galardonado es el Dr. 

Rubén Vicente Arroyo, profesor contratado del Departamento de Química Orgánica e 

Inorgánica de la Universidad de Oviedo, en reconocimiento a su trabajo enmarcado en el 

desarrollo de métodos de síntesis utilizando catalizadores de cinc. El premiado impartirá una 

conferencia en la jornada inaugural de la Bienal a celebrar en Sitges, dentro de la ceremonia 

dedicada a la entrega de los Premios otorgados por Lilly. 
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 Felicita al Dr. Pascual Román por sus actuaciones al frente del grupo de trabajo de 

terminología química y le cede la palabra para que informe brevemente sobre las últimas 

actuaciones. Por otra parte, y como respuesta a inquietudes manifestadas por la Presidenta del 

GE de Didáctica e Historia de la Física de la Química en relación con noticias aparecidas en la 

prensa se constituirá un grupo de trabajo que analizará aspectos vinculados a seguridad en 

laboratorios docentes, pudiendo promover alguna recomendación pero no instrucciones.  

 Finalmente, comunica que el número de socios a día de hoy es de 4073. Este número es 

superior (ochenta y tres socios adicionales) al contabilizado en la Junta del tres de febrero 

pasado.   

 4. Informe de la Tesorera. 

 La Tesorera presenta el detalle de ingresos y gastos correspondiente al periodo 

comprendido entre el uno de enero y el seis de abril con un balance positivo de 91746,40 euros 

(ANEXO I). Se muestra satisfecha con la evolución del balance. Señala la significación de los 

ingresos derivados de la publicación de artículos en revistas, como consecuencia de los 

acuerdos alcanzados anteriormente. Al respecto, se agradece al Dr. Luis Oro el trabajo realizado 

en su momento. La Tesorera destaca el impacto que tienen en la RSEQ estos ingresos, que  

inciden de forma directa en los socios a través de las iniciativas de los distintos GE y ST. 

 El Dr. San Román interviene solicitando que no se repercutan cuotas a los jubilados. Se le 

señala que la causa se relaciona con los datos de registro más antiguos, que se están revisando. 

 5. Informe del Editor General. 

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

Anales (ANEXO II). Constata el incremento de todos los indicadores en el mes de marzo. 

Comenta brevemente la opción de incorporar video, señala que va bien en el pdf pero no ocurre 

lo mismo en la web, ámbito en que se continúa trabajando. 

 Informa sobre la reunión mantenida en relación con la primera edición de los Premios 

“RSEQ-Reaxys”. Se concederán un primer, un segundo y un tercer premio por importes de 1000, 
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500 y 250, respectivamente. La entrega se realizará en Badajoz, en el marco de la XIV Reunión 

del GE de Jóvenes Investigadores Químicos de la RSEQ.  

 Informa sobre la reunión de los Editores de las diferentes Sociedades Químicas Europeas 

con representación en ChemPubSoc Europa. Destaca el interés de la misma y la utilidad de los 

intercambios de ideas, opiniones y visiones. Menciona que Anales es el único ejemplo 

empleando un formato totalmente electrónico, hasta el momento, despertando el interés de 

otras Sociedades. 

 Finalmente se señala el esfuerzo para digitalizar completamente Anales, en una 

actuación conjunta con la RSEF, cuyo Presidente encabeza la solicitud de financiación realizada. 

Destaca que se trata de una gran oportunidad, que se enmarca en la búsqueda de nichos de 

actuación conjunta entre ambas Sociedades. 

6. Informe de la Coordinadora de web. 

La Dra. Martín Santamaría resume la actividad del boletín en el primer trimestre del año 

2017, presentando los datos iniciales de 2017 (ANEXO III).  

Destaca el aumento del número de ofertas de empleo publicadas y que, en general, las 

diferentes entradas se aproximan a su techo. Se recibe información de forma regular y el boletín 

se ha consolidado como un vehículo útil para la distribución ágil y periódica de noticias. 

Señala la inversión de mil euros (impuesto incluido) necesaria para actualizar 

apropiadamente contenidos y mejorar la funcionalidad y seguridad del sitio. Destaca el elevado 

número de personas suscritas (no es necesario ser socio) e informa de distintos asuntos técnicos 

relacionados con la gestión del mismo y los envíos. 

7. Aprobación de la Propuesta de Premios de la Convocatoria 2017.  

El Secretario informa a la Junta de la reunión celebrada por los componentes del  Jurado 

de los Premios en su edición de 2017 que ha tenido lugar en la sede de la RSEQ, en el día de 

ayer.  
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Da lectura al Acta de dicha reunión (Anexo IV). La Junta, de forma unánime, aprueba la 

propuesta de resolución. El Secretario procederá a notificar a los distintos galardonados la 

concesión de los mismos. 

8. XXXVI Reunión Bienal RSEQ (Sitges 2017). 

 El Secretario cede la palabra a la Dra. Mariona Sodupe que informa sobre los datos de la 

Bienal (inscripciones, comunicaciones, distribución por simposios, etc..) que se tienen en estos 

momentos.  A fecha 4 de abril  hay 456 inscripciones, un dato que se valora muy positivamente 

teniendo en cuenta que la fecha límite para la inscripción con cuota reducida finaliza el día 26 

de abril. Se recuerda a los asistentes la existencia de dos cuotas de inscripción, la cuota A, que 

no incluye la cena de gala y la cuota B, que sí la incluye. 

 Se informa de que se han recibido 900 comunicaciones (5 plenarias, 97 invitadas, 362 

orales, 139 flash y 297 pósters). Ello supone 178 comunicaciones más que en la Bienal de A 

Coruña, lo que indica que la próxima Bienal será también un éxito de participación.  En cuanto a 

la distribución por simposio, se señala que los simposia  que han recibido más comunicaciones 

son el S7 (Química en la frontera con la Biología), el S12 (Síntesis Orientada a Objetivos y 

Nuevos Métodos de Síntesis) y el S19 (Reacciones de formación y ruptura de enlaces inducidas 

por metales. Diseño de ligandos), con aproximadamente 60 comunicaciones cada uno de ellos. 

Asimismo,  los simposia S24 (Redes Metalorgánicas (MOFs) y Orgánicas (COFs)) y S20 (Avances 

en química teórica: Biomoléculas y materiales) cuentan también con un buen número de 

comunicaciones, 40 aproximadamente. El Dr. Lledós valora muy positivamente la acogida que 

ha tenido el simposio de química teórica, ya que tradicionalmente la participación de los 

químicos teóricos en la Bienal de Química ha sido limitada. Se recuerda que habrá tres sesiones 

de pósters (lunes, martes y miércoles) y que cada sesión incluirá las comunicaciones asociadas a 

los simposia que se celebren ese día, más otras de temáticas adicionales más generales, no 

recogidas en los simposia. Por último, la Dra. Sodupe manifiesta que el comité organizador ha 

realizado un esfuerzo muy importante para conseguir patrocinios y que el importe total de los 

patrocinios conseguidos hasta el momento asciende a 27000 €.   

 Tras el informe de la Dra. Sodupe se producen distintas intervenciones (Dres. Lledós, 

Jiménez Barbero, San Román y Herranz) en relación con diferentes aspectos de la Bienal y sobre 
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la gestión de las becas. Se constata la satisfacción de la Junta por el trabajo realizado por los 

organizadores y el previsible éxito de la Reunión. 

9. Propuesta de nombramiento de Socio de Honor del Dr. Kenneth R. Poeppelmeier.   

El Secretario relata la consulta formulada por el Dr. García Alvarado sobre la posibilidad 

de que los GE puedan realizar nombramientos de honor a científicos distinguidos. El Secretario 

le informó que el artículo 8 de los Estatutos reserva dicha potestad a la Junta de Gobierno. Al 

mismo tiempo, el artículo 10 establece el mecanismo para dicha actuación.  

Sobre dicha base, el Dr. García Alvarado presentó la propuesta en representación del 

número de socios requerido. El Secretario le cede la palabra e informa las bases de la propuesta. 

Interviene el Presidente y, en atención al protocolo institucional, solicita a la Junta el aval para 

distinguir como Socio de Honor al Presidente correspondiente de la RSEF, aspecto que la Junta 

valora positivamente. Tras un debate con diversas intervenciones (Dres. Lledós y Cañada) se 

aprueban las propuestas de forma unánime. El Presidente señala que si en el futuro se 

produjesen muchas propuestas sería preciso introducir regulaciones para limitar el número 

máximo en función de la dimensión de la Sociedad, con el objeto de no devaluar la figura. 

10. Asuntos de trámite. 

 Se aprueban las altas y bajas de socios. 

11. Ruegos y preguntas. 

 Sin incidencia. 

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

 Se aprueba por asentimiento. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:45 horas. 

       El Secretario General de la RSEQ 

        
       Fdo.: José Manuel González Díaz 
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ANEXO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 10/13  

ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

Acta de la reunión del Jurado de Premios de la Real Sociedad Española de Química.  

Convocatoria de 2017 

 En la sede de la RSEQ, siendo las 11:00 h del día 5 de abril de 2017, se reúne el Jurado para 

deliberar sobre las candidaturas presentadas a las distintas especialidades de los Premios. El Jurado está 

formado por los siguientes recipiendarios de la Medalla de la RSEQ: 

- Dr. Ernesto Carmona Guzmán (Presidente del Jurado) 

- Dr. Jaume Veciana i Miró 

- Dr. Nazario Martín León  

- Dr. José Luis Mascareñas Cid 

- Dr. Pedro José Pérez Romero 

 Está presente, con voz, pero sin voto, el Secretario General de la RSEQ, éste último levantando 

acta como Secretario del Jurado.  

 Tras una extensa valoración y discusión de las candidaturas, el Jurado acuerda por unanimidad 

elevar a la Junta de Gobierno la siguiente propuesta para los Premios 2017. 

Medalla de la RSEQ 

- Dr. Claudio Palomo Nicolau, Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, 
San Sebastián, Universidad del País Vasco UPV/EHU 

Premios a la Excelencia Investigadora 

- Dr. José María Asua González, Basque Center on Macromolecular Design and Engineering-
Fundación POLYMAT, San Sebastián 

- Dra. María Elena Fernández Gutiérrez, Departamento de Química Inorgánica, Universidad Rovira 
i Virgili URV, Tarragona 

- Dr. Fernando Langa de la Puente, Instituto de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales 
Moleculares (INAMOL-UCLM), Universidad de Castilla-La Mancha UCLM, Toledo 

- Dr. Antoni Riera Escalé, Programa de Química y Farmacología Molecular, Fundació Institut de 
Recerca Biomèdica IRB Barcelona 

- Dr. Eliseo Ruiz Sabín, Departamento de Química Inorgánica, Universidad de Barcelona UB 

Premios Reconocimiento a una Carrera Distinguida 
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- Dr. Gregorio Asensio Aguilar, Departamento de Química Orgánica, Facultad de Química, 
Universidad de Valencia UVEG 

- Dr. Joan Bosch Cartes, Departamento de Farmacología, Toxicología y Química Terapéutica, 
Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación, Universidad de Barcelona UB 

 
Premio Jóvenes Investigadores 

- Dr. Jesús Campos Manzano, Universidad de Sevilla 

- Dra. Anna Company Casadevall, Universidad de Girona 

- Dr. Marek Grzelczak, CIC biomaGUNE, San Sebastián 

- Dr. Manuel Moliner Marín, Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC), Valencia  

Premio Hispano-Francés (Catalán Sabatier) 

- Dr. Paolo Samorì, ISIS, Universidad de Estrasburgo & CNRS  

Premio Hispano-Alemán (Elhuyar-Goldschmidt) 

- Dr. Karsten Meyer, Universidad de Erlangen-Nuremberg 

Premio Hispano-Húngaro (Gamboa-Winkler) 

- Dr. Péter Mátyus, Semmelweis University, Budapest  

Premio Hispano-Portugués (Madinaveitia-Lourenҫo) 

- Dra. Amelia Pilar Rauter, Universidad de Lisboa 

Premio a Tareas Educativas y Divulgativas a Profesores/as de Enseñanzas Preuniversitarias  

- Ángel Coballes Rius 

La reunión concluye a las 14.30 h 

        

      El Secretario General de la RSEQ 
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