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Acta O3/2017 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 

16 de noviembre de 2017. 

Se abre la sesión a las 11:00 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 José Manuel Pingarrón Carrazón 
Secretario General RSEQ José Manuel González Díaz 
Tesorera RSEQ Paloma Yáñez-Sedeño Orive 
Vocal RSEQ Fernando P. Cossío 
Vocal RSEQ  Pilar Gómez Sal 
Vocal RSEQ Pilar Goya Laza 
Vocal RSEQ Julia Pérez Prieto 
Vocal RSEQ María Teresa Pineda Rodríguez 
Representante de la RSEF Paloma Varela Nieto 
Representantes de GRUPOS ESPECIALIZADOS 
Adsorción (Presidente) José Bernanrdo Parra Soto 
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 
Física Atómica y Molecular (Presidente) José Andrés Fernández 
Fotoquímica (Presidente) Luis Manuel Frutos Gaite 
Hidratos de Carbono (Presidente) Francisco Javier Cañada Vicinay 
Historia de la Ciencia (Presidenta)  Inés Pellón González 
Ingeniería Química (Presidente y representación de la  S.T. Cantabria) José Ángel irabien Gulías 
Jóvenes Investigadores Químicos (Presidente) Gonzalo Jiménez Osés 
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 (Tesorera) Mª Ángeles Jiménez López 
Representantes de SECCIONES TERRITORIALES  
Aragón (Presidente) José Ignacio García Laureiro 
Asturias (Presidenta) Marta Elena Díaz García 
Alicante (Presidente) Vicente Montiel Leguey 
Cataluña (Presidente) Antonio M. Echavarren Pablos 
Castilla La Mancha (Presidente) Julián Rodríguez López 
Granada (Presidente) Juan Manuel Salas Peregrín 
Madrid (Secretaria) Yolanda Pérez Cortés 
Málaga (Presidente) Ezequiel Pérez-Inestrosa Villatoro 
Murcia (Presidente) Manuel Hernández Córdoba 
País Vasco (Presidente) Pascual Román Polo 
La Rioja (Presidente) Jesús R. Berenguer Marín 
Andalucía Occidental (Presidenta) Rosario Fernández Fernández 
Valencia (Presidenta) Carmen Ramírez de Arellano 

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 6 de abril 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. Información de las revistas ChemPubSoc (informe por parte del Dr. Luis A. 

Oro). 

8. Convocatoria de ayudas y subvenciones a Secciones Territoriales y Grupos 

Especializados 2018. 

9. Convocatoria de Elecciones para la renovación parcial de la Junta de Gobierno.  

10. Asuntos de trámite.  

11. Ruegos y preguntas. 

 

A las 11:00 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. 

 Manifiesta ante la Junta su satisfacción por la brillantez y el éxito que rodearon a la 

pasada Reunión Bienal de la RSEQ, celebrada en Sitges. Tras los contactos mantenidos, señala 

que la próxima Bienal se celebrará con casi total seguridad en San Sebastián, en 2019. El Dr. 

Claudio Palomo será responsable de la organización. Se le invitará a participar en la próxima 
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reunión de la Junta para formalizar la propuesta. Le consta que se ha procedido a una reserva 

de espacios en el Kursaal, en Donostia.  

 Informa que a lo largo del año ha participado en diferentes reuniones científicas 

bilaterales celebradas bajo el auspicio mutuo de las Sociedades nacionales correspondientes 

(reseña en particular las reuniones celebradas en colaboración con la Sociedad Japonesa y la 

Sociedad Alemana). Se pretende dotar de continuidad en el tiempo a estas iniciativas que 

suponen un refuerzo importante para la imagen y proyección de nuestra comunidad científica. 

Al mismo tiempo informa que recientemente, durante la ceremonia de entrega de la medalla 

que la Sociedad Química Húngara le concedió, los representantes de dicha Sociedad le 

manifestaron su interés en establecer este tipo de encuentro bilateral con la RSEQ. Señala que 

manifestó su disposición y que se estudiaran fórmulas para su articulación.   

 Informa que, en el mes de septiembre, acompañado por el Secretario General, se 

desplazó a Berlín para participar en los actos conmemorativos del ciento cincuenta aniversario 

de la Sociedad Química Alemana ostentando la representación de la RSEQ, en respuesta a la 

invitación formulada por la Presidente de la Gesellschaft Deutcher Chemiker (GDCh), la Dra. 

Thisbe K. Lindhorst. La actual GDCh conmemoró la fundación en 1867 de la Deutsche Chemische 

Gesellschaft (DChG) por parte de August Wilhelm von Hofmann, Presidente fundador de la 

misma, sociedad predecesora de la actual GDCh. El Presidente relata la participaron en un acto 

celebrado la mañana del domingo diez de septiembre, en la que acompañó a la Presidenta de la 

Sociedad Alemana junto al Presidente de la Royal Society of Chemistry (RSC) y, entre otros, los 

Presidentes de EuCheMS y de las Sociedades de Japón y Estados Unidos en un entrañable acto 

en honor del fundador, con presencia de parte de sus actuales descendientes. En la tarde, se 

celebraron los actos centrales, bajo un formato atractivo, dinámico y reflejando una excelente 

organización que contó con un muy generoso patrocinio por parte de BASF. A dicho acto asistió 

también la Dra. Pilar Goya en representación de EuCheMS, que reafirma lo manifestado por el 

Presidente. Posteriormente, el lunes 11 de septiembre acudió al magnífico Simposio que, 

dentro de la reunión de la Sociedad Alemana, organizó Angewandte Chemie para conmemorar 

dicha efeméride, y que contó con la participación de diversos galardonados con el Premio Nobel 

y de otros científicos con un enorme impacto, en la actualidad.  Tras el mismo, se realizó un acto 
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en el que los representantes de las distintas sociedades nacionales agasajaron a la Sociedad 

Alemana con diferentes presentes y breves discursos. El Presidente señala que el detalle 

entregado por la RSEQ fue muy del agrado de la Presidenta y de los representantes de la 

Sociedad Alemana y agradece a nuestra Tesorera por su amabilidad, por el tiempo empleado 

para su adquisición y por el buen gusto de la elección realizada. Señala también que dicho 

Simposio marca la retirada del doctor Peter Gölitz al frente de Angewandte Chemie, a quien 

felicitó por su éxito profesional al frente de la revista durante tantos años. El Dr. Gölitz ha 

seguido muy de cerca la positiva evolución de la química española a lo largo de cerca de 

cuarenta años y, una vez retirado, aceptó visitar nuestro país en noviembre de 2018. Va a 

preparar una pequeña gira española, por lo que invita a los componentes de la Junta 

interesados a que, posteriormente, le manifiesten su intención de acoger su presencia para 

compartir su experiencia. El Presidente destaca la posición que ocupa la investigación española 

en química, que de acuerdo con indicadores proporcionados por WoS ocupa una muy meritoria 

quinta plaza, por detrás de Alemania, Gran Bretaña, Francia y Suiza. Esta evolución despierta el 

interés de los colegas europeos. Al respecto, considera que esta tendencia debe de continuar y 

que debemos luchar por alcanzar y superar los indicadores de Francia y Suiza. Señala que el 

nuevo Editor de Angew. Chem., el Dr. Neville A. Compton, visitó Oviedo a comienzo del 

presente mes compartiendo con notable repercusión entre los presentes, y de forma 

extremadamente amena, su visión de la actividad diaria de un editor dentro el programa del 

Simposio previo a la Conferencia Barluenga que este año, en su cuarta edición, fue impartida 

por el Dr. Ben Feringa (Premio Nobel de Química en 2016). El Presidente destaca la fuerza y 

entrega con la que el Dr. Feringa realizó su presentación y la cercanía y amabilidad que mostró 

con todos los presentes, en particular con los jóvenes estudiantes de doctorado. En el 

transcurso de dichas jornadas se entregó la medalla José Barluenga, instituida por el GE de 

Orgánica, que en su primera edición se otorgó al Dr. José Luis Asensio del CSIC.  

El Presidente participó a finales de octubre en la celebración de la XXI edición de la 

Semana Científica Antonio González, edición coincidió con la celebración del centenario de su 

nacimiento. Con tal motivo, se llevó a cabo una jornada singular en la que, entre otros, participó 

el Dr. José Elguero que impartió una magnífica conferencia titulada “Hombres de ciencia y 
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creadores: eso somos los químicos”. Por su interés invita a todos a leer la misma cuando se 

publique en Anales, en fecha próxima.  

 En relación con su participación en actos próximos señala que estará presente en la 

entrega del Premio Bilateral con la Sociedad Portuguesa. La entrega del Premio tendrá lugar en 

Bilbao la semana próxima, y este año ha sido concedido a la Dra. Amelia Rauter. 

Posteriormente, el próximo 15 de diciembre acudirá a Valencia, al ICMol, para participar en la 

jornada en la que se entregarán los Premios de la RSEQ 2017 en las categorías Catalán-Sabatier 

(Dr. Paolo Samorì) y Elhuyar-Goldscmidt (Dr. Karsten Meyer), en lo que previsiblemente será su 

último acto como Presidente de la RSEQ. También informa que algunas disfunciones vinculadas 

a cambios en la estructura de la Sociedad Italiana han determinado que no se fallase este año el 

premio bilateral bianual correspondiente. En consecuencia, se desplazará a la convocatoria del 

próximo año, en la que se incluirá.  

 Felicita a la Dra. Rosa Menéndez por su reciente nombramiento al frente de la 

Presidencia del CSIC. La Dra. Menéndez cursó sus estudios de química en la Universidad de 

Oviedo, lleva a cabo su investigación en Asturias, en el Instituto Nacional del Carbón (INCAR) y 

será la primera mujer que presida el CSIC. Le desea mucho éxito en esta nueva e ilusionante 

etapa profesional que ahora inicia. 

 En este punto, el Presidente quiere despedirse de la Junta expresando su agradecimiento 

y con un breve repaso de su actividad en el ejercicio de distintas responsabilidades en la RSEQ. 

Estas abarcan un periodo de catorce años, ocho de ellos como Secretario General y los seis años 

correspondientes a sus dos mandatos como Presidente.  

 Señala que en abril de 2004 la RSEQ contaba con 2514 socios, a día de hoy somos 4172. 

Muestra su satisfacción por el incremento y estima que la cifra es razonable considerando que 

existen del orden de 500 grupos de investigación activos en el país, si bien considera que 

acercarse a seis mil debería de ser el objetivo y que nos encontramos aproximadamente a dos 

tercios de nuestras posibilidades. A la satisfacción une cierta autocrítica por aquellos objetivos 

no alcanzados pese al empeño y dedicación invertida. Apunta las limitaciones encontradas en la 

incorporación de nuevos miembros de colectivos como los profesores de enseñanza media o el 

ANQUE, pese a los intentos y tiempo invertido. En este punto agradece a Bernardo Herradón su 
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dedicación y compromiso en su etapa anterior como Editor de Anales. Menciona también las 

dificultades encontradas en los acercamientos a la Sociedad Española de Química Analítica 

(SEQA) y a la Sociedad de Química Terapéutica.  

 Para él ha sido un auténtico honor poder contribuir al desarrollo de la RSEQ a lo largo de 

estos años. Se siente tremendamente agradecido a los socios y a todas aquellas personas que le 

precedieron en el cargo. Agradece a todos los miembros electos con los que ha tenido el placer 

de colaborar y manifiesta su gratitud a Luis Oro y a Nazario Martín que le precedieron en la 

Presidencia. Recuerda y agradece a Pablo Espinet su etapa como Vicepresidente. Menciona tres 

personas que sirvieron como Secretario General en distintas épocas. En primer lugar, a Antonio 

Echavarren y, posteriormente, a aquellos que ocuparon dicho cargo durante su Presidencia, 

Pedro Pérez en el primer mandato y José Manuel González, en el actual.  Destaca dos hitos 

alcanzados. Por una parte, la utilidad y dinamismo de la web de la RSEQ y agradece a Sonsoles 

Martín Santamaría su esfuerzo e implicación en dicha tarea. Así mismo, señala el éxito y la 

consolidación de la nueva etapa, en formato completamente electrónico, de la revista Anales. 

Constata su buena marcha y aceptación y el significativo ahorro que ha comportado. Agradece 

muy sinceramente a Miguel Ángel Sierra, Editor General, el aceptar los retos de dicho cambio, 

su exitosa gestión y el haber logrado su rápida consolidación en esta nueva etapa. Tiene 

palabras de gratitud y sincero agradecimiento para la Tesorera, Paloma Yáñez-Sedeño, por su 

generosa entrega y apoyo en el tiempo y por la calidad de su trabajo que redunda en beneficio 

de los socios. Menciona a los Vocales, en particular a las “Pilares” (Gómez Sal y Goya Laza) y a 

Valentín García Baonza. Completa su lista de agradecimientos recordando de nuevo a todas las 

personas que colaboraron desde distintas responsabilidades en su gestión de la RSEQ. Al 

respecto, interrumpe su intervención para agradecer a Manuela Martín Sánchez, que hoy deja 

la Junta al cesar en su actividad como Presidenta del GE de Didáctica e Historia de la Física y la 

Química, su buen hacer y disposición durante muchos años y le hace entrega de un pequeño 

obsequio en recuerdo de sus muchos años de servicio ininterrumpido a la Junta. Manuela 

agradece la deferencia y recuerda el lejano momento en que el Dr. Carlos Pico solicitó su 

colaboración en Anales. Tras este emotivo momento, el Presidente continúa en el uso de la 

palabra. 
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 Señala que la financiación de los GE y ST se ha reestructurado e incrementado de forma 

muy notoria, pasando de 26000 euros en 2004 a los más de 130000 que se transfirieron este 

año. Los Premios de la RSEQ han recuperado vigor, se ha racionalizado y modificado su 

estructura adaptándola a las tendencias vigentes y dando cabida a las exigencias que plantean 

los retos de la investigación transversal contemporánea. Destaca su satisfacción por la plena 

consolidación tanto del GE de Jóvenes Investigadores Químicos, cuyo nuevo Presidente el Dr. 

Jiménez Osés se incorpora hoy por vez primera a la Junta, como por la de la Reunión que dicho 

GE celebra anualmente. Menciona también su satisfacción por la creación y evolución de 

nuevos GE, en particular los de Resonancia Magnética Nuclear, Productos Naturales y el de 

Química Biológica. 

 De forma particular agradece el apoyo decidido y sostenido de los patrocinadores y de 

las personas detrás de las entidades que han creído y sostenido el apoyo a la RSEQ. Menciona a 

Bruker (Víctor G. Pidal), CEPSA (Pedro Miró), Janssen-Cilag (Javier Fernández Gadea), BASF 

(Fernando Montil), Sigma-Aldrich-Grupo Merck (Javier Márquez) y Lilly (Jesús Ezquerra). 

 Destaca la consolidación y significación de la participación de la RSEQ en los distintos 

foros y entidades en los que está implicada. En este sentido, refiere la COSCE que preside en la 

actualidad el Dr. Nazario Martín, anterior Presidente de la RSEQ, el Foro Química y Sociedad, 

EuCheMS que fue presidida por el Dr. Luis Oro de 2008 a 2011 y que, a partir del año próximo, 

será presidida por Pilar Goya. Señala también el papel destacado que juegan otros socios de la 

RSEQ en EuCheMS. Menciona al Dr. Santiago Luis Chair de la división Chemistry and the 

Environment, y a Sonsoles Martín Santamaría Chair de la división Chemistry in Life Sciences. 

 Expone su opinión sobre el limitado número de premios que se otorgan. Invita a los GE 

que no convocan Premios a considerar seriamente esta posibilidad. Señala que el honor de la 

distinción es un reconocimiento importante y que la cuestión económica no debe ser un factor 

limitante.  

  Concluye agradeciendo de forma sincera a todos por el apoyo recibido a lo largo de 

todos estos años. 
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 3. Informe del Secretario General. 

 Informa que el día 11 de mayo se celebró en la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Complutense de Madrid el meeting “Some recent trends in Solid State Chemistry” 

en honor de la figura y trayectoria del Dr. Kenneth R. Poeppelmeier (Professor of Chemistry en 

Northwestern University, Illinois). Al comienzo de dicha reunión se celebró un pequeño acto 

durante el que se entregó al Dr. Poeppelmeier el nombramiento como socio de Honor de la 

RSEQ. El Dr. Pingarrón, Vicepresidente de la RSEQ ostentó la representación de la Sociedad y 

estuvo acompañado del Dr. Flaviano García Alvarado, Presidente del GE de Química del Estado 

Sólido. Componentes de dicho GE fueron promotores de esta iniciativa que fue presentada y 

defendida ante la Junta por el Dr. García Alvarado, en su momento. 

 A continuación, realiza un breve balance sobre el desarrollo de la XXXVI Reunión Bienal 

de la RSEQ celebrada recientemente en Sitges. Proporciona información y analiza distintos 

indicadores de la actividad que rodeo a la Bienal. En relación con el número de participantes, 

superior a 1100, señala que se cumplieron las previsiones más optimistas, superando por 

primera vez la difícil y significativa barrera del millar de asistentes que se consideraba un 

auténtico reto cuando se planificó y aprobó la Bienal por la Junta. Al respecto, interviene el 

Presidente que reflexiona brevemente sobre la evolución positiva y cambio drástico que ha 

experimentado la Bienal en la presente década. Recuerda los difíciles momentos y los modestos 

índices de participación que precedían la planificación de la Bienal de 2005, en Lugo. Se 

congratula por el interés que la Bienal concita en la actualidad, con los diferentes formatos de 

participación activa de los socios. Anima a todos a continuar mejorando en esta dirección y 

agradece la ayuda de los socios para alcanzar lo ya conseguido. Finalmente, el Secretario 

agradece el enorme esfuerzo realizado por el Comité Organizador para lograr que la 

organización fuese perfecta. Invita a todos a leer la breve reseña que los Dres. Agustí Lledós y 

Mariona Sodupe, como responsables de la organización del evento, escribieron este año en 

Anales y, nuevamente, les agradece su excelente labor en favor de los Socios de la RSEQ. 

 En línea con lo expuesto por el Presidente comenta brevemente la participación en los 

actos conmemorativos del 150 aniversario de la Sociedad Química Alemana. Refiere también el 

excelente desarrollo del Simposio celebrado recientemente en Tarragona, en sede ICIQ. Dicho 
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Simposio recupera e impulsa el espíritu de la reunión bilateral celebrada con Alemania hace 

muchos años, en aquel momento liderada por el Dr. Enrique Guitián por parte española y el Dr. 

Ekkehard Winterfeldt por la alemana. En esta ocasión reconoce el excelente trabajo de 

organización realizado por el ICIQ y agradece muy sinceramente a los Dres. Kilian Muñiz por 

parte española y Martin Oestreich por la alemana por su dedicación y compromiso para relanzar 

esta actividad con la planificación y brillante ejecución de esta edición. Esta iniciativa, que ha 

implicado a las divisiones de Química Orgánica de ambas Sociedades, se va a potenciar y dotar 

de continuidad. La siguiente edición tendrá lugar en dos años, probablemente en Berlín y se ha 

respaldado la continuidad de ambos co-organizadores. De la misma manera, este año, a finales 

de abril, se llevó a cabo en Gijón una reunión bilateral Hispano-Japonesa que transcurrió de 

forma plenamente satisfactoria. Los responsables de ambas Sociedades acordaron la 

continuidad de esta iniciativa y celebrar la próxima edición en Japón. 

 El Secretario General ostentó la representación del Presidente en la ceremonia de 

investidura del Dr. Enrico Clementi como doctor “Honoris Causa” por la Universidad de Oviedo 

en el acto que con dicha finalidad se celebró el día 6 de octubre pasado, en Oviedo. El Dr. José 

Ángel Sordo realizó la Laudatio del homenajeado y el acto estuvo presidido por el Rector de la 

institución, nuestro compañero el Dr. Santiago García Granda. El acto fue emotivo y contó con la 

presencia de numerosos discípulos del homenajeado repartidos por el País y vinculados a la 

Química Teórica y Computacional. 

 El Secretario notifica el Proceso de renovación de la Junta Directiva de la ST de Málaga, 

concluido el 30 de junio y cuyo Presidente se encuentra hoy presente en la Junta. 

 Como ya ha adelantado el Presidente, comunica que el número de socios a día de hoy es 

4172, e informa de las altas y bajas registradas. 

 Finalmente, cede la palabra a la Dra. Pilar Gómez-Sal que informa detalladamente del 

transcurso de la reunión celebrada por la IUPAC en Sao Paulo. En ella, España estuvo 

representada por los Dres. Concepción Gimeno y Ernesto de Jesús. Tal y como se informó en 

Juntas previas pudieron ejercer cinco votos. 
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 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 dieciséis de noviembre con un balance favorable de 

más de 30.000 euros (ANEXO I). Se muestra satisfecha con la evolución anual y destaca que en 

esta ocasión el fondo también ha funcionado de forma satisfactoria.  

Señala que la RSEQ ha pagado la cuota de la IUPAC correspondiente a 2017. Al respecto, 

en el capítulo de ingresos se consigna que ya se han recibido aportaciones del consorcio que 

cubre el gasto correspondiente a dicho concepto. En concreto la del ITQ y el ICIQ (vinculadas al 

sello Severo Ochoa de los Centros) y la de la FEIQUE, estando pendiente la correspondiente a 

FECYT. Está pendiente la cuota de 2018, a pagar a partir de enero. 

Destaca los ingresos derivados de la publicación de artículos en las revistas de la 

organización ChemPubSoc Europe, de la que formamos parte. A nivel interno se comentó la 

evolución positiva desde 2013. 

Señala que algunos grupos mantienen cantidades apreciables de dinero en sus cuentas. 

No se entiende bien la razón. No se observan incentivos como premios, cursos, ayudas a 

congresos, etc.., y sugiere que se reconsidere esta posición. 

Finalmente, en relación con la emisión de los recibos de las cuotas anuales 

correspondientes a los socios para el próximo ejercicio y, atendiendo a los requisitos que 

plantea el banco que gestiona el ingreso en la cuenta, señala la necesidad de recibir 

autorización de la Junta para que ella pueda proceder a su emisión. A tal efecto, el Presidente y 

el Secretario General deberán dar fe notarialmente de la pertinente autorización. Interviene el 

Presidente y solicita a la Junta que ratifique dicha autorización. La Junta avala unánimemente 

dicho requisito. El Presidente agradece a la Junta su disposición y señala que en la primera fecha 

disponible acudirán al notario para emitir los recibos del próximo año, con normalidad. 

Aprovecha la ocasión para señalar las distintas iniciativas que se han acometido y se están 

acometiendo para modernizar y dotar de mayor dinamismo y flexibilidad a la estructura 

administrativa de la RSEQ. Señala que todo ello redundará en una mayor eficacia y agilidad en 

los servicios que presta a los socios. 
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 5. Informe del Editor General. 

 El Dr. Miguel Ángel Sierra no ha podido acudir a la reunión por razones de causa mayor, 

por lo que el Secretario excusa su ausencia y pasa a presentar en su lugar la información que 

refleja la evolución de la revista Anales (ANEXO II). 

 El Secretario comenta y analiza brevemente las entradas más significativas que contiene 

el seguimiento mensual de Anales y constata su consolidación y buen funcionamiento. 

 El Presidente indica que la coordinadora de web llegará tarde, por lo que pospone su 

intervención para tratar de facilitar su incorporación a la Junta, adelantando el punto séptimo 

del orden del día. 

7. Información de las revistas ChemPubSoc   
(Informe por parte del Dr. Luis A. Oro). 

El Presidente interviene para agradecer que el Dr. Oro aceptase la invitación para acudir 

a la Junta e informar a la misma de la génesis y evolución del asunto de referencia, del que el 

excelente hacer, buen criterio y criterio de oportunidad del Dr. Oro es responsable, y que tanto 

retorno positivo ha generado para los Socios de la RSEQ. 

El Dr. Oro, apoyándose en la proyección de distintas figuras y datos, realizó una 

exposición muy clara, concisa y didáctica de los diferentes aspectos que rodearon el nacimiento, 

crecimiento y evolución de ChemPubSoc Europe. Expuso de forma detallada indicadores que 

permiten estimar la contribución de la química española y compartió con la Junta momentos y 

situaciones que han sido importantes en el devenir del consorcio y para la defensa de los 

intereses de la RSEQ.  

Tras su presentación respondió y aclaro las distintas cuestiones y curiosidades que le 

fueron formuladas por miembros de la Junta.  

Su intervención fue seguida con gran interés y, de forma global, fue muy ilustrativa para 

los presentes. La Junta, a través de su Presidente manifestó su agradecimiento al Dr. Oro por su 

continuado desvelo por los intereses de la RSEQ en el consorcio y por las posibilidades que su 

oportuno reconocimiento de la conveniencia de dicha iniciativa ha brindado y continuará 

brindando a la RSEQ.  
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8. Convocatoria de ayudas y subvenciones a Secciones Territoriales y Grupos 

Especializados 2018. 

 El Presidente cede la palabra al Secretario General que, tras informar a la Junta de lo 

dispuesto en los Estatutos, propone que el plazo de presentación de las correspondientes 

solicitudes permanezca abierto del 20 de noviembre al 20 de diciembre del año en curso. La 

estructura sería la misma que la empleada en la convocatoria del año anterior. En consecuencia, 

cada solicitud deberá contener: 

a) La memoria de actividades del año 2017 y el plan de trabajo para 2018. Es preciso 

utilizar la plantilla que a tal efecto se ha elaborado y que se remitirá con la convocatoria. 

No se debe incluir una actividad en más de una sección de las indicadas. Las actividades 

sin incidencia deben dejarse en blanco. Posteriormente, las memorias aportadas se 

incorporarán a la sección correspondiente de la página web. 

b) La justificación de gastos de las actividades de 2017: relación de movimientos bancarios, 

facturas emitidas y abonadas, así como una explicación detallada para incluir en el libro 

de contabilidad. 

Indica que la no presentación de cualquiera de los dos documentos que conforman la 

solicitud impediría asignar subvención y/o su cobro. Las solicitudes deberán de enviarse por 

correo electrónico a Virginia González (vgonzalezm@quim.ucm.es) con copia a la Tesorera 

(tesorera@rseq.org). 

Las ayudas se resolverían en la primera reunión de 2018 por la Junta entrante, y se 

harían efectivas una vez cobradas las cuotas de los socios correspondientes al año 2018. 

La Junta aprueba la propuesta por asentimiento. 

9. Convocatoria de elecciones para la renovación parcial de la Junta de 

Gobierno. 

El Secretario informa que los Estatutos establecen en sus artículos 14 y 15 el 

procedimiento a aplicar para proceder a la renovación parcial de la Junta de Gobierno. Señala 

que recientemente, en relación con dicho proceso, ha recibido las renuncias de los Dres. 

Fernando Cossío y Julia Pérez, Vocales de la actual Junta. Exponen que al concluir el mandato 

mailto:vgonzalezm@quim.ucm.es
mailto:tesorera@rseq.org
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del actual Presidente quieren que la persona que pase a ostentar dicho cargo disponga de 

libertad y margen de maniobra para conformar su equipo. Por tanto, en esta ocasión se deben 

renovar los cargos de: Presidente (Jesús Jiménez Barbero), un Vicepresidente (Agustí Lledós), el 

Secretario General (José Manuel González Díaz), el Editor General (Miguel Ángel Sierra 

Rodríguez) y cinco Vocales (Fernando Cossío, Valentín García Baonza, Sonsoles Martín 

Santamaría, Julia Pérez Prieto y Mariona Sodupe).  

Este hecho se notificará hoy mismo a todos los socios y se abrirá un plazo para la 

presentación de candidaturas del 17 de noviembre al 4 de diciembre. Las candidaturas deberán 

incluir los nombres de las personas propuestas a los cargos a elegir. Tendrán que estar avaladas 

por al menos 25 socios (nombres y número de DNI). La presentación se realizará por correo 

electrónico dirigido a patricia.yanez@quim.ucm.es. Una vez terminado el plazo de presentación 

se revisarán las candidaturas y se procederá a la proclamación de las mismas. Se podrá votar a 

partir del día 19 de diciembre de 2017 y el plazo de votación concluirá el 19 de enero de 2018 a 

las 10:00 horas. La votación se podrá realizar de forma electrónica mediante el correspondiente 

enlace que se facilitará a los socios, que deberán identificarse con usuario y contraseña. 

También se podrá emitir y enviar el voto por correo a la RSEQ (Facultad de Ciencias Químicas, 

Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid) con el DNI o, 

directamente el 19 de enero en la sede de la RSEQ a las 10:00. Se aprueba la apertura del 

proceso electoral correspondiente por asentimiento, de acuerdo a la propuesta presentada. 

6. Informe de la Coordinadora de web. 

Debido a compromisos profesionales inexcusables la incorporación de la Dra. Martín 

Santamaría a la reunión no es posible, por lo que el Presidente decide que sea el Secretario el 

que presente el resumen de la actividad del boletín a lo largo del año 2017, y su comparación 

con anualidades precedentes (ANEXO III).  

Destaca que los indicadores constatan su consolidación como un instrumento útil y muy 

empleado para la rápida diseminación de información a los socios. Constata la estabilidad del 

número de boletines editados, el aumento del número de ofertas de empleo publicadas y que, 

en general, las diferentes entradas están bastante estabilizadas.  

mailto:patricia.yanez@quim.ucm.es
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10. Asuntos de trámite. 

 Se aprueban las altas y bajas de socios. 

 El Presidente interviene para señalar que, durante su visita a Alemania, los componentes 

del Grupo de Jóvenes Investigadores participaron de forma muy activa en el acto 

conmemorativo del aniversario y pudo constatar que son muy, muy jóvenes. Se dirige a la Dra. 

Goya, que también estaba presente en dicho evento, quien confirma la impresión manifestada 

por el Presidente. Ello llevo al Presidente a dirigirse a la Presidenta de la GDCh y comentar las 

condiciones de afiliación a dicho grupo, en Alemania. La respuesta arroja que, hasta tres años 

después de la lectura de la tesis, en caso de no haber accedido a un empleo estable.  

 Todo ello le llevo a reflexionar sobre nuestra situación y la evolución de dicho GE en 

nuestra Sociedad. Gradualmente hemos elevado la edad (hasta los 40 años) o los años 

transcurridos después de adquirir el grado de doctor (hasta 10 años). Se plantea la paradoja que 

supone que jóvenes profesores titulares de universidad, científicos con contratos Ramón y Cajal 

o posiciones consolidadas sean personas destacadas. En este sentido, separa lo que son los 

Premios del Grupo (que no plantea problema), de lo que debe ser su papel e influencia en la 

Sociedad. Sugiere que los investigadores Ramón y Cajal, los profesores titulares y aquellos con 

posiciones estables deben contribuir de forma decidida y nítida en otros GE, a los que deben 

dinamizar al tiempo de proporcionar espacio y visibilidad a los más jóvenes en el GE JIQ. 

Interviene el nuevo Presidente del GE JIQ, que comparte reflexiones e inquietudes que ya se 

han suscitado en el seno del grupo. Se producen diferentes intervenciones (Dr. Román, Dr. 

González, Dr. Jiménez Barbero) y se acuerda incluir un punto específico en un orden del día de 

una Junta, en el futuro próximo.  

11. Ruegos y preguntas. 

 El Dr. Parra informa sobre la celebración en Gijón, del 5 al 7 de septiembre de 2018, de la 

41ª Reunión Ibérica y 3er Simposio Iberoamericano de Adsorción. Invita a los presentes a asistir 

y a divulgar la celebración del evento. Al respecto, distribuye entre los asistentes unos atractivos 

marca libros que se han preparado con tal finalidad.  El Presidente agradece la información y ve 

positivo el esfuerzo por abrirse a Iberoamérica. 



 15/21  

 La Dra. Pilar Goya toma la palabra e informa de novedades relativas a EuCheMS, entre 

otras el cambio de nombre. Se suscita un pequeño debate en el que participan la Dra. Goya y el 

Dr. Jiménez Barbero, en el que abordan la dimensión y dinámica de crecimiento de distintas 

Sociedades Químicas europeas, la situación de la RSC en el contexto europeo como 

consecuencia del BREXIT, el estado de la organización del congreso que EuCheMS prepara en 

Liverpool y otros temas de actualidad. 

 El Presidente del GE de Química Inorgánica pregunta por el porcentaje del presupuesto 

de I+D que no se ejecuta, interesándose por la forma en la que la RSEQ hace llegar su malestar. 

El Presidente le indica que estas actuaciones se canalizan a través de la COSCE, el organismo que 

aporta una voz única y firme, y en el que estamos plenamente integrados. 

 El Dr. Román señala que la UNESCO ha declarado 2019 el Año Internacional de la Tabla 

Periódica de los Elementos Químicos, y que está pendiente la ratificación de la ONU. El 

Presidente indica que se escribieron cartas de apoyo, en su momento.  

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

 Se aprueba por asentimiento. 

 Al hilo de la relectura del Acta, el Dr. Pascual Román toma la palabra y comenta su 

compromiso con la creación del grupo de trabajo sobre seguridad en laboratorios docentes. 

Indica que, aunque no es fácil involucrar a muchas personas dispone ya de un conjunto que 

desea impulsarlo, extendiéndolo incluso a otros ámbitos, y que en próximas reuniones 

informará de los avances. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:35 horas. 

       El Secretario General de la RSEQ 

        
       Fdo.: José Manuel González Díaz 
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