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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

GRUPO ESPECIALIZADO DE ADSORCIÓN 
NUMERO DE SOCIOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Curso “Caracterización Químico-Física de la Superficie de los Sólidos” 

(Jarandilla de la Vera – Cáceres, Junio-2015) 

El Curso -con periodicidad anual desde 1989- se celebró, del 09 al 12 de junio, en la Residencia 
V Centenario de la Universidad de Extremadura, situada en Jarandilla de la Vera (Cáceres), 
avalado por el Departamento de Postgrado y Especialización del CSIC. 

En esta edición del Curso, dirigido por los Profs. Julián J. Garrido (Universidad Pública de 
Navarra) y Mariano Laguna (Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea), se prestó 
atención especial a las grandes instalaciones de investigación. Dos conferencias, una 
impartida por el Prof. Santiago García-Granda (Universidad de Oviedo) y otra por el Prof. 
Fernando Rey (ITQ) dieron pautas para su utilización y posibilidades en la caracterización de 
superficies. El resto del curso continuó en las líneas marcadas en las ediciones precedentes, 
con conferenciantes prestigiosos que disertaron sobre los fundamentos, aplicaciones, interés 
y limitaciones de las técnicas tradicionalmente más utilizadas y relevantes en la 
caracterización físico-química de superficies (calorimetría de inmersión, moléculas sonda, 
espectroscopias fotoelectrónicas, Auger, Raman, IR, análisis térmicos, adsorción, etc.).  

Los 26 alumnos inscritos, procedentes de los ámbitos académico (Universidad y CSIC) e 
industrial, fueron mayoritariamente personal “en formación” pre- y post-doctoral, con una 
distribución geográfica nacional muy amplia (Andalucía, Aragón, Asturias, Madrid, País Vasco, 
y Comunidad Valenciana), incluyendo también la participación de investigadores extranjeros 
que se encuentran realizando estancias en laboratorios españoles. 

Coordinación del Simposio “Adsorción y Catálisis Heterogénea” de la XXXV Reunión Bienal 
de la RSEQ (A Coruña, Julio-2015). 

En el marco de la Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química, hemos colaborado 
en la organización y desarrollo del simposio “Síntesis, Caracterización y Propiedades de 
Materiales Emergentes”, habiendo gestionado la participación del Prof. Jorge Gascón (Delft 
University of Technology), que impartió la conferencia “New Nanostructured Materials for a 
Sustainable Energy Future”. 
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GRUPO ESPECIALIZADO DE CALORIMETRÍA Y ANÁLISIS TÉRMICO (GECAT) 
NUMERO DE SOCIOS: 60 

ACTIVIDADES REALIZADAS en 2015 

A) Organización de MEDICTA 2015. El GECAT se ha encargado de la
organización de este congreso internacional en Gerona del 17 al 19 de
junio. Participación de más de 100 congresistas de 13 países (España,
Portugal, Francia, Rumanía, Suiza, Polonia, Italia, Alemania, Grecia,
Rusia, Túnez, Argelia, Turquía) y cuatro continentes.
En este congreso se entregó el premio al mejor poster de un
investigador joven.

B) Organización de un simposio en la bienal de la Real Sociedad Española
de Química celebrado en la Coruña en 2015.
En este congreso se entregó un  primer premio y un accésit a la mejor
presentación oral de un investigador joven.

C) Realización de la reunión de la Junta del grupo especializado y de la
reunión plenaria del grupo especializado durante la celebración de la
bienal de la RSEQ. Se renovó la mita de la junta

D) Primeros contactos con miembros de ICTAC para sondear la posibilidad
de realizar el congreso mundial en 2020.

En los apartados A) y B) se agradece el soporte económico de la RSEQ y en 
el apartado c) el soporte logístico durante la bienal 
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GRUPO ESPECIALIZADO DE COLIDES E INTERFASES (GECI) 
NUMERO DE SOCIOS:  83 (RSEQ) + 38 (RSEF) = 121 
De forma periódica, se vienen celebrando con carácter bienal y en años alternos: (i) la 
reunión ibérica del Grupo de Coloides e Interfases (GECI) de las Reales Sociedades 
Españolas de Física y de Química, en asociación con el Grupo de Coloides, 
Polímeros e Interfases (GCPI) de la Sociedad Portuguesa de Química, denominada 
Reunión Ibérica de Coloides e Interfases (RICI); y (ii) la de Jóvenes Investigadores en 
Coloides e Interfases (JICI). Concretamente, durante el año 2015, ha tenido lugar la 
sexta edición de la reunión RICI (Guimaraes, Portugal), por lo que en este año 2016 
tendrá lugar la tercera edición de la reunión JICI, esta vez en Madrid, España. 
La sexta Reunión Ibérica de Coloides e Interfases (RICI6) se celebró en Guimaraes 
(Portugal), entre los días 8 y 10 de julio de 2015. La organización corrió a cargo del 
Grupo de investigación de la Prof. M. Elisabete C.D. Real Oliveira (Universidad de 
Minho, Portugal). La reunión RICI6 fue dirigida a investigadores contrastados, jóvenes 
doctores, y estudiantes de máster y/o doctorado en el campo de coloides e 
interfases, suponiendo un encuentro multidisciplinar con participantes dentro de las 
áreas de la química, física, biología, ingeniería, farmacia y biotecnología. Continuando 
con el ya exitoso formato de ediciones anteriores, los principales objetivos de la 
reunión RICI6 consistieron en fomentar el debate y la discusión de ideas en un 
ambiente distendido que permitiera fortalecer las colaboraciones científicas e 
intercambios entre los grupos españoles y portugueses dentro del campo de coloides 
e interfases. 
El comité organizador de la RICI-6 estuvo constituido por: 

- M. Elisabete C. D. Real Oliveira, Universidad de Minho (Conference Chair) 
- Eduardo Marques, Universidad de Porto (Vice-Chair) 
- Marta Ramos, Universidad de Minho 
- Luís Marques, Universidad de Minho 
- Marlene Lúcio, Universidad de Minho 
- Andreia Gomes, Universidad de Minho 
- Paulo Coutinho, Universidad de Minho 
- Elisabete Coutinho, Universidad de Minho 
- Teresa Viseu, Universidad de Minho 
- Júlia Tovar, Universidad de Minho 
- Mário Rui Pereira, Universidad de Minho 
- Michael Belsley, Universidad de Minho 

Asimismo, la organización contó con la inestimable ayuda de un comité científico, con 
miembros perteneciente tanto al GECI como al GCPI: 

- M. Elisabete C. D. Real Oliveira, Universidad de Minho 
- Eduardo Marques, Universidad de Porto 
- Artur Valente, Universidad de Coimbra 
- Tito Trindade, Universidad de Aveiro 
- José Maria Tavares, ISEL and Universidad de Lisboa 
- Jacqueline Forcada, Universidad del País Vasco UPV/EHU 
- Francisco (Paco) Monroy, Universidad Complutense de Madrid 
- María José Gálvez-Ruiz, Universidad de Granada 
- Francesc Mas Pujadas, Universidad de Barcelona 
- Pablo Taboada Antelo,  Universidad de Santiago de Compostela 

El programa de la RICI6 estuvo compuesto por distintos tipos de comunicaciones 
orales: 5 plenarias (45 min.) y 5 invitadas (30 min.), expuestas por científicos de 
excelencia a los que avala su amplio currículum investigador, y un elevado número de 
contribuciones orales (15 min.), con participación principalmente de miembros tanto 
del GECI como del GCPI. Adicionalmente, varias sesiones de posters fueron 
presentadas principalmente por estudiantes de máster y/o doctorado. 
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GRUPO ESPECIALIZADO DE CRISTALOGRAFIA Y CRECIMIENTO CRISTALINO 
NUMERO DE SOCIOS  233 (pendiente de actualizar) 

* Participación en la XXXV Bienal de Química de la RSEQ.
A Coruña, 19-23 de Julio de 2015 – Palacio de Exposiciones y Congresos.
El GE3C se ha coordinado con otros grupos colaborando en los simposios S5 “Derivados de
Metales representativos” y S16 “Química y Cristalografía: Materia y vida con precisión
atómica”. El S16 contó con la participación destacada de los profesores C. Groom
(Cambridge, UK), I. Fita (Barcelona), K. Harris (Cardiff, UK) y W. Scherer (Augsburg,
Germany).  Ambos microsimposia contaron con una amplia participación. En el marco de
estas reuniones, se procedió a la entrega del Premio Xavier Solans (Bruker-GE3C) y de los
premios a los mejores posters (Panalytical-GE3C), y tuvo lugar la asamblea anual ordinaria
del GE3C. El GE3C se implicó económicamente en la asignación de becas de asistencia a
jóvenes científicos.- http://www.bienal2015.cienciasudc.es/es/

• Macromolecular Crystallography School – MCS2015 (Curso de especialización)
Madrid, 18-23 Mayo de 2015. 35 participantes –  Instituto de Química-Fisica ‘Rocasolano’
Escuela de Cristalografía de macromoléculas. Participación de 35 estudiantes de 8
nacionalidades y 11 tutores de España, USA, Italia, Alemania y Reino Unido. 2 Becas
financiadas por el GE3C.- http://www.xtal.iqfr.csic.es/MCS2015/

• XIV Escuela sobre el método de Rietveld (Curso de especialización)
Castellón, 30 Junio - 3 Julio de 2015 – Escuela Superior de Tecnología, Universidad Jaume I.
28 Participantes. Profesorado fundamentalmente nacional. Curso eminentemente práctico.
3 Becas financiadas por el GE3C.

• V International School of Biological Crystallization – ISBC2015 (Curso de especialización)
Granada, 24-29 Mayo de 2015 – Hotel Maciá Real de la Alhambra.
La escuela se estructuró en 4 días de presentaciones y uno de demostraciones prácticas
relacionadas con la cristalización de macromoléculas biológicas. La  ISBC se centró en los
conceptos fundamentales de cristalización a partir de disoluciones y sus aplicaciones a la
cristalización de materiales biológicos. Un total de 82 participantes de 20 nacionalidades se
dieron cita en esta edición; el panel de profesores incluyó 27 tutores de 12 nacionalidades.-
http://www.isbcgranada.org/

• Concurso de Cristalización en la Escuela – (Proyecto divulgación)
Barcelona, Zaragoza, Castellón y Oviedo. Noviembre-Mayo de 2015.
El GE3C apoyó la realización de cuatro concursos de Cristalización en las Comunidades
Autónomas de Aragón, Cataluña, Valencia y Asturias. Más de 2.300 estudiantes y unos 160
profesores de enseñanza secundaria se implicaron en esta iniciativa. Las valoraciones, tanto 
de alumnos como de profesores, son muy positivas, https://goo.gl/Q0LCej.-
http://goo.gl/XOG8Dm,  http://www.ub.edu/laubdivulga/concurscristalitzacio/

• 2nd European Crystallographic School – (Escuela Internacional)
Mieres, 30 Agosto - 5 Septiembre – Edificio de Ciencias, Universidad de Oviedo.
Un total de más de 30 alumnos internacionales participaron en esta escuela avalada por la
European Crystallographic Association. Se introdujeron los conceptos básicos de la
Cristalografía, junto con sesiones especializadas dedicadas, por ejemplo, al uso de
instalaciones internacionales de sincrotrón o el uso de sofisticadas técnicas de difracción de
electrones.- http://ecs2.ecanews.org/welcome/

https://goo.gl/Q0LCej
http://goo.gl/XOG8Dm
http://ecs2.ecanews.org/welcome/
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GRUPO ESPECIALIZADO DE DIDACTICA E HISTORIADE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA 
NÚMERO DE SOCIOS  pertenecientes a la Real Sociedad Española de Química: 120 

• Elaboración y envío de dos boletines informativos a los miembros del grupo en junio (nº 23) y
diciembre (nº 24).

• Envío a los miembros del grupo, mediante correos electrónicos, de artículos importantes y
anuncios de eventos, todo ello  relacionado con enseñanza y temas de actualidad en los campos
de la Didáctica e Historia de la Química y la Física.

• El 13 de marzo se celebró en la Sede de las RR. SS.
EE. de Física y de Química la Junta General del
Grupo. Al término de la misma tuvo lugar una
Mesa Redonda sobre “El Máster Universitario en
Formación del Profesorado”. Dirigida y moderada
la sesión por Dª. Mª. Araceli Calvo Pascual,
Tesorera del Grupo, intervinieron Dª. Omayra
Hernández Rubio, Dª. Alicia Coballes Redondo y Dª Alicia García Murillo. Todas ellas habían
acabado o estaban concluyendo el citado Máster, en las Universidades de Salamanca,
Autónoma de Madrid y Complutense de Madrid, respectivamente.

• El 27 de mayo se celebró el seminario sobre "Temas actuales de didáctica
de la Química". Fruto de la colaboración entre el Grupo y el de Innovación
Educativa de Didáctica de la Química de la Universidad Politécnica de
Madrid, se celebró en el ICE de esta Universidad. Información:
http://quim.iqi.etsii.upm.es/didacticaquimica/2015.htm

• Organización de los Simposios: Enseñanza, Divulgación e Historia de la
Física (15 de julio, en Gijón) y Enseñanza, Historia y Divulgación de la
Química (20 de julio, en A Coruña). Las ponencias de este último están
en:http://bit.ly/1N8V6ds

• Entrega de la 5ª Edición del Premio “SALVADOR SENENT” a Dª. Pilar Amo Ochoa por su
trabajo titulado “Luz fría: ¿Una bombilla dentro de la Nevera?”. Presidió el acto de entrega
(celebrado en la E.T.S. de Ingenieros
Industriales, durante la celebración de las
Jornadas Nacionales sobre Energía y
Educación) D. Antonio Cornadó, presidente
del Foro Nuclear (entidad organizadora de
las Jornadas y que financia desde sus inicios
este iniciativa), que presentó la iniciativa. Se
informa de ello en http://bit.ly/1MxyLEW .

• Colaboración en la organización de las X Jornadas sobre la Enseñanza de la Física y la
Química en Educación Secundaria en CaixaForum (Madrid), los días 13 y 14 de noviembre de
2015. Estas jornadas versaron sobre la enseñanza de la física y química en educación secundaria
y se centraron particularmente en el estudio de la luz en relación con el universo y experiencias
de óptica, químca relacionada con la luz, etc., dado que 2015 fue declarado como Año
Internacional de la Luz.

• Participación en varios eventos para divulgar la Química (semana de la Ciencia y feria de la
Ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid, visitas y realización de talleres en colegios
e institutos, certamen internacional de Ciencia en Acción…).

http://quim.iqi.etsii.upm.es/didacticaquimica/2015.htm
http://bit.ly/1N8V6ds
http://bit.ly/1MxyLEW
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GRUPO ESPECIALIZADO DE ELECTROQUIMICA 
NUMERO DE SOCIOS173 

1º) La principal actividad realizada por el Grupo Especializado de Electroquímica (GE-RSEQ) 
durante el año 2015 ha sido la celebración de la XXXVI Reunión del GE-RSEQ y el XVII Encontro 
Ibérico de Electroquímica que tuvieron lugar, conjuntamente, entre el 13 y el 15 de julio de 2015 en la 
Universidad de Vigo contando con la asistencia de 170 participantes. La reunión se organizó en tres 
simposios paralelos con la presentación de 87 comunicaciones orales y 40 posters, además de tres 
conferencias plenarias impartidas por especialistas internacionales en diversas materias relacionadas con 
la Reunión. Entrega de premios patrocinados por el Grupo a los mejores posters presentados 

2º) Celebración de la “Asamblea General del Grupo” en la que, además de los asuntos de 
trámite, en la que se aprobó una propuesta para concesión de un premio a la mejor tesis doctoral 
defendida en el ámbito de la Electroquímica. Asimismo, se impulsó la creación de dos redes temáticas de 
excelencia científica entre los distintos grupos de investigación que forman parte del GE-RSEQ. 

3º) Entrega de los premios CIDETEC 2014 a la excelencia en Electroquímica en sus 
modalidades “Trayectoria Científica” e “Investigación Científica”, patrocinados por IK4 CIDETEC.  

4º) Coordinación de la defensa de los Proyectos de Tesis del Programa Interuniversitario de 
Doctorado “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” y de los “Trabajos Fin de Máster (TFM)” del máster 
interuniversitario “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”. Actividad patrocinada por el grupo y por la 
International Society of Electrochemistry. 

5º) Mantenimiento de la página web del grupo siguiendo los estándares de la RSEQ, en la que 
se están incorporando las contribuciones científicas en las reuniones del Grupo desde su 
creación.(http://rseqelectroquimica.com/) 

Foto oficial de la XXVI Reunión del Grupo y XVII Encontro Ibérico de Electroquímica (Universidad de Vigo) 

Estudiantes y profesores de los programas interuniversitarios      Entrega de los premios CIDETEC 2014 a la Excelencia  
de Máster y Doctorado “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”     Electroquímica a los profesores Enric Brillas y Alvaro Colina (en el centro) 

http://rseqelectroquimica.com/
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GRUPO ESPECIALIZADO DE FÍSICA ATÓMICA Y MOLECULAR 
NUMERO DE SOCIOS 

Actividades realizadas en 2015: 

 --- Subvención de la organización de la VII edición de las  Jornadas de Jóvenes Investigadores 
en Física Atómica y Molecular, celebradas en Marzo en Jaén. 
–- Subvención de la organización del congreso AMOC 2015 (Anharmonicity in medium-sized 
molecules and clusters), celebrado en Madrid, 26-30 de Abril de 2015. 

 –- Subvención del congreso ISMB 2015 (International Simposium on Molecular Beams), 
celebrado en Segovia, del 28 de Junio al 3 de Julio de 2015.  
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GRUPO ESPECIALIZADO DE  FOTOQUÍMICA 
NUMERO DE SOCIOS 
Durante 2015 hemos comenzado a organizar las V Jornadas Ibéricas de Fotoquímica que  se 
llevarán a cabo del 8 septiembre al  10 septiembre 2016 en el Campus Tecnológico de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Las tareas llevadas a cabo durante este 
periodo para la organización del congreso han sido: 

1) Constitución de los comités científico internacional y organizador local, compuestos por:
Comité científico internacional: 

• Prof. Abderrazzak Douhal, España
• Prof. Wajih Al-Soufi, España
• Prof. José María Álvarez Pez, España
• Prof. Pedro J. Campos, España
• Prof. Ezequiel Pérez Inestrosa, España
• Prof. Hugh Burrows, Portugal
• Prof. Sílvia Marília de Brito Costa, Portugal
• Prof. Jose Paulo Farinha, Portugal
• Dr. Boiko Cohen, España

Comité organizador local: 

• Prof. Abderrazzak Douhal (UCLM), Chairman
• Prof. Jose Albaladejo (UCLM)
• Prof. Boiko Cohen (UCLM)
• Prof. Juan Angel Organero (UCLM), Secretary
• Dr. Piotr Piatkowski
• Noemí Alarcos Carmona
• Mario Gutiérrez Tovar
• Lorenzo Angiolini
• Eduardo Gómez García

2) Hemos contacto con los ponentes de las conferencias plenarias e invitadas, los cuales ya
han confirmado su asistencia. Estos son: 

Conferencias Plenarias:  

• Prof. Majed Chergui (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland)
• Prof. Johan Hofkens (KU Leuven, Belgium)
• Prof. Javier Solis (Inst. of Optics, CSIC, España)

Conferencias Invitadas: 

• Dr. Angel Orte (Universidad de Granada, España)
• Dr. Elena Gimenez (Universidad de Castilla la Mancha, España)
• Prof. Joao Sergio Seixas de Melo, (Univ. de Coimbra, Portugal)
• Prof. José Paulo S. Farinha (Universidad de  Lisboa, Portugal)
• Prof. Luís António Ferreira Martins Dias Carlos (Universidad de  Aveiro, Portugal)
• Prof. Luis Bañares ( Universidad Complutense , España)



• Dr. Mercedes Novo Rodríguez (Universidad de  Santiago de Compostela, España)
• Prof. Miquel Moreno Ferrer (Universidad Autónoma de Barcelona, España)
• Dr. Pilar Lillo (Inst. Química Física, CSIC, España)
• Dr. Pedro Miguel Neves Ribeiro Paulo (Instituto Superior Técnico, Portugal)
• Prof. Santi Nonell, (Universidad Ramon Llull, España)
• Dr. Virginie Lhiaubet, (Universidad  Politécnica de Valencia/ITQ/CSIC, España)

3) Se han establecido las áreas temáticas que cubrirá el congreso, las cuales serán:

Fotónica y Formación de Imagen / Materiales Fotocrómicos y  e Interruptores Moleculares / 
Espectroscopia de Moléculas Individuales / Transferencias de Carga y Electrónicas 
Fotoinducidas / Femto(bio)química / Láseres de Campos intensos / Fotoquímica en medios 
confinados / Nanofotónica / Fotocatálisis / Dinámicas de solvatación y de enlaces de 
hidrógeno / Fotoquímica Teórica / Fotoquímica aplicada / Procesos Fotoquímicos Básicos / 
Fotoquímica Atmosférica y Medioambiental / Fotoquímica de Polímeros / Transferencia de 
Energía / Materiales y Procesos Fotovoltaicos / Dinámicas Estructurales / Biomoléculas 
Fotoactivas / Métodos y Aplicaciones Espectroscópicas. 

4) Se ha encargado a  la empresa “Pacífico”, especializada en la organización de congresos, la
gestión administrativa y logística del evento. 

5) Hemos realizado las reservas del auditorio donde tendrán lugar las conferencias y sesiones
de posters y está previsto enviar la primera circular a lo largo del mes de diciembre. 
Actualmente se está concluyendo la elaboración de la página web del congreso. 

6) Finalmente, se ha contactado con diversas empresas relacionadas con el ámbito de la
fotoquímica para su contribución como Sponsors. 

PLAN DE TRABAJO 2016 

http://www.toledo-photochemistry.es 
El comité científico local se reunirá tres veces: En el mes de enero de 2016 para elaborar la 
primera circular del congreso y remitirla por e-mail a los investigadores que trabajen en los 
campos de la fotoquímica, fotofísica y fotobiología. Posteriormente en Febrero de 2016 se
reunirá por segunda vez para la elaboración de la segunda circular y tratar temas
organizativos del evento como la preparación de los formularios de inscripción, certificados 
de asistencia, formato de de los resúmenes (abstracts) para que sean publicados en el libro 
de resúmenes, etc. Se espera que para finales de febrero la página web del congreso esté 
disponible y dar comienzo al plazo de inscripciones. La empresa Pacífico se encargará de
organizar todo el relacionado con el alojamiento, transporte y manutención de los 
congresistas durante los días del evento, pudiendo ellos escoger lugar de hospedaje y régimen 
de comidas a través de la página web. También se encargará de organizar la cena del congreso 
y los eventos sociales. Por último el comité organizador local, durante los meses de junio y 
julio de 2016, realizará otras dos reuniones preparatorias del congreso. 

Respecto al comité científico internacional, se mantendrá contacto periódico, a lo largo de
2016, entre sus miembros fundamentalmente a través de e-mail para diseñar el programa 
científico final que incluirá, conferencias plenarias e invitadas, contribuciones orales, posters.
Los ponentes de las conferencias plenarias e invitadas ya han sido seleccionados durante 
2015. Respecto a las contribuciones orales y posters, se tiene previsto fijar como fecha límite 

http://www.toledo-photochemistry.es/
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GRUPO ESPECIALIZADO DE HIDRATOS DE CARBONO (GEHIC) 
NUMERO DE SOCIOS: 84 

- La principal actividad realizada por le GEHIC durante el año 2015 ha sido la participación 
en el congreso internacional “6th Iberian Carbohydrate Meeting”, coincidiendo con el 
desarrollo del congreso “11th International Meeting of the Portuguese Carbohydrate 
Chemistry Group – GluPor 11” que se celebró en Viseu (Portugal) los días 6 a 10 de 
septiembre de 2015. Concretamente, presidente y tesorero del GEHIC, así como destacados 
miembros de dicho grupo especializado (Jesús Jiménez Barbero, Sergio Castillón, José 
Manuel García  Fernández y Ramón Estévez) participaron en el comité científico. Por otro 
lado, presidente y secretario, junto con Sergio Castillón, fueron miembros del comité 
organizador. Se subvencionaron gastos de inscripción a jóvenes investigadores del GEHIC.  
http://glupor11.eventos.chemistry.pt/   

- Merece la pena destacar que este año 2015 se ha puesto en marcha la I Convocatoria del 
Premio del Grupo Especializado de Hidratos de Carbono a la mejor tesis doctoral en este 
ámbito defendida en 2014, dotado con 1000€. La convocatoria y las bases reguladoras 
pueden consultarse en la web del GEHIC: 
http://www.grupocarbohidratos.org/gehc/html/es/noticias/content.jsp?content_id=35 

- El GEHIC apoyó al simposio “Química en la frontera con la Biología” en la Bienal de la 
RSEQ de La Coruña (2015), propuesto por Sonsoles Martín Santamaría, dado el interés que 
suscita entre los socios de este grupo. En particular, se patrocinó al conferenciante invitado 
Dr. Oscar Millet. Del mismo modo, también se participó en la entrega de premios y 
diplomas a algunas de las mejores comunicaciones orales flash y en forma de cartel. 
http://www.bienal2015.cienciasudc.es/en/  

- A lo largo de este año se organizó una conferencia titulada “Deciphering ligand-protein 
interactions: 3D view by NMR and Molecular Modelling”, que fue impartida por la Dra. Filipa 
Marcelo de la Universidade Nova de Lisboa (Portugal).  Se celebró el 27 de enero de 2015 en 
el Departamento de Química de la Universidad de La Rioja. Conviene destacar que la 
conferencia no consumió recursos del GEHIC, ya que 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 Universidad de La Rioja.  

Premios otorgados por los GE de QB, HIC y RMN en el simposio “Química en la frontera con la 
Biología“ celebrado en el seno de la Bienal de la RSEQ de La Coruña (2015). 

http://glupor11.eventos.chemistry.pt/
http://www.grupocarbohidratos.org/gehc/html/es/noticias/content.jsp?content_id=35
http://www.bienal2015.cienciasudc.es/en/


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

GRUPO ESPECIALIZADO DE HISTORIA DE LA CIENCIA (GEHCI) 
NÚMERO DE SOCIOS: 99 

1. El presidente del GEHCI asistió en Madrid a las JGE y JGO de la RSEQ durante el año 2015.

2. Se ha estudiado la actualización y mejora de los contenidos de la página web del GE
http://www.rseq.org/geqhs/

3. El Grupo Especializado GEHCI de la RSEQ ha participado activamente en colaboración con
el Grupo Especializado Didáctica e Historia de la Física y la Química (DHFQ) de la RSEQ en 
la XXXV Reunión Bienal de la RSEQ (A Coruña, 19 de julio-23 julio de 2015). Para ello 
organizaron el Simposio S4. Enseñanza, Historia y Divulgación de la Química. El GEHCI 
propuso dos conferenciantes, y participaron en este Simposio socios con ponencias orales 
y ‘flash’.  

4. Durante el año 2015 se llevaron a cabo diversas jornadas de divulgación de la Historia de
la Química con diferentes colectivos –estudiantes de química, profesores de secundaria y
de universidad– en las que se presentó el GEHCI de la RSEQ y se animó a participar en la
Sociedad.

5. Los socios del GEHCI han participado en un gran número de actividades organizadas por
distintas universidades, institutos de enseñanza secundaria y otras instituciones para dar
mayor visibilidad y difusión a la Química y a su historia.

6. Se adjunta como documento anexo el Informe de Tesorería del GEHCI (2015), en el que se
detallan los ingresos y gastos del grupo. El saldo en cuenta a 25 de junio de 2015 es de
12.102,73 € (saldo favorable).

7. En el año 2015 se celebraron elecciones para renovar la Junta de Gobierno de este Grupo
Especializado. Solamente se presentó una candidatura, que está compuesta por: 

Presidente: Inés Pellón González (UPV/EHU) 
Secretario: Bernardo Herradón García (CSIC, Madrid) 
Tesorero: Pedro José Campos García (UR) 
Vocales:   María Luisa Blázquez Izquierdo (UCM) / Jesús Héctor Busto Sancirian (UR) / 
Javier García Martínez (UA) / Joaquín Pérez Pariente (CSIC) / Pascual Román Polo 
(UPV/EHU). 

http://www.rseq.org/geqhs/


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

GRUPO ESPECIALIZADO DE INGENIERÍA QUÍMICA (GIQ) 

NUMERO DE SOCIOS 86 

1/2015 REUNIÓN ANUAL DEL GIQ 

Se ha celebrado la reunión anual del grupo especializado el 22 de julio de 2015 en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de A Coruña coincidiendo con la XXXV Reunión Bienal de 
Química de la RSEQ.  

2/ 2015 ORGANIZACIÓN DEL SIMPOSIO INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIOAMBIENTE (IQMA) 

Desde el grupo especializado se impulsó la organización del simposio coordinado por A. Arce y 
A. Soto que contó con la presencia de los siguientes ponentes invitados:  

- Giulio C. Sarti, DICAM (ITALIA) 
- Martine Poux, ENSIANCET (FRANCIA) 
- Damiá Barceló, IDAEA-CSIC (ESPAÑA) 
- Eva Martín del Valle, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (ESPAÑA) 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

GRUPO ESPECIALIZADO DE JÓVENES INVESTIGADORES QUÍMICOS 
NUMERO DE SOCIOS 658 

• Diseño y mantenimiento de la página web del JIQ (http://www.jiq-rseq.org). La web
se utiliza principalmente para publicar noticias relacionadas con el grupo, ofertas de
trabajo, convocatorias de premios, etc. Se mantienen además perfiles en las redes
sociales. Actualmente el JIQ tiene 1019 (+100% con respecto a 2014) seguidores en
Facebook y 1122 (+63% con respecto a 2014) en Twitter.

• Organización y co-financiación de los VII Premios SUSCHEM Jóvenes Investigadores
Químicos (SUSCHEM-JIQ) 2015 donde se reparten los premios FUTURA, PREDOC,
POSTDOC e INNOVA. En los tres últimos premios un prerrequisito es ser socio de
nuestro Grupo Especializado. Además, desde el JIQ se colabora en la financiación de
los premios PREDOC y POSTDOC que se entregaron en el XII Simposio de Jóvenes
Investigadores organizado en Barcelona. Finalmente, este año se consiguió que
Mestrelab Research patrocinara parte de los premios.

• Organización del VII Workshop de Introducción a la Resolución Estructural Mediante 
Difracción de Rayos-X de Monocristal celebrado en junio de 2015 en Baeza (España).
Este workshop es organizado por antiguos miembros de la Junta Directiva del JIQ.
Para inscribirse era necesario ser miembro de nuestro Grupo Especializado.

• Participación de un miembro de nuestra Junta Directiva en la X Asamblea de
Delegados Nacionales de la European Young Chemists’ Network (EYCN), celebrada
en abril de 2015 en Berlín (Alemania). Acudieron a la reunión los representantes de
las principales sociedades de jóvenes químicos de Europa y el presidente de EuCheMS 
David Cole-Hamilton (RSC, BAAS). Durante esta reunión Fernando Gomollón Bel
(Secretario JIQ) fue elegido Presidente (Chair) de la EYCN.

• Organización del XII Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich,
celebrado en Barcelona del 3 al 6 de noviembre de 2014. En esta edición se
repartieron los cuatro premios RSEQ-Sigma Aldrich y los dos SUSCHEM-JIQ-
Mestrelab. Se presentaron varias comunicaciones hot-topic, comunicaciones orales y
pósters. Como novedad de la 12ª edición, el taller de empresas ha sido renovado y
los asistentes han podido disfrutar de charlas a cargo de Rebecca Brodie (Royal
Society of Chemistry), Miriam Plana (SciFinder), Enrique Sánchez (Mestrelab),
Bernardo Herradón (Instituto de Química Orgánica General y divulgador científico) y
Elisabet Prats (Instituto de Microelectrónica de Barcelona y miembro de Big Van,
Científicos sobre Ruedas).

• Celebración de la Junta de Gobierno del JIQ durante el XII Simposio de Investigadores
Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich celebrado en Barcelona.

• Concesión y cofinanciación de 10 bolsas de viaje de asistencia al XI Simposio de
Investigadores Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich, siete de ellas destinadas a estudiantes
de doctorado y tres a investigadores postdoctorales.

• Como novedad en 2014 se han creado la I y II Convocatoria de Bolsas de viaje JIQ
para la Asistencia a Congresos Científicos, dotadas con un total de 4000€ para
promover que los jóvenes investigadores presenten sus trabajos en simposios
nacionales e internacionales. Además, se ha convocado la II Convocatoria de Ayudas
JIQ para la Organización de Eventos Científicos, dotada con 2000€, para impulsar a
los miembros del grupo a organizar actividades educativas, formativas o de
divulgación científica.

http://www.jiq-rseq.org/
http://www.suschem-es.org/2013/eventos/premios_jiq/vi_premios_jiq_2014.asp#.VHG4rIvnlMY
http://www.suschem-es.org/2013/eventos/premios_jiq/vi_premios_jiq_2014.asp#.VHG4rIvnlMY
http://www.ehu.es/es/web/xi-sij
http://www.ehu.es/es/web/xi-sij
http://www.ehu.es/es/web/xi-sij
http://www.ehu.es/es/web/xi-sij
http://www.ehu.es/es/web/xi-sij
http://www.ehu.es/es/web/xi-sij
http://www.ehu.es/es/web/xi-sij


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

GRUPO ESPECIALIZADO DE NANOCIENCIA Y MATERIALES MOLECULARES 
NUMERO DE SOCIOS: 209 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Durante el año anterior, las actividades centrales del grupo han sido las siguientes: 

1.- Se ha mantenido contacto con los miembros del grupo a través de circulares y boletines. 

2.- Se ha actualizado de manera mensual la página web del grupo (http://www.nanomatmol.org/). 

3.- Se convocó y otorgó el Premio NANOMATMOL a la mejor tesis doctoral presentada en 2014 por un 
miembro del GE. El ganador fue el doctor Daniel Tordera Salvador (Instituto de Ciencia Molecular, 
Valencia). El acto de entrega del Premio tuvo lugar el 22 de julio de 2015 en A Coruña durante la 
celebración de la Bienal de la RSEQ 2015.  

4.- Participación en la organización de la XVI Escuela Nacional de Materiales Moleculares (XVI ENMM). 
La XV edición de la ENMM se celebró entre el 2 y el 6 de febrero de 2015 en Santa Pola (Elche) y fue 
organizada por los profesores Fernando Fernández, Ángela Sastre (Universidad Miguel Hernández) y 
Eugenio Coronado (Universitat de València). En ella participaron alrededor de 80 alumnos de diferentes 
universidades y centros de investigación. Información adicional sobre los participantes y el programa se 
encuentra en la página web: http://www.icmol.es/XVIENMM/ 

5.- Participación en la organización de la VII European School on Molecular Nanoscience (ESMolNa 
2015). El GENANOMATMOL ha colaborado en la VII European School on Molecular Nanoscience 
celebrada en París (Francia) del 25 al 29 de octubre de 2015, organizada por el profesor Eugenio 
Coronado Miralles (Universidad de Valencia). La escuela contó con participantes de diferentes países, 
principalmente europeos, y con conferenciantes de reconocido prestigio internacional en el campo de 
la Ciencia de Materiales. Información adicional sobre los participantes y el programa se encuentra en la 
página web: http://www.icmol.es/esmolna2015/ 

6.- Participación en la XVI Simposio Internacional sobre Nuevos Compuestos Aromáticos, ISNA-16 
(http://isna16.org/) celebrado del 5 al 10 de julio de 2015 en el campus de Moncloa de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). El simposio ha sido organizado por el Catedrático de la UCM y Director 
Adjunto de IMDEA Nanociencia Nazario Martín (Presidente) y la Profesora Titular de la UCM Mª 
Ángeles Herranz (Secretaria General) y contó con 477 inscritos y un atractivo cartel con 11 
conferenciantes plenarios y 32 invitados del más destacado nivel internacional, el programa se 
completó con 38 comunicaciones orales y la presentación de más de 300 carteles. 

7-. Participación en la XXXV Bienal de la RSEQ, celebrada de los días 19 a 23 de julio, con la 
organización de dos simposia: S2 (Nanociencia y Materiales Moleculares) y S12 (Más allá de la 
Química del Grafeno y sus Aplicaciones) (http://www.bienal2015.cienciasudc.es/es/programa-
esp/simposios). 

8.- Participación en la International Workshop on Organic and Graphene ELECtronics and SPINtronics 
ELECSPIN 2015 (http://www.nanogune.eu/en/elecspin2015/). Celebrada el 12 y 13 de marzo del  2015 
y organizada por los investigadores Marta Mas Torrent, Núria Crivillers, Emanuele Orgiu y Luis E. Hueso. 

9.- Participación en la VII Reunión de Química Orgánica del Mediterráneo-VIIREQOMED 
(http://www.viireqomed.uma.es). Celebrada durante el 10 al 12 de junio del 2015 y organizada por los 
investigadores Ezequiel Pérez-Inestrosa, Franciso Nájera, Daniel Collado, Yolanda Vida, María Isabel 
Montañez, Jose María Montenegro, Pablo Mesa, Noemí Molina y Nekane Barbero. 

10.- Participación en el Simposio “Nanociencia Molecular” de la XXXV de la Bienal RSEF celebrado el 
13 de julio durante la XXXV bienal de la RSEF y organizado por los investigadores  Fernando Luis, Ángela 
Sastre, Eugenio Coronado y Carlos Untiedt. http://bienalrsef-gijon2015.org/web/simposio-nanociencia-
molecular/. 

11.- Participación en el Workshop titulado “A π-Day in Málaga”, celebrado el 3 de julio de 2015 y 
organizado por el Prof. Juan Casado. http://www.uma.es/organicelectronics/piday. 

http://www.nanomatmol.org/
http://www.icmol.es/XVIENMM/
http://www.icmol.es/esmolna2015/
http://isna16.org/
http://www.bienal2015.cienciasudc.es/es/programa-esp/simposios
http://www.bienal2015.cienciasudc.es/es/programa-esp/simposios
http://www.nanogune.eu/en/elecspin2015/
http://www.viireqomed.uma.es/
http://bienalrsef-gijon2015.org/web/simposio-nanociencia-molecular/
http://bienalrsef-gijon2015.org/web/simposio-nanociencia-molecular/
http://www.uma.es/organicelectronics/piday
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

GRUPO ESPECIALIZADO DE   POLIMEROS,   GEP 
NUMERO DE SOCIOS    250 

Durante el año 2015 se ha estado participando activamente en los diferentes encuentros y 
reuniones establecidas según lo previsto en el calendario del Grupo de Polímeros. 
En primer lugar y siguiendo la tradición se organizó una comisión para asignar premios a las 
tesis doctorales defendidas por especialistas en polímeros en Universidades españolas 
durante el año 2014. Se habían presentado 12 solicitudes que cumplían los requisitos, con 
un excelente nivel, lo que hizo bastante complicado la adjudicación de los premios, y 
después de un minucioso análisis la comisión otorgó un primer premio dotado con 2000 
Euros y dos segundos premios dotados con 1000 Euros. Los premios han sido abonados a los 
ganadores, y se les entregará el correspondiente diploma en la reunión bianual programada 
en el próximo año 2016. 
Se participó como miembros permanentes en el council de la European Polymer Federation 
celebrado en Dresden el día 6 y 7 de Febrero, donde se analizó la organización del congreso 
europeo de polímeros a cargo de la European Polymer Federation. El congreso finalmente 
se celebró en Dresden (Alemania) los días 21 – 26 de Junio, con una asistencia muy 
considerable de socios del grupo de polímeros. 
Como es costumbre, se organizó el congreso de Jóvenes Investigadores en Polímeros como 
continuación a la serie que se viene organizando cada dos años desde el año 2000. El 
congreso se organizó en San Sebastián  los días 14 – 18 de Septiembre. Por primera vez, se 
ha llegado al acuerdo de organizar este congreso conjuntamente con el Grupo Francés de 
Polímeros , con la asistencia máxima de 100 participantes. El congreso ha resultado 
excelente por el alto nivel de los participantes y las comunicaciones presentadas, y se 
considera continuar con este formato organizando dentro de dos años (2017) la siguiente 
edición en Francia, muy probablemente una semana antes de la organización del congreso 
europeo de polímeros en Lion programado para los día 2-7 de Julio de 2017. 
Se ha participado activamente en las jornadas de biomateriales y el entrono celular, 
organizado en el Hospital Provincial de Ávila el día 12 de febrero, con la participación de 
especialistas en polímeros y clínicos de varios centros. 
Se participó en el foro de Inflamación e infección asociados a prótesis articulares, de gran 
interés por el carácter multidisciplinar con la participación de cirujanos ortopédicos, 
virólogos y especialistas en polímeros, organizado por el servicio de traumatología del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid el día 15 de Octubre.  
Se ha actualizado el formato de la página web del grupo con una nueva presentación,  que 
estará activa desde finales de Noviembre. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA BIOLÓGICA 
NUMERO DE SOCIOS   170 
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) Participación activa en la organización de la XXXV Reunión Bienal de la RSEQ celebrada en
La Coruña el 19-23 de julio de 2015, mediante la organización del simposium “Química en la 
frontera con la Biología”. Se concedieron 4 premios a las mejores comunicaciones “flash” y 2 
premios a los mejores carteles presentados por investigadores jóvenes. Se patrocinó la sesión 
conjunta de los Grupos Especializados de RMN, Carbohidratos y Química Biológica, contando 
con las conferencias de Óscar Millet y Laura Masgrau. 
3) Organización de la III Reunión Bienal del GEQB, que se celebrará de forma conjunta con la
XII Jornada del GE de Carbohidratos, en nuestro afán de favorecer espacios de intereses 
comunes en el campo de la Química Biológica. El congreso se celebrará el 14-16 de marzo de 
2016 en el CIB-CSIC en Madrid (http://madrid2016.cib.csic.es). En este momento, se 
encuentra en un estado muy avanzado, contándose ya con el programa de conferencias y 
abierto el plazo de inscripción. 
3) II Premio Europeo para líderes jóvenes de grupos de investigación en el ámbito de la
Química Biológica. Se ha concedido el Premio Europeo del GEQB en su segunda edición a la 
Dra. Teresa Pellegrino del Instituto Italiano de Tecnología. Impartirá una conferencia invitada 
en la III Bienal. 
4) Convocatoria semestral de solicitud de ayudas a comités organizadores de congresos y
actividades para financiar la asistencia de jóvenes investigadores. Se continúa con esta 
iniciativa para favorecer la participación de socios jóvenes en eventos de interés científico y 
que supongan la promoción de la actividad científica realizada por los socios del GEQB. 
5) Patrocinios conseguidos: Janssen-Cilag patrocinó la conferencia invitada del Prof. Altmann
en la XXXV Reunión Bienal de la RSEQ. 
6) Patrocinios de tours por España de científicos destacados de la Química Biológica mundial:
Prof. Evamarie Hey-Hawkins (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 14-17 julio 2015), Prof. 
Fukase (CIB-CSIC, Madrid, 29 de junio 2015). 
7) Apoyo activo a la solicitud de la formación de un grupo de Trabajo en Química Biológica
dentro de la SEBBM. Esta actividad está en línea con el objetivo de abrir nuevas vías de 
colaboración con otros ámbitos en la frontera con la QB. Se ha formalizado y defendido la 
solicitud por parte de Sonsoles Martín Santamaría como Secretaria del GEQB y María Mayán 
(INIBIC). Se ha solicitado también la organización de un simposium con esta temática en el 
XXXIX Congreso de la SEBBM en 2916. 

Entrega de Premios a las mejores 
comunicaciones flash de 

investigadores jóvenes durante la 
XXXV Bienal de la RSEQ. 

http://www.quimicabiologica.es/
http://madrid2016.cib.csic.es/


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES 
NUMERO DE SOCIOS 137 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
-Renovación Junta Directiva. Elecciones  

Siguiendo el reglamento de los estatutos del Grupo se ha procedido a renovar la mitad de la 
Junta a los dos años llevándose a cabo las votaciones correspondientes y la proclamación de 
los candidatos elegidos. Se renovaron los puestos de Presidente (D. Carlos Jiménez González), 
los dos Vicepresidentes (D. Isidro González Collado y D. José Javier Fernández Castro ), dos 
vocales (D. Manuel Muñoz Dorado y D. Pedro Miguel Carda Usó) y Secretario (D. Jesús 
Fernández Arteaga). 
- Organización de un Simposio “Chemical signaling mediated by Natural products in 
biological systems” dentro de la XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de 
Química, en A Coruña. 
Este evento celebrado el lunes 19 de julio de 2015 resultó ser un gran éxito de participación 
ya que, según los datos de la organización, se registraron al simposio un total de 161 
congresistas. Se contabilizaron un total de 4 conferenciantes invitados, incluidos 2 
extranjeros, y 23 comunicaciones (19 tipo Póster y 8 tipo oral). Los fondos de los que dispone 
el Grupo se emplearon en pagar los desplazamientos de los conferenciantes invitados: los Drs. 
Greg Challis (UK), Martin Maier (Alemania) e Isidro González (Cádiz).  
- Página web del Grupo Especializado 
Los fondos económicos del grupo se emplearon además en el mantenimiento de la página 
web como herramienta fundamental para nuestra red, denominada REDPRONAT. Para más 
detalles se puede acceder al siguiente enlace: http://www.redpronat.org 
- Celebración de la Asamblea General Ordinaria  
Aprovechando la realización del simposio mencionado anteriormente se llevó a cabo la 
celebración de Asamblea General Ordinaria del Grupo. En dicha asamblea, además del 
informe del Presidente y del estado de cuentas por parte del Tesorero, se aprobó la 
renovación de la Junta Directiva de la asociación REDPRONAT así como la convocatoria de los 
Premios de Investigación GEPRONAT 2015. Por último, se establecieron los objetivos 
inmediatos para los próximos meses. 
- Premios de Investigación GEPRONAT 2014 
En diciembre de 2014 se fallaron los premios GEPRONAT 2014, los cuales se entregaron 
durante la celebración del Simposio “Chemical signaling mediated by Natural products in 
biological systems” mencionado anteriormente. La entrega de premios estuvo presidida por el 
presidente del grupo especializado y por el presidente de la Real Sociedad Española de 
Química. 
Los premios han recaído en el Prof. Alejandro Fernández Barrero (excelencia en 
investigación), la Dra. Carmen Cuevas Marchante (transferencia e innovación), la Dra. María 
Pérez Bosch (joven investigadora) y el Dr. Antonio H. Daranas (innovación).  
Además, en 2015, con el fin de promover la participación de jóvenes investigadores en 
nuestro grupo especializado y en la Real Sociedad Española de Química, se convocó el II 
Premio a la mejor Tesis Doctoral en Química de Productos Naturales que recayó en la Dra. 
Adriana Lorente (mejor tesis doctoral). El premio fue entregado a uno de sus Directores de 
Tesis, la Dra. Mercedes Álvarez de la Universidad de Barcelona, durante la celebración del 
mencionado simposio. 
- Incremento del nº de socios 
Según los datos del Secretario del Grupo, el número de socios ha aumentado en el año 2015 
en un 14%, pasando de 120 a los actuales 137. Se pretende seguir fomentando la 
incorporación de nuevos socios a través de publicidad por los diferentes canales habituales. 

http://www.redpronat.org/
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GRUPO ESPECIALIZADO DE QUIMICA DEL ESTADO SOLIDO Y MATERIALES 
NUMERO DE SOCIOS :126 
La actividad fundamental del grupo estuvo centrada en la organización del simposio titulado: 

“Síntesis, caracterización  y propiedades de materiales emergentes”. Dicho simposio tuvo 

lugar en el contexto de la XXXV Reunión Bienal  de la Real Sociedad Española que se celebró 

en La Coruña  del 19 al 23 de Junio de 2015. El simposio que tuvo duración de 1 dia contó con 

la asistencia de casi un centenar de participantes y se desarrolló un apretado programa 

científico. En dicho programa se  dictaron 6 conferencias invitadas tres de las cuales fueron 

presentadas por investigadores extranjeros y otras tres por investigadores nacionales.  El 

programa incluyó  además la presentación de diez conferencias orales de 15 minutos y una 

sesión de posters. El 90% de las presentaciones  se llevaron a cabo en inglés lo que mereció la 

felicitación por parte de los asistentes extranjeros. La descripción detallada del programa 

junto con los abstracts de las diferentes comunicaciones se recoge en las actas de la XXXV 

Bienal. Dicho simposio fue organizado por los Profs. Flaviano Garcia Alvarado (Tesorero del 

QES), M.A. Señaris( vocal del QES) y S. Garcia (miembro del QES).  

Varios miembros del grupo asistieron al European Conference on Solid State Chemistry que se 

celebró en Viena durante los días 23-26 de Agosto de 2015. En el curso de dicha conferencia 

los Prof. R. Sáez Puche (Presidente del QES) y T. Rojo (Expresidente QES) asistieron a la 

Reunión del Grupo Europeo de Química del Estado Sólido integrado en EUchem en calidad de 

miembros de la Junta directiva del mencionado Grupo Europeo. En dicha reunión se 

discutieron aspectos sobre la organización del grupo creado recientemente y se procedió a la 

elección  sobre las candidaturas para la celebración del próximo congreso Europeo de 

Química del Estado Sólido que finalmente recayó sobre Edinburgo y tendrá lugar en Agosto de 

2017. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA INORGÁNICA (GEQI) 
NUMERO DE SOCIOS 176 

El Grupo Especializado de Química Inorgánica (GEQI) colaboró en la Bienal RSEQ 2015 que 
tuvo lugar en A Coruña durante los días 19-23 de junio del pasado año. 

En colaboración con el Grupo especializado de Química del Estado Sólido (GEQES) 
auspiciamos el Simposio “Síntesis, caracterización y propiedades de materiales emergentes. 

El Grupo de Química Inorgánica tuvo un representante en la Comisión Organizadora del 
mismo. 

El propio Grupo GEQI concedió 13 becas de 200 € a jóvenes investigadores, pre y 
postdoctorales, para ayudar a su participación en la Bienal. Estas becas fueros concedidas 
después de un proceso de selección entre los candidatos y otorgados durante la Reunión del 
Grupo en la Bienal. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA ORGÁNICA 
NUMERO DE SOCIOS  (683) 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Durante 2015 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 2015, hay que destacar la presencia del grupo en la XXXV Bienal 
de la RSEQ (La Coruña), para la que se concedieron 50 becas de inscripción para los más jóvenes 
en los simposios de Catálisis Organometálica, Avances en Organocatálisis Asimétrica, Metodología 
Sintética y Síntesis Total y Química Sostenible.  

El listado de las restantes actividades se recoge a continuación. 

 Apoyo y subvención a la organización del OMCOS 18 (Sitges)
 Apoyo y subvención a la organización de la Barluenga Lectureship (26-27 de Octubre 2015,

Oviedo).
 Apoyo y subvención al 7th Spanish-Portuguese-Japanese Organic Chemistry Symposium,

(Sevilla Junio 2015).
 Apoyo y subvención al ISNA-16 (Madrid Julio 2015).
 Becas GEQOR para jóvenes para asistir a la 8ª Escuela Marcial Moreno-Mañas de Química

Organometálica (Sevilla, Junio 2015). Subvención para 20 becas de asistencia.
 Apoyo y subvención al la séptima reunión de Química Orgánica del Mediterráneo

(VIIReqomed) (Málaga, junio 2015).
 Subvención para la financiación de conferenciantes del Programa Internacional de

Doctorado en Química Orgánica de la UB.
 Medallas/diplomas del GEQOR (Medalla Félix Serratosa y Medalla Ignacio Ribas, 5ª

edición), que fueron entregadas a los Premiados, la Prof. Mercedes Amat (UB) y el Prof.
Juan Manuel Cuerva (UG) en la XXXV Reunión Bienal de la RSEQ celebrada en La Coruña.

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 la RSEQ en La Coruña. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

GRUPO ESPECIALIZADO DE Química Organometálica (GEQO) 
NUMERO DE SOCIOS : 542 

Memoria Acciones realizadas en 2015 
Durante el año 2015, el GEQO ha organizado y subvencionado las siguientes acciones (Se 
detallan únicamente aquéllas que fueron objeto de alguna subvención): 

1) XXXIII-Reunión GEQO-Esta reunión se celebró con el formato de un simposio de un día
(14 de MAYO DE 2015), en el salón de actos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad 
Complutense de Madrid. Esta reunión contó con 170 asistentes, que disfrutaron de un 
excelente panel de conferenciantes: Avelino Corma, Joost Reek, Juan Forniés, Elena 
Fernández y Carmen Claver. Al finalizar las conferencias, se procedió a la entrega de los 
premios del GEQO-2015, y tuvo lugar la reunión del Grupo especializado. El evento fue 
organizado en su totalidad por la Junta Directiva del GEQO, presidida por Eduardo Peris.  A 
continuación se muestra una foto de los participantes: 



2) Premios GEQO 2015. Durante la XXXIII del GEQO celebrada en Madrid, se libraron los
premios correspondientes a la primera edición de Premios del Grupo Especializado en 
química Organometálica. Los premios recayeron en la Prof. Carmen Claver (Medalla de Oro 
del GEQO), el Dr. Victorio Cadierno (Excelencia Investigadora) y el Dr. Pablo García Álvarez 
(Jóvenes investigadores). A continuación se muestra una foto de los actos de entrega. 
  La difusión de los premios se realizó a través de los cauces oficiales de la RSEQ (Anales) y de 
la revista Organometallics, de la ACS. 

3) Subvención Escuelas de verano (Marcial Moreno Mañas).

4) Subvención Premio Hispano-Húngaro (Gamboa-Winkler) de la RSEQ (Ferenc Joo).

5) Subvención Congreso OMCOS (Sitges, Julio 2015).

6) Subvención Barluenga-Lectureship (Universidad de Oviedo. 26-28 de Octubre, 2015).

7) Organización Seminarios itinerantes: Karl Kirchner, Paul Kamer, Luisa de Cola, Ferenc Joo.

8) Subvención de 4 simposios celebrados en la Reunión bienal de la RSEQ (La Coruña, Julio de
2015). 

9) Diseño y mantenimiento de la página web del grupo, cuenta de Facebook y twitter.

Actividades programadas para 2016 

1) Seminarios itinerantes. Se ha invitado a los profesores Karsten Meyer (Univ. Erlangen) y
Paul Chirik (Univ. Princeton) a impartir seminarios en instituciones a las que pertenezcan 
grupos asociados al GEQO. 

2) Organización de la XXXIV reunión de Química Organometálica, en Girona, septiembre de
2016.

4) Subvención de escuelas de verano. Como viene siendo habitual, el GEQO subvencionará 
las escuelas de verano del ICIQ y la Marcial Moreno-Mañas. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

GRUPO ESPECIALIZADO DE Reología 
NUMERO DE SOCIOS 55 

En el año 2015 se han realizado diversas actividades con el objetivo de difundir y promocionar 
la investigación y formación en Reología entre los miembros del Grupo Especializado de 
Reología (GER), las cuales se resumen a continuación:  

• Participación en la organización del congreso IBEREO 2015, Challenges in rheology
and product development, Coimbra, Portugal, 7-9 September 2015. El congreso
IBEREO 2015 es de celebración bienal conjunta entre la Sociedade Portuguesa de
Reologia y el Grupo Especializado de Reología.
http://www.uc.pt/en/events/ibereo15.

• Concesión de ayudas para asistencia al congreso IBEREO 2015  para 5 estudiantes y 4
delegados del GER.

• Celebración de la XXVI Reunión del Grupo Especializado de Reología el martes 8  de
Septiembre de 2015 a, en el “Chemical Engineering Department” de la Universidad
de Coimbra, Polo II UC, Rua Sílvio Lima, sede del congreso IBEREO 2015.

• Concesión del “Iberian Award for the Most Distinguished PhD Thesis in Rheology”,
cofinanciado por la Sociedade Portuguesa de Reologia (SPR) y por el GER.

• Publicación de los números 13, 14, 15 y 16 del Boletín Informativo del Grupo Español
de Reología correspondientes al año 2015, que pueden descargarse de la siguiente
dirección: http://www.reologia.es/publicaciones_esp.html

• Mantenimiento del dominio y actualización de la página web del Grupo:
http://www.reologia.es/

http://www.uc.pt/en/events/ibereo15
http://www.reologia.es/publicaciones_esp.html
http://www.reologia.es/


MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

GRUPO ESPECIALIZADO DE  Resonancia Magnética Nuclear 
NUMERO DE SOCIOS  223 
El grupo de RMN mantiene un nivel de actividad y comunicación con los socios elevado. 
Dentro de las actividades permanentes, se ha difundido información relevante a los socios (p. 
ej. ofertas de empleo, conferencias,... ) a través de los canales habituales, mayormente 
mediante la distribución de correos electrónicos por parte del secretario del grupo. Asimismo, 
el grupo mantiene abierta una línea de ayudas a viajes y/o estancias en laboratorios para 
fomentar el trabajo inter-mural entre los socios. Dentro de las actividades específicas 
realizadas en el año 2015, destacan: 

1) Realización de la Escuela Avanzada de RMN "Manuel Rico" (Jaca, Junio 2015). Este curso
está especialmente dirigido a estudiantes de tercer ciclo, técnicos de los servicios generales 
de las universidades y en general a todos los profesionales interesados en esta técnica 
espectroscópica. El curso abarca desde los aspectos más formales hasta aplicaciones 
novedosas en química y biología. Se ha mantenido una estructura similar a la utilizada en 
ediciones anteriores, con lecciones teóricas complementadas con seminarios en grupos 
reducidos y sesiones prácticas de procesado, análisis e interpretación de espectros.  

2) Premios a las mejores tesis doctorales. Como en ediciones anteriores, se han convocado
dos premios para las tesis doctorales leídas en el transcurso del período anual. En estos 
momentos se han recibido las solicitudes (cinco), y se encuentran en período de evaluación. 

3) Jornada sobre reconocimiento molecular por RMN. En el marco de las actividades
especiales que el GERMN realiza en años en los que no se celebra la reunión Bienal del grupo, 
se celebró una jornada temática sobre reconocimiento molecular por RMN (el día 30 de 
Octubre en el IQFR-CSIC, Madrid). Para este evento se contó con la participación de la Prof. 
Delepierre (Inst. Pasteur) así como de la Dr. Crowley (Galway Univ.), del Dr. Laurents (IQFR-
CSIC; Madrid) y la Dra. Canales-Mayordomo (UCM, Madrid). Durante la jornada se celebró la 
asamblea anual del grupo. 

4) Simposio científico “In memoriam Prof. Manuel Rico” (10 de abril de 2015). El GERMN
apoyó la celebración de una Jornada en homenaje al Prof. M. Rico (1937-2014), pionero en el 
campo de la RMN en España, particularmente en las aplicaciones a biomoléculas, y 
organizador de la primera escuela de RMN celebrada en Jaca en el año 1980. En esta jornada 
participaron como conferenciantes: Prof. M. Bruix (IQFR-CSIC, Madrid), Prof. J. Rizo (Univ. 
Texas), Prof. Helena santos (Univ. Nova Lisboa), Prof. S. Cerdán (IIB-CSIC, Madrid), y Prof. M. 
Pons (Univ. Barcelona). 

5) Subvención a conferenciante invitado (Dra. L. Masgrau, Univ. Autónoma Barcelona) en el
simposio del Grupo Especializado de Química Biológica en la XXXV Bienal de la RSEQ. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

GRUPO ESPECIALIZADO DE TERMODINAMICA (GET-TER) 
NUMERO DE SOCIOS  101 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2015 

Como es habitual, el Grupo Especializado de Termodinámica organizó un Simposio dentro de 
la XXXV Reunión Bienal de la R.S.E.F., que tuvo lugar los días 13-17 de Julio de 2015 en Gijón.  
En dicho Simposio se registró una importante participación por parte de los miembros del 
Grupo, como de costumbre. Como parte del mismo, tuvo lugar la reunión anual del GET-TER, 
en la que se abordaron diversos asuntos de interés para el Grupo.  

Al igual que en Reuniones Bienales e Inter-Bienales anteriores, la Junta Directiva del GET-TER 
concedió ayudas económicas para la asistencia al citado Simposio de jóvenes investigadores 
no doctores que fueran coautores de alguna de las comunicaciones que se presentaron, al 
objeto de fomentar la incorporación de savia nueva al Grupo. Ello fue posible gracias, en 
parte, a la subvención generosamente concedida al Grupo por parte de la R.S.E.Q. a la que la 
Junta Directiva del GET-TER. agradece su generosidad en nombre de todos los miembros del 
Grupo. 

Por otra parte, próximamente se pondrá en marcha el proceso de renovación parcial de la 
Junta Directiva del Grupo. 
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