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GRUPO ESPECIALIZADO DE ADSORCIÓN
NUMERO DE SOCIOS
ACTIVIDADES REALIZADAS
Curso “Introducción a la Caracterización de Adsorbentes y Catalizadores” (Jarandilla de la
Vera – Cáceres, Junio-2014).
El Curso, con periodicidad anual desde 1989, se celebró del 11 al 14 de junio en la Residencia
V Centenario de la Universidad de Extremadura, avalado por el Departamento de Postgrado
y Especialización del CSIC. Las 29 personas inscritas, procedentes de los ámbitos académico
(Universidad y CSIC) e industrial, fueron mayoritariamente investigadores pre- y postdoctorales, con una amplia distribución geográfica (Andalucía, Aragón, Asturias,
Extremadura, Canarias, Madrid, País Vasco y Valencia).
Organización de la 39 Reunión Ibérica de Adsorción (Baeza – Jaén, Septiembre-2014).
El congreso se celebró en el Palacio de Jabalquinto del 14 al 17 de septiembre, organizado
conjuntamente por la Universidad de Granada, la Universidad de Jaén y la Universidad
Internacional de Andalucía, contando con la presencia de 90 investigadores provenientes
principalmente de España, Portugal, Francia, México y Brasil. Se presentaron 3 conferencias
plenarias, 52 comunicaciones orales (5 de ellas keynotes) y más de cincuenta
comunicaciones en formato póster.
Curso “Aplicaciones de adsorbentes y catalizadores en procesos medioambientales y
energéticos” (Baeza – Jaén, Septiembre-2014).
Seminario encuadrado dentro de las actividades de la 39 RIA, diseñado como complemento
para la formación de estudiantes pre-doctorales en los campos de la adsorción y la catálisis.
Premio Juan de Dios López González a la mejor Tesis Doctoral en el Campo de la Adsorción.
En esta primera edición, la distinción fue concedida a la Dra. Leticia Fernández Velasco por
su trabajo titulado “Fotodegradación oxidativa de fenol con catalizadores TiO2-C. Análisis de
la respuesta fotoquímica de la fase carbonosa”.

Curso Jarandilla-2014

Curso Baeza-2014

RIA-

2014

El Prof. López-González
entregando el Premio que lleva su nombre
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GRUPO ESPECIALIZADO DE CRISTALOGRAFIA Y CRECIMIENTO CRISTALINO (GE3C)
NUMERO DE SOCIOS 199
ACTIVIDADES REALIZADAS:
* XXIV Simposio del GE3C – Cristalografía y Sostenibilidad
Bilbao, 23-26 de Junio de 2014 – Paraninfo de la UPV/EHU
Reunión anual del GE3C. La participación fue de 116 personas, con una representación de
jóvenes más que destacable. 10 Conferencias plenarias, con dos invitados extranjeros. 22
Conferencias orales y una sesión de pósters con más de 50 contribuciones. Mesa redonda
con el tema “Cristalografía y Sostenibilidad. Se entregó el premio Xavier Solans. Financiación
basal GE3C - http://www.ehu.es/es/web/ge3c2014/aurkezpena
 Macromolecular Crystallography School – MCS2014 (Curso de especialización)
Madrid, 26-31 Mayo de 2014. 25 participantes. Instituto de Química-Fisica ‘Rocasolano’
Escuela de Cristalografía de macromoléculas. Participación de 25 jóvenes científicos, con 10
extranjeros. 13 Profesores de 8 de centros de investigación extranjeros. 6 Becas financiadas
por el GE3C - http://www.xtal.iqfr.csic.es/MCS2014/index.html
 XIV Escuela sobre el método de Rietveld (Curso de especialización)
Castellón, 30 de Junio-4 de Julio de 2014. Facultad de Ciencias, Universidad Jaume I
22 Participantes. Profesorado fundamentalmente nacional. Curso eminentemente práctico.
6 Becas financiadas por el GE3C.
 VII Escuela de Cristalografía de Rayos X en monocristal (Curso de especialización)
Zaragoza, 8-12 de Septiembre de 2014. Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea
La escuela se realizó con la participación de 18 participantes. Asistencia de estudiantes de
doctorado y técnicos de los servicios de difracción de varias universidades. 5 Becas
financiadas por el GE3C.
 International School of Crystallization – ISC Granada 2014 (Curso de especialización)
Granada, 25-30 de Mayo de 2014. Hotel San Anton, Granada.
67 Participantes de 10 nacionalidades. El profesorado incluye casi una veintena de
científicos de 7 nacionalidades. Financiación de 6 becas por parte del GE3C. http://www.iscgranada.org/
 Concurso Estatal de Cristalización en la Escuela – CECE/IYCr2014 (Proyecto divulgación)
7 Sedes territoriales. Final del concurso en Sede Central del CSIC en Madrid el 10 de Mayo.
Participación de más de 7000 alumnos de enseñanza secundaria, más de 250 centros y 300
profesores - http://www.iycr2014.org/photos/spain/concurso
 Las aportaciones de la cristalografía a la industria del siglo XX - (Curso de verano UCM)
El Escorial (Madrid), 14-18 de Julio 2014.
El curso abordó las aportaciones de la Cristalografía al mundo industrial. 17 Participantes.
Financiación
basal
GE3C
http://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2014-11-10LIBRO_CURSOS_DE_VERANO_2014.pdf
 Escuela de densidades electrónicas (Curso de especialización)
Zaragoza, 25-27 de Junio 2014. Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza
Workshop con contenidos teóricos y prácticos dirigido a la determinación experimental de
densidades electrónicas y su aplicación a la Química y la Ciencia de Materiales. 12
Participantes. 3 Becas del GE3C.
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GRUPO ESPECIALIZADO DE Didáctica e Historia de la Física y la Química
NUMERO DE SOCIOS 121
Actividades realizadas en 2014:


Participación en el III Congreso de Docentes de
Ciencias (Biología, Geología, Física y Química)
celebrado en Madrid, del 26 al 29 de marzo en Faculta
de Biología de la Universidad Complutense de Madrid y
organizado por el Colegio General de los Ilustres
Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias (Colegio Profesional de
la Educación). Aparte de la presentación de varias
ponencias en distintos talleres, se patrocinó el evento y
se participó en el Comité Científico y Organizador.
Además, se formó parte de la mesa redonda “La aportación de las Sociedades Científicas a la
enseñanza de las ciencias” que contó con la participación de: Ángel Ezquerra (Real Sociedad
Española de Física), Gabriel Pinto (Real Sociedad Española de Química), José Manuel Bautista
(Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular) y Alfredo Baratas (Real Sociedad Española
de Historia Natural).
Actualmente, miembros del Grupo están evaluando y corregiendo las ponenias correspondientes a
la Enseñanza de la Química, para preparar la correspondiente publicación que editará Santillana en
la primavera de 2015.
Más información: http://www.epinut.org.es/CDC/3/



Jornada sobre “Creativity in problem solving: how to get
there”, con la participación del Prof. Liberato Cardellini (Università
Politecnica delle Marche, Ancona, Italia). Asistieron profesores de
Bachillerato y Universidad, que tras la conferencia inaugural
debatieron sobre la enseñanza de la Química (especificidad del
primer curso universitario, formación previa de los alumnos,
contenidos, competencias transversales…). 20 de febrero de 2014
en la ETSI Industriales de la UPM, Madrid.



Participación en la “Mesa Redonda sobre la formulación y la
nomenclatura: claves para la enseñanza de la Química”,
organizada por la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE) y celebrada en la Facultad
de Química de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 5 febrero 2014.



Convocatoria de la 5ª edición del premio Salvador Senent, patrocinado como en anteriores
ocasiones por el Foro de la Industria Nuclear Española. Consiste en 800 € y un diploma
acreditativo. Se puede presentar cualquier trabajo científico inédito especializado, de revisión o de
carácter divulgativo, relacionado con la Didáctica o con la Historia de la Física y/o la Química,
valorándose su rigurosidad y originalidad. Está programada su entrega durante l celebración de la
XXXV Reunión Bienal de Química a celebrar en 2015.



Organización de talleres y demostraciones sobre “Química, Industria y Sociedad”. Con estas
actividades queremos contribuir a que se aprecie cómo esta ciencia, dedicada esencialmente al
estudio de la transformación de unas sustancias en otras, implica importantes aplicaciones en la
tecnología (nuevos materiales, nanotecnología, automoción, energía…) y en la búsqueda de
soluciones a los problemas sociales (preservación del medio ambiente, desarrollo sostenible,
alimentación…).
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Se han diseñado distintas actividades para mostrar,
principalmente a los jóvenes, algunas experiencias
sorprendentes para llamarles la atención sobre estos temas.
Una vez generado el recurso, se ha puesto en práctica hasta
la fecha en dos ferias científicas que contaron con la
asistencia de varios cientos de personas. Se detallan en los
dos siguientes epígrafes.
Participación en la I Feria de la Universidad Politécnica de
Madrid “El aprendiz de ingeniero”, impartiendo actividades
y demostraciones sobre “Química, tecnología y sociedad”
para alumnos de educación secundaria y bachillerato y
público general. ETSI Caminos, Canales y Puertos de la UPM.
24 a 27 septiembre 2014.Algunas imágenes del evento:



Participación en talleres sobre “Química, industria y sociedad”, dentro de las actividades de la
Semana de la Ciencia de Madrid en la UPM. 7 talleres impartidos a 210 alumnos de colegios e
institutos de la Comunidad de Madrid, en el contexto de la celebración de la Semana de la
Ciencia. Madrid. 3 a 14 noviembre 2014.



Envío continuo de información sobre nuevos investigaciones de Química o de diferentes
métodos, medios de Enseñanza, etc. , convocatorias de ayudas, congresos …que se consideran
interesantes para los Profesores del grupo.



Edición y envío de dos Boletines informativos en junio y diciembre a los socios del Grupo.
Ampliación, actualización y mantenimiento de la página web del Grupo, en
http://quim.iqi.etsii.upm.es/vidacotidiana/Inicio.htm . En dichas páginas se promueven
herramientas educativas para la enseñanza de la física y la química en distintos niveles
educativos.
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GRUPO ESPECIALIZADO DE HIDRATOS DE CARBONO (GEHIC)
NUMERO DE SOCIOS: 81
- La principal actividad realizada por le GEHIC durante el año 2014 ha sido la organización del
congreso “XI Jornadas de Carbohidratos – XI Carbohydrate Symposium” que se celebró en
Logroño, concretamente en la Universidad de La Rioja (www.unirioja.es/carbohidratos), los
días 28 a 30 de mayo.
El programa científico constó de 4 conferencias plenarias (45 minutos), 10 conferencias
invitadas (30 minutos) y 12 comunicaciones orales (15 minutos). Además se recibieron 35
comunicaciones para ser presentadas en forma de cartel (póster) y 5 comunicaciones flash de
jóvenes investigadores (5 minutos). Respecto a los conferenciantes plenarios, cabe destacar la
presencia del Profesor Boons (The University of Georgia, USA), Premio Internacional Whistler
2014, y de los profesores Anthony P. Davis (University of Bristol, UK), James C. Paulson
(Scripps Research Institute, USA) y Manuel Martín-Lomas (CIC biomaGUNE). En este congreso
se rindió homenaje a este último por su trayectoria científica en el ámbito de los
carbohidratos.
La aceptación fue excelente contando con la participación de unos 100 inscritos. Como
características más relevantes, es digno de mención que se desarrollaron totalmente en inglés
y la alta participación de investigadores pre-doctorales y post-doctorales, tanto en
comunicaciones orales, flash y en forma de cartel. Además, el congreso tuvo gran repercusión
en los medios de comunicación:
(http://www.unirioja.es/carbohidratos/galleries/dossiercarbohidratos.zip).
- A lo largo de este año se ha organizado una conferencia que ha sido impartida por el Dr.
Gonçalo Bernardes de la Universidad de Cambridge, titulada “Site-selective protein
modification chemistry for basic biology and drug development”. Se celebró el 15 de
diciembre de 2014 en el Departamento de Química de la Universidad de La Rioja. La
conferencia recibió financiación de la Universidad de La Rioja (UR) en el marco “organización
de conferencias y seminarios de investigación” promovido por el Vicerrectorado de
Investigación, Transferencia del Conocimiento y Posgrado de la UR.
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GRUPO ESPECIALIZADO DE HISTORIA DE LA CIENCIA (GEHDC)
NUMERO DE SOCIOS 101
Actividades realizadas en 2014
 El presidente del GEHDC asistió en Madrid a las JGE y JGO de la RSEQ. Se excusó en
dos de ellas por problemas familiares y académicos.
 Solicitud de ayuda económica a la Junta de la RSEQ para la financiación de las diversas
actividades del GEHDC (27/02/2014). Se solicitó la cantidad de 4.500 € y se
concedieron 3.510 €. Se ha realizado un gasto durante el año 2014 de 4.797 €.
V Escuela de Verano sobre Historia de la Química (V EVHQ)
A la V Escuela de Verano sobre Historia de la Química “Materia y radiación. Rayos X y
Cristalografía”, dentro de los Cursos de Verano 2014 de la Universidad de La Rioja, Fundación Universidad de La Rioja, asistieron 23 alumnos (Asturias, 1; La Rioja, 13; Madrid, 6;
Navarra, 1; Vizcaya, 2) y participaron 11 ponentes (Barcelona, 1; Madrid, 7; La Rioja, 1; País
Vasco, 2). La nota media del curso fue de 4,6/5,0. Se acordó continuar esta iniciativa en el mes
de julio de 2016 con la VI Escuela de Verano sobre Historia de la Química (V EVHQ). La Escuela
de Verano sobre Historia de la Química de la Universidad de La Rioja se ha convertido en una
referencia obligada para todos los profesionales y aficionados a la historia de la química en
España. En su quinta edición de 2014, Año Internacional de la Cristalografía, se dedicaron una
serie de conferencias y mesas redondas a la historia de la cristalografía y a su relación con los
rayos X y la química. Además, entre otros temas, se abordaron cuestiones de historia de la
química española y de la historia-divulgación-enseñanza de la química en el contexto de las
redes sociales <http://bit.ly/1bXP8JP>.
Jornadas sobre el Año Internacional de Cristalografía
El Grupo Especializado de Historia de la Ciencia en colaboración con la Sección Territorial del
País Vasco (STPV) de la RSEQ llevó a cabo durante el mes de noviembre de 2014 un ciclo de
conferencias sobre el Año Internacional de la Cristalografía 2014
Conferencias impartidas en el 2014
 Para conmemorar el 250 aniversario de la fundación de la Real Sociedad Bascongada
de los Amigos del País (1764-2014), el presidente del GEHDC ha realizado una nueva
versión, actualizada de la tabla periódica de los elementos químicos (Figura 1).
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GRUPO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA QUIMICA (GIQ)
NUMERO DE SOCIOS 72
1/2014 FORMALIZACION DEL GIQ-RSEQ
La petición de creación del GIQ fue tramitada y aprobada en la Junta de Gobierno de la RSEQ
del 8 de enero 2014. El grupo fue creado con el apoyo de 50 miembros y cuenta en la
actualidad con 72 miembros.
2/2014 REUNIONES ANUALES 2014 DEL GIQ-RSEQ
Se han llevado a cabo dos reuniones del grupo especializado durante este primer año:
a) Primera reunión del grupo celebrada el 3 de julio de 2014 en la Facultad de Farmacia
de la Universidad Complutense de Madrid coincidiendo con el congreso ANQUE-ICCE-BIOTEC
2014 donde se aprueba el reglamento electoral del grupo y la apertura de la cuenta bancaria.
b) Segunda reunión del grupo celebrada el 2 de octubre de 2014 en Barcelona
coincidiendo con el 13 Congreso Mediterráneo de Ingeniería Química (13MCCE).
3/2014 ORGANIZACIÓN DEL SIMPOSIO INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIOAMBIENTE (IQMA)
Desde el grupo especializado se ha impulsado la organización del Simposio de Ingeniería
Química y Medio Ambiente previsto para la XXXV Reunión Bienal que tendrá lugar en 2015 en
A Coruña. Dicho simposio está siendo coordinado por A. Arce/ A. Soto y cuenta con la
presencia de los siguientes conferenciantes invitados:
-

Giulio C. Sarti, DICAM (Italia)

-

Martine Poux, ENSIACET (Francia)

-

Damiá Barceló, IDAEA-CSIC (España)

4/2014 PREMIOS Y DISTINCIONES 2014
El grupo especializado empleará su dotación económica para 2014 en otorgar tres premios
diferentes:
-Premio a la excelencia académica
- Premio a la movilidad académica y profesional
- Premio difusión Ingeniería Química
La entrega de premios tendrá lugar durante la celebración de la próxima Bienal.
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GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES
NUMERO DE SOCIOS 125
ACTIVIDADES REALIZADAS:
El Grupo Especializado de Química de Productos Naturales ha venido trabajando durante
2014 en los objetivos marcados en la reunión de Santander de 2013.
- Página web del Grupo Especializado
Durante 2014 se ha consolidado la página web como herramienta para nuestra red,
REDPRONAT. La red reúne a los investigadores del área, junto con las empresas químicas
dedicadas a productos naturales dentro de las áreas de agro-alimentación, ciencias de la salud
y farmacia, entre otras.
Una vez finalizada la página web en todos sus apartados, en versiones española e inglesa. Se
ha procedido a incorporar la oferta tecnológica de los diferentes grupos que conforman la red
científica-tecnológica. Además se ha trabajado en la incorporación de empresas, entidades y
centros tecnológicos a nuestra red.
Para más detalles se puede acceder al siguiente enlace:
http://www.redpronat.org
Organización de un Simposio “Chemical signaling mediated by Natural products in biological
systems”
Tal y como se había propuesto se ha organizado un simposio que se celebrará dentro de la
Reunión Bienal de Química, organizado por la RSEQ, en La Coruña. En dicho evento
contaremos con la participación de los Drs. Greg Challis (UK), Martin Maier (Alemania), Ángel
de Lera (Vigo) e Isidro González (Cádiz)
- Premios de Investigación GEPRONAT 2013
En marzo de 2014 se fallaron los premios GEPRONAT 2013, los cuales se entregaron en el
simposio científico organizado por el Instituto Universitario de Bioorgánica de la Universidad
de La Laguna, con motivo de su Quincuagésimo aniversario.
La entrega de premios estuvo presidida por el presidente del grupo especializado y por el
presidente de la Real Sociedad Española de Química.
El acto contó con la conferencia del Prof. D. José Barluenga y las ponencias de los Profs.
Jiménez Barbero, Nuria Ortega y González Collado.
Además, en 2014, con el fin de promover la participación de jóvenes investigadores en
nuestro grupo especializado y en la Real Sociedad de Química, se ha convocado el I Premio a
la mejor Tesis Doctoral en Química de Productos Naturales.
Los premios ha recaído en el Prof. Fernando Albericio (excelencia en investigación),
Prof. Ángel Ravelo (transferencia e innovación),
Dra. Elena Sánchez (joven investigadora) y
Dr. Javier Moraga (mejor tesis doctoral)
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GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA BIOLÓGICA
NUMERO DE SOCIOS 163
ACTIVIDADES REALIZADAS:
1) Difusión de actividades realizadas en el campo de la Química Biológica a través de la página
web (www.quimicabiologica.es), mensajes a socios y twitter y facebook: congresos de interés,
ofertas de empleo, documentos de interés, etc.
2) Organización de la II Reunión Bienal del GEQB en Bilbao (4-6 de Febrero de 2014). Esta II
Bienal se ha organizado de forma conjunta con el XIV Encuentro Peptídico Ibérico (EPI), en
nuestro afán de favorecer espacios de intereses comunes en el campo de la Química
Biológica. Se contó con el patrocinio de Bruker y Lilly. Se concedieron varios premios a
jóvenes investigadores: 5 premios a las mejores comunicaciones flash y carteles.
3) I Premio Europeo y I Premio Nacional para líderes jóvenes de grupos de investigación en
el ámbito de la Química Biológica. Los investigadores Dr. Bernardes (Universidad de Oxford)
y Dr. Hurtado Guerrero (BIFI-UNIZAR) han resultado premiados en esta primera edición.
4) Aprobación de una convocatoria semestral de solicitud de ayudas a comités
organizadores de congresos y actividades para financiar la asistencia de jóvenes
investigadores. Esta iniciativa, que se ha venido realizando desde la creación del grupo, se ha
regularizado de forma oficial. Se pretende con ello favorecer la participación de socios
jóvenes del GQB-RSEQ en eventos de interés científico y que supongan la promoción de la
actividad científica realizada por los socios del GQB. En 2014, se ha patrocinado la asistencia
de un socio joven a las XI Jornadas Monográficas de la SEQT y un premio a la mejor
presentación de un socio joven asistente a la VII Reunión Bienal del GERMN 2014.
5) Patrocinios conseguidos: Lilly (para Reuniones Bienal del GQB), Janssen-Cilag (conferencia
en el simposio “Química en la frontera con la Biología” de la XXXV Reunión Bienal de la RSEQ
que se celebrará en La Coruña en Julio de 2015).
6) Patrocinios de tours por España de científicos destacados de la Química Biológica mundial:
Prof. Plaxco (conferencia en el CIQUS, Santiago de Compostela, Febrero de 2014) y Prof. Ben
Davis (conferencias en el CIB-CSIC, Madrid, junio de 2014).
7) Apoyo activo a la solicitud de la formación de un grupo de Trabajo en Química Biológica
dentro de la SEBBM. Pendiente de aprobación. Esta actividad está en línea con el objetivo de
abrir nuevas vías de colaboración con otros ámbitos en la frontera con la QB.

Asistentes a la II Bienal del GQB/XIV EPI.
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GRUPO ESPECIALIZADO DE QUIMICA DE ESTADO SOLIDO
NUMERO DE SOCIOS
Las actividades en las que el grupo ha participado de forma activa y que ha financiado
parcialmente han sido:
VIII Congreso Franco Español de Física y Química del Estado Sólido, celebrado en Vila-real
(Castellón) durante los días 26-28 Marzo de 2014. Se contó con la asistencia de 100
participantes de ambos países y se presentaron 4 conferencias plenarias, 12 invitadas y 20
orales y dos sesiones de posters. El grupo financió la inscripción de 15 estudiantes de
Doctorado.
Qies 2014 celebrado en Almeria en colaboración con el grupo de Química Inorgánica durante
el mes de Junio. Dicho congreso se celebra cada dos años y en el presente se contó con la
participación de conferenciantes plenarios extranjeros de gran prestigio en los campos de la
Química Inorgánica y del Estado Sólido. Se financió con una cantidad de 2000€ dicho
congreso para cubrir parcialmente los gastos de inscripciones de jóvenes investigadores y
gastos de viaje y alojamiento de un conferenciante extranjero.

Participantes en el Qies 14 en una excursión al Cabo de Gata (Almeria)
Financiación de tres estudiantes de Doctorado miembros del grupo de Química del Estado
sólido que participaron en el curso de Rietveld en Julio que anualmente se organiza en
Castellón.
Como actividad interesante cabe mencionar la labor llevada a cabo por el presidente y el
Prof. T. Rojo en lo referente a la incorporación del grupo al grupo Europeo Solid State and
Chemistry of Materials integrado en la EUCHEMS lo que va a permitir al grupo tener una
visibilidad mayor a nivel europeo y al ser nombrados miembros del Committee Board los Drs.
T. Rojo y R. Sáez Puche van a poder participar de forma activa en los eventos que a nivel
europeo tengan lugar en esta campo de la Química
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GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA INORGÁNICA
NUMERO DE SOCIOS 180
La 16ª Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química Inorgánica y 10ª Reunión Bienal del Grupo
Especializado de Química del Estado Sólido de la RSEQ (QIES14) se celebró en Almería los pasados 15 al
18 de junio de 2014.
A pesar de todos los problemas que sufren los grupos de investigación actualmente, que limita su
participación en eventos científicos, el congreso se celebró alcanzando un número de participantes
suficientemente elevado para considerar que no ha dejado de ser una gran ocasión para que científicos
con inquietudes en el ámbito de la química inorgánica, provenientes de las universidades y centros de
investigación españoles, así como de otros países, intercambien sus últimos resultados y compartan
experiencias en un ambiente positivo y enriquecedor.
El congreso se organizó en 4 conferencias plenarias, 16 invitadas y 19 orales impartidas por cualificados
investigadores nacionales e internacionales en el área de la química de coordinación y del estado
sólido, así como una sesión de póster en donde se presentaron 51 contribuciones. Paralelamente a la
sesión de póster se proyectó en una sala contigua el vídeo “Cristalografía de Rayos X, una historia de
100 años”. Los dos Grupos Especializados ofrecieron un programa de becas a los estudiantes socios que
participaron en el evento, así como unos premios a los mejores posters, a criterio de una comisión
formada por los conferenciantes plenarios extranjeros. Las sesiones científicas y de póster se
complementaron con reuniones entre los diferentes investigadores que sin duda han permitido a un
intercambio de ideas y que contribuirán a crear nuevas líneas de colaboración que enriqueceran la
investigación dentro de los grupos de Química Inorgánica y del Estado sólido.
El detalle completo de la reunión QIES14 puede consultarse en la página web que está plenamente
operativa:
http://www.ual.es/Congresos/QIES14/
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GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA ORGÁNICA
NUMERO DE SOCIOS
ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante 2014 el Grupo Especializado de Química Orgánica de la RSEQ ha continuado con su
política de apoyo a todas aquellas actividades que favorezcan el intercambio de conocimiento
entre científicos españoles y especialmente entre los más jóvenes, promoviendo la asistencia de
los jóvenes investigadores a reuniones científicas. En todas las actividades realizadas se ha hecho
hincapié en el hecho de que la subvención del GEQOR siempre debería traducirse en becas y
ayudas para jóvenes para facilitar su participación e incentivando la calidad de sus presentaciones
mediante premios a posters/comunicaciones. Entre las actividades realizadas en 2014, que se
detallan a continuación, hay que destacar la celebración de la XXV Bienal del Grupo (Alicante) y el
X Congreso Hispano-Italiano (Florencia, Italia) en las que el grupo ha estado especialmente
involucrado. El listado de actividades realizadas se recoge a continuación.
Apoyo a la organización de la XXV Reunión Bienal del GEQOR (Alicante junio de 2014).
Subvención para 20 becas de asistencia y 20 premios a las comunicaciones flash.
 Apoyo a la organización del SISOC-X (10 Congreso Hispano Italiano de Química Orgánica,
Florencia, Italia 17-20 de julio). Subvención para 10 becas completas.
 Becas GEQOR para jóvenes para asistir a la 7ª Escuela Marcial Moreno-Mañas de Química
Organometálica (Barcelona, 25-27 de junio 2014). Subvención para 15 becas de asistencia.
 Apoyo a la organización de la V Jornada Red CASI (Red de Catálisis Asimétrica, Palma de
Mallorca, Octubre 2014). Subvención para la participación de dos investigadores
contratados RyC: Martín Fañanás Mastral y Felix Freire Iribarne.
 Apoyo y subvención a la organización del 3rd Symposium on Selective Synthesis Mediated
by Organometallic Compounds (Honoring to Prof. Barluenga), Noviembre 2014 en Oviedo.
 Medallas/diplomas del GEQOR (Medalla Félix Serratosa y Medalla Ignacio Ribas, 4ª
edición), que fueron entregadas a los premiados, Prof. Gregorio Asensio (UV) y Prof. Juan
Ramón Granja (USC), respectivamente, en la XXV Reunión Bienal del GEQOR celebrada en
Alicante.
Por otra parte a través de la página web y del twitter hemos dado difusión a diversas actividades
científicas, cursos, simposios, congresos nacionales e internacionales y sobre todo difusión de
ofertas de trabajo. La web está demostrando ser un excelente vehículo para canalizar la
información que interesa a nuestros socios.


Entrega de las Medallas del GEQOR en la Bienal de Alicante

Homenaje al Prof. Barluenga (Symposium on Selective Synthesis)
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Escuela de Química Organometálica MMM en Barcelona.

SISOC- X (Florencia, Italia)
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GRUPO ESPECIALIZADO DE Química Organometálica (GEQO)
NUMERO DE SOCIOS : 555
Durante el año 2014, el GEQO ha organizado y subvencionado las siguientes acciones (Se
detallan únicamente aquéllas que fueron objeto de alguna subvención):
1) XXXII-Reunión GEQO-Tarragona. La celebración de la XXXII reunión del Grupo
Especializado de Química Organometálica (GEQO) de la RSEQ, tuvo lugar en Tarragona, los
días 17-19 de Septiembre de 2014. A esta reunión de asistieron 223 asistentes, que
disfrutaron de un excelente panel de conferenciantes, gracias a la magnífica organización
dirigida por la profesora Elena Fernández, que también contó con la ayuda de Carmen Claver,
Anna Masdeu y Dr. Ciryl Godard en el comité organizador. A continuación se muestra una foto
de los participantes:

2) Premios GEQO 2014. Durante la XXXII del GEQO celebrada en Tarragona, se libraron los
premios correspondientes a la primera edición de Premios del Grupo Especializado en
química Organometálica. Los premios recayeron en el Prof. Juan Forniés (Medalla de Oro del
GEQO), la Dra. Elena Fernández (Excelencia Investigadora) y el Dr. Julio Lloret (Jóvenes
investigadores). A continuación se muestra una foto de los actos de entrega.

3) Subvencion escuelas de verano (Marcial Moreno Mañas).
4) Colaboración en los simposia de entrega de Premios de la RSEQ a los profesoresPombeiro
y Dixneuf.
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GRUPO ESPECIALIZADO DE Resonancia Magnética Nuclear
NUMERO DE SOCIOS
ACTIVIDADES REALIZADAS
De acuerdo a los estatutos del Grupo Especializado, la actividad central del año consistió en la
realización de la Reunión Bienal del grupo del 22 al 25 de Septiembre de 2014 en Alcalá de
Henares, que se hace en colaboración con las Sociedades Portuguesa y Brasileña de RMN. La
información detallada del evento está en la página web: http://www.germn2014.com
La reunión ha constituido un éxito de organización y ha contado con una participación
comparable a la de otras ediciones, y muy aceptable en la presente coyuntura económica. La
reunión Bienal es un evento internacional en el que participaron científicos de más de diez
paises. La Bienal incluye conferencias plenarias, conferencias invitadas y comunicaciones
orales además de sesiones de pósters y demostraciones de exhibidores comerciales.
Asimismo, en el transcurso de la Bienal se celebró la Asamblea del grupo donde se informa a
los socios de las actividades realizadas y se despachan asuntos de trámite.
Como reunión satélite a la conferencia Bienal, se realizó un workshop de interacción proteínaligando por RMN con sesiones teóricas y prácticas. Dicha reunión cumple funciones
pedagógicas a la par que permite elevar el carácter de la conferencia a reunión de carácter
“formativo” con lo que la comunidad brasileña tiene acceso a fuentes de financiación
adicional para la asistencia.
En Alcalá de Henares se decidió que las siguientes reuniones bienales se celebrarán en
Valencia (2016) y en el entorno de Lisboa (2018).
Otras actividades realizadas por el grupo:
i) Premio a las mejores tesis doctorales. Como es costumbre en el grupo, se entregan los
premios a las mejores tesis doctorales recibidas. Es de destacar la buena recepción por parte
de los socios a esta iniciativa, constatado por el creciente número de tesis presentadas a
concurso. En esta ocasión, el Jurado ha otorgado dos premios con una dotación económica de
1000 euros cada uno y el compromiso a presentar una comunicación en la próxima reunión
del grupo.
ii) Ayudas a la movilidad de socios. Se trata de una convocatoria de carácter permanente y
que subvenciona hasta un máximo de 500 euros los gastos de desplazamiento y alojamiento
de socios del GERMN que desean desplazarse a otros laboratorios. Esta especialmente
orientado a (pero no limitado) personal técnico y de servicions tecnológicos que no tiene
otras fuentes de financiación.
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GRUPO ESPECIALIZADO DE TERMODINAMICA (GET)-(TER)
NUMERO DE SOCIOS 99
ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2014
Como es tradicional, en los años en que no se celebra Reunión Bienal de la Real Sociedad
Española de Física, el Grupo Especializado de Termodinámica (GET)-(TER) de las Reales
Sociedades Españolas de Física y de Química celebró un Encuentro Inter-Bienal, con el título:
TERMO 2014. XIV Encuentro Inter-Bienal del Grupo Especializado de Termodinámica (GET)
entro el 14 y el 16 de Septiembre en Baiona (Vigo). Este Encuentro, con formato de congreso
de carácter nacional, abierto tanto a los miembros del G.E.T. como a otros investigadores
ajenos al mismo, se ha consolidado como un referente a nivel nacional dentro del campo de la
Termodinámica. En la presente edición se presentaron un total de 20 comunicaciones orales y
40 en forma de pósters, todas de gran calidad, fruto de una participación considerablemente
elevada.
Al éxito de este tipo de Encuentros Inter-Bienales contribuyen de forma notable dos
aspectos. En primer lugar, la edición de un libro de actas en el que se incluye el texto
completo de las comunicaciones presentadas, lo cual viene realizándose desde las primeras
ediciones de este congreso. En segundo lugar, la concesión de ayudas para la asistencia al
mismo a jóvenes investigadores no doctores coautores de alguna de las comunicaciones
presentadas, para contribuir a los gastos de asistencia al congreso. En la presente ocasión a
ambos objetivos ha contribuido la concesión de una subvención al Grupo Especializado de
Termodinámica por parte de la R.S.E.Q a la que la Junta Directiva del G.E.T. agradece su
generosidad en nombre de todos los miembros del Grupo.
En el transcurso del congreso tuvo lugar la reunión anual del G.E.T.. en la que se debatieron
diversas propuestas para incrementar la visibilidad del Grupo, fomentar el intercambio de
información entre los miembros del mismo, procurar la incorporación de nuevos socios del
mismo y fomentar el desarrollo de spin-off, entre otros aspectos de interés.

Inauguración de TERMO 2014

Participantes en TERMO 2014

