
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE ADSORCIÓN 
NUMERO DE SOCIOS : 80 

A. Científicas. 
Organización de la 40 Reunión Ibérica de Adsorción (Évora-Portugal-2016). 
El congreso se celebró en la Universidad de Évora (Portugal) del 5 al 7 de septiembre de 2016, 
organizado por la Universidad de Évora, contando con la presencia de 90 investigadores 
provenientes principalmente de España, Portugal, Francia, México y Brasil. Se presentaron 2 
conferencias plenarias, 32 comunicaciones orales y 45 en formato póster.  

 
 

B.  Formación Especializada. 
Curso “Introducción a la Caracterización de Adsorbentes y Catalizadores” (Jarandilla de la 
Vera – Cáceres, Junio-2016). 
El Curso, con periodicidad anual desde 1989, se celebró del 07 al 10 de junio de 2016 en la 
Residencia V Centenario de la Universidad de Extremadura, avalado por el Departamento de 
Postgrado y Especialización del CSIC. Han sido 50 las personas inscritas, cubriéndose 
completamente el cupo de matrícula previsto. La mayoría de los estudiantes matriculados 
fueron personal “en formación”, pre y postdoctoral, procedentes de la Universidad y del CSIC 
de toda la geografía española. El curso tuvo como objetivo el estudio y caracterización de 
materiales desde el punto de vista de su superficie, con especial atención a las técnicas 
instrumentales (térmicas, espectroscópicas, microscopia, adsorción de gases, etc.). 
 

 
 

C. Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 
II Premio Juan de Dios López González a la mejor Tesis Doctoral en el campo de la Adsorción 
a la Dra. Miriam Elisabeth Casco. 
 

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página. 

 



  PLAN DE TRABAJO 2017 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE ADSORCIÓN 
NUMERO DE SOCIOS 80 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Organización del Curso “Introducción a la Caracterización de Adsorbentes y 
Catalizadores” (Jarandilla de la Vera – Cáceres, Junio-2017). 

 Convocatoria de la Tercera Edición del Premio Juan de Dios López González a 
la mejor Tesis Doctoral en el Campo de la Adsorción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE CALORIMETRÍA Y ANÁLISIS TÉRMICO (GECAT) 

NUMERO DE SOCIOS: 60  

 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS en 2016 

  
Las actividades que se han realizado con aportaciones de la RSEQ 
son:. 

A) Premio a la mejor Tesis Doctoral 2015 en Calorimetría y Análisis 
Térmico. En ella se dotaba al investigador novel 1000 euros más los 
gastos de inscripción a la Real Sociedad de Química o Física más la 
cuota de inscripción al GECAT. Total:  1057 euros 
 
B) Cuota de Inscripción en la Sociedad Internacional ICTAC 
(International Confederation of Thermal Analysis and Calorimetry). 
Total: 349,15 euros 
 
 

Otras actividades: 
 

a) De forma complementaria, y sin gasto a cargo de GECAT se ha 
realizado la reunión de la Junta de Gobierno del grupo especializado en 
noviembre de 2016. 
 

b) Se está organizando un Simposio propio en la Bienal de la RSEQ de 
2017. En ella se dará el Premio a la mejor Tesis Doctoral del 2016 con 
la misma dotación que en el año anterior. Además se dará soporte de 
viaje y dietas a los conferenciantes invitados para dicho Simposio. 
 

c) Se ha intentado, sin éxito, que el próximo Congreso Mundial sobre 
Calorimetría y Análisis Térmico ICTAC se celebrara  en España en 
2020.  
 

 
En las distintas actividades se agradece el soporte económico y logístico de la 
RSEQ. 
 

 

   



    PLAN DE TRABAJO 2016 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE CALORIMETRÍA Y ANÁLISIS TÉRMICO (GECAT) 

NUMERO DE SOCIOS: 60  

ACTIVIDADES PLANIFICADAS 2017 

El GECAT realizará las siguientes actividades: 
 

A) Entrega en 2017 del premio a la mejor Tesis Doctoral de 2016 realizada 
en España relacionada con la Calorimetría y el Análisis Térmico. El 
premio será de 1000 € que incluirá una inscripción de un año en la Real 
Sociedad y en GECAT.  

 
B) SIMPOSIO en la bienal de la RSEQ en 2017. Se solicitan 1000 euros 

por los gastos asociados a los conferenciantes invitados y al propio 
simposio en el que se dará un premio (500 euros) a la mejor 
presentación oral de un investigador novel. 
 

C) En dicho Simposio se realizará la Reunión del GECAT y se renovará la 
mitad de la Junta de Gobierno. 
 

D) Se ha planteado la posibilidad de conceder becas de inscripción a dos 
estudiantes pre o postdoctoral para su inscripción en el congreso 
internacional MEDICTA 2017 del cual GECAT es coorganizador 
conjuntamente con otros grupos especializados en Calorimetría y 
Análisis Térmico de la zona mediterránea. Los gastos de inscripción 
serían aproximadamente de 400 euros por estudiante. 

SUBVENCIÓN SOLICITADA a la RSEQ 

Por tanto, mediante la presente Memoria, de acuerdo con las normas 
aprobadas en la Junta Directiva de la Real Sociedad Española de Química 
(RSEQ), se solicita para el Grupo Especializado de Calorimetría y Análisis 
Térmico una subvención por valor de 2000 euros para hacer frente a las 
actividades del GECAT durante el año 2017. 
 

Solicitado: 2400 euros 

 



	  	  	  	   	   MEMORIA	  DE	  ACTIVIDADES	  2016	  
	  

	  

GRUPO	  ESPECIALIZADO	  DE	  COLOIDES	  E	  INTERFASES	  (GECI)	  
NUMERO	  DE	  SOCIOS	  :	  86	  (RSEQ)	  +	  43	  (RSEF)	  =	  129	  
	  

a)   Científicas,	  formación	  especializada	  y	  divulgativas:	  
	  

De	  forma	  periódica,	  el	  Grupo	  Especializado	  de	  Coloides	  e	  Interfases	  (GECI)	  viene	  celebrando	  
con	   carácter	   bienal	   y	   en	   años	   alternos:	   (i)	   la	   Reunión	   Ibérica	   del	   Grupo	   de	   Coloides	   e	  
Interfases	  (RICI)	  pertenecientes	  a	  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;	  y	  (ii)	  la	  Reunión	  de	  Jóvenes	  Investigadores	  en	  Coloides	  e	  Interfases	  
(JICI).	  Concretamente,	  durante	  el	  año	  2016,	  ha	  tenido	  lugar	  la	  tercera	  edición	  de	  la	  reunión	  
JICI-‐III	  (Madrid),	  y	  el	  próximo	  año	  2017	  se	  celebrará	  la	  séptima	  edición	  de	  la	  reunión	  RICI-‐7	  
(Madrid).	  
La	   reunión	   JICI-‐III	   se	   celebró	   en	   Madrid,	   entre	   los	   días	   13	   y	   14	   de	   octubre	   de	   2016.	   La	  
organización	  corrió	  a	  cargo	  de	  los	  investigadores	  de	  la	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  
Eduardo	  Guzmán,	  Andrés	  Guerrero	  Martínez	  y	  Lionel	  Perrin.	  La	  reunión	  JICI-‐III	  fue	  dirigida	  a	  
jóvenes	  doctores	  y	  estudiantes	  de	  máster	  que	  desarrollan	  su	   investigación	  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	  
JICI-‐III	  consistieron	  en	  fomentar	  el	  debate	  y	  la	  discusión	  de	  ideas	  en	  un	  ambiente	  distendido	  
y	  didáctico	  que	  permitiera	  a	  los	  estudiantes	  más	  jóvenes	  profundizar	  en	  el	  conocimiento	  del	  
campo	  de	  Coloides	  e	  Interfases,	  y	  a	  su	  vez	  fomentar	  el	  inicio	  de	  colaboraciones	  científicas	  e	  
intercambios	  entre	  investigadores	  jóvenes.	  
	  
El	  comité	  científico	  de	  la	  reunión	  JICI-‐III	  estuvo	  constituido	  por:	  
-‐	  Francisco	  Ortega	  Gómez	  (Universidad	  Complutense	  de	  Madrid)	  	  
-‐	  Jacqueline	  Forcada	  (Universidad	  del	  País	  Vasco	  UPV/EHU)	  	  
-‐	  Miguel	  Ángel	  Cabrerizo	  Vílchez	  (Universidad	  de	  Granada)	  	  
-‐	  Mercedes	  Velázquez	  Salicio	  (Universidad	  de	  Salamanca)	  	  
-‐	  María	  Luisa	  Moyá	  Morán	  (Universidad	  de	  Sevilla)	  	  
-‐	  Antonio	  Fernández	  Barbero	  (Universidad	  de	  Almería)	  	  
-‐	  Jorge	  Pérez	  Juste	  (Universidad	  de	  Vigo)	  	  
-‐	  Francesc	  Mas	  Pujadas	  (Universidad	  de	  Barcelona)	  
	  
El	  programa	  de	  la	  JICI-‐III	  estuvo	  compuesto	  por	  distintos	  tipos	  de	  comunicaciones	  orales:	  3	  
plenarias	  (45	  min.)	  y	  5	  invitadas	  (30	  min.)	  expuestas	  por	  jóvenes	  científicos	  a	  los	  que	  avala	  
un	   prometedor	   currículum	   investigador,	   y	   39	   orales	   (15	   min.)	   con	   participación	  
principalmente	  de	  estudiantes	  en	  su	  primera	  etapa	  investigadora	  (doctorado	  y	  máster).	  
	  

b)   Reunión	  de	  Grupo:	  
	  
Con	  motivo	  de	  la	  reunión	  JICI-‐III	  y	  tras	  su	  finalización,	   la	   junta	  directiva	  del	  GECI	  celebró	  la	  
reunión	  anual	  en	  la	  que	  se	  trataron	  aspectos	  tales	  como:	  
	  
-‐	  Evaluación	  de	  la	  organización	  y	  el	  contenido	  científico	  de	  la	  reunión	  JICI-‐III.	  
-‐	  Disponibilidad	  para	  organizar	  la	  futura	  reunión	  JICI-‐IV	  en	  el	  año	  2018.	  
-‐	  Reflexión	  sobre	  la	  situación	  del	  GECI	  y	  su	  evolución	  futura.	  
	  
Modificar	  el	  espacio	  de	  ambas	  secciones.	  Preferiblemente	  no	  usar	  más	  de	  una	  página.	  



	   	   PLAN	  DE	  TRABAJO	  2017	  
	  

	  

	  

GRUPO	  ESPECIALIZADO	  DE	  COLOIDES	  E	  INTERFASES	  (GECI)	  
NUMERO	  DE	  SOCIOS	  :	  86	  (RSEQ)	  +	  43	  (RSEF)	  =	  129	  

c)   Científicas	  y	  Reunión	  de	  Grupo:	  
	  
La	   séptima	   edición	   de	   la	   Reunión	   Ibérica	   del	   Grupo	   de	   Coloides	   e	   Interfases	   (RICI-‐7)	   se	  
celebrará	  durante	  los	  días	  4	  al	  7	  de	  julio	  de	  2017	  en	  la	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid,	  
siendo	  coordinada	  por	  los	  Profesores	  Francisco	  Ortega	  y	  Ramón	  González	  Rubio,	  y	  el	  Doctor	  
Eduardo	  Guzmán	  Solís.	  Como	  se	  ha	  comentado	  previamente	  en	   la	  Memoria	  de	  Actividades	  
2016,	  cada	  edición	  de	  la	  reunión	  RICI	  es	  bienal	  y	  se	  celebra	  alternativamente	  a	  la	  reunión	  JICI	  
(Reunión	  de	  Jóvenes	  Investigadores	  en	  Coloides	  e	  Interfases).	  
	  
Desde	   sus	   orígenes,	   el	   objetivo	   de	   la	   reunión	   RICI	   se	   centra	   en	   el	   contacto	   directo	   de	   las	  
comunidades	   española	   y	   portuguesa	   que	   trabajan	   e	   investigan	   en	   Ciencia	   y	   Tecnología	   de	  
Coloides	   e	   Interfases.	   Por	   ello,	   se	   ha	   convertido	   en	   un	   punto	   de	   encuentro	   en	   el	   cuál	  
diferentes	  especialistas,	   incluyendo	  químicos,	  físicos,	  biólogos	  e	  ingenieros,	  pueden	  discutir	  
sobre	   los	   avances	   más	   recientes	   en	   el	   área	   así	   como	   sobre	   sus	   perspectivas	   futuras.	   Los	  
temas	  que	  se	   tratarán	  en	   la	  RICI-‐7	  cubren	   tanto	  avances	   teóricos	  como	  experimentales	  en	  
los	   campos	  de	   las	   Interfases,	   Sistemas	  Dispersos,	   Fluidos	  Complejos,	   Ingeniería	  de	  Nano-‐	  y	  
Micro-‐materiales,	   y	   Dispositivos	   constituidos	   por	   Surfactantes,	   Polímeros,	   Proteínas	   y	  
Partículas.	  
	  
El	  comité	  científico	  de	  la	  RICI-‐7	  estará	  constituido	  por:	  
-‐	  Jacqueline	  Forcada	  (Department	  of	  Applied	  Chemistry-‐University	  of	  the	  Basque	  Country	  
UPV/EHU).	  
-‐	  Eduardo	  Marques	  (Department	  of	  Chemistry	  and	  Biochemistry-‐University	  of	  Porto).	  	  
-‐	  Luis	  M.	  Liz	  Marzán	  (CIC	  biomaGUNE).	  
-‐	   José	   Manuel	   Gaspar	   Martinho	   (Department	   of	   Chemical	   Engineering-‐University	   of	  
Lisbon).	  
-‐	  Francesc	  Mas	  Pujadas	  (Chemical	  Physics	  Department-‐University	  of	  Barcelona).	  
-‐	  Elisabete	  Oliveira	  (Department	  of	  Physics-‐University	  of	  Minho).	  
-‐	  María	  Luisa	  Moya	  (Chemical	  Physics	  Department-‐University	  of	  Sevilla).	  
-‐	  Tito	  Trindade	  (Aveiro	  Institute	  of	  Material-‐University	  of	  Aveiro).	  
-‐	  Francisco	  Monroy	  (Chemical	  Physics	  I	  Department-‐Complutense	  University	  of	  Madrid).	  
-‐	  Alberto	  Pais	  (Department	  of	  Chemistry-‐University	  of	  Coimbra).	  
-‐	  Bruno	  Silva	  (INL-‐International	  Iberian	  Institute	  of	  Nanotechnology).	  
	  
El	  programa	  de	  la	  RICI-‐7	  estará	  compuesto	  por	  distintos	  tipos	  de	  comunicaciones	  orales:	  
un	   número	   reducido	   de	   plenarias	   (45	   min.)	   e	   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	  
serán	   presentadas	   principalmente	   por	   estudiantes	   de	  máster	   y/o	   doctorado.	   Entre	   las	  
comunicaciones	   plenarias,	   está	   confirmada	   la	   presencia	   de	   los	   Profesores	   Bernard	   P.	  
Binks	   (University	   of	   Hull,	   United	   Kingdom)	   y	   Jesús	  M.	   de	   la	   Fuente	   (Materials	   Science	  
Institute	   of	   Aragon-‐National	   Research	   Council/University	   of	   Zaragoza,	   Spain).	   Más	  
información	   acerca	   de	   la	   RICI-‐7	   se	   podrá	   encontrar	   en	   una	   página	   web	   de	   próxima	  
edición.	  
	  



       MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 
 

 

GRUPO ESPECIALIZADO DE CRISTALOGRAFIA Y CRECIMIENTO CRISTALINO 

NUMERO DE SOCIOS : 191 
 

a) Científicas 
 IV MISSCA 2016 –‐ Meeting of the Italian and Spanish and Crystallographic 
Associations (XXVI Reunión del GE3C) 

Santa Cruz de Tenerife, 21‐25 Junio 2016 – Participación de más de 140 personas. 
Se distribuyeron 12 becas para la asistencia de jóvenes científicos.  4 Plenary lectures, 7 
Microsimposios, 42 presentaciones orales y 56 pósters.  Entrega premio ‘Xavier Solans’. 
Detalles en http:/misca2016.org/ 

b) Formación Especializada 

 VII Macromolecular Crystallography School – MCS2016 
Madrid, 25‐29 Mayo de 2016. 25 participantes. 
Escuela de Cristalografía de macromoléculas. Dirigida a doctorandos y jóvenes postdocs 
que  quieran  profundizar  en  esta  temática.  Participación  internacional.  11  tutores,  4 
nacionales. Detalles en http://www.xtal.iqfr.csic.es/MCS2016/index.html 

 5th International School of Crystallization – ISC Granada 2016 
Granada, 29 Mayo‐ 3 Junio de 2016. 62 participantes. 
La ISC Granada 2016 se focalizó en los conceptos fundamentales de cristalización a partir 
de  disoluciones  y  en  sus  aplicaciones  en  compuestos  farmacológicos,  de  alimentación, 
química agrícola, minerales o nuevos materiales. Detalles http://www.iscgranada.org/ 

 Workshop ‘The Spanish Model of Diffraction Services’ 
Santa Cruz de Tenerife, 21 de Junio 2016 – Participación de 32 personas. 
Se discutieron mejoras de los mecanismos del servicio, problemas en temas de calidad, 
reconocimiento de labores, acercamiento a empresas, etc. 

 Workshop on Cambridge Structural Database 
CSIC, Madrid, 21‐23 Septiembre 2016. 38 participantes. 
Nuevas implementaciones de la base de datos. Teoría y Práctica. Profesorado CSD. 

c) Divulgativas 
 Concursos de Cristalización en la Escuela  
6 Ediciones en distintas autonomías. Noviembre 2015 ‐ Mayo 2016 
Se pretende  un  acercamiento de  los  estudiantes  a  las  Ciencias,  a  través  de  un  trabajo 
atractivo en el  laboratorio creciendo cristales. Se realizaron Concursos en Andalucía (6ª 
edic.),  Cataluña  (5ª  edic.,  50  centros,  1686  alumnos,  69  prof.),  Aragón  (3ª  edic.), 
Comunidad  Valenciana  (3ª  edic.),  Madrid  (2ª  edic.)  y  en  el  País  Vasco  (1ª  edic.). 
Participación aproximada de 6.300 alumnos. 

d) Reunión de Grupo 
 Junta de GE3C – Reunión de Invierno. Madrid, 3 de marzo 2016 

 Asamblea del GE3C – Santa Cruz de Tenerife, 24 de Junio 2016 

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

 Medalla MISCA (Destacada trayectoria científica en Cristalografía) 
Convocado en Marzo 2016. Ganador: Profesor Carlo Mealli (Florencia, Italia) 

 Premio Xavier Solans 2016 (Al mejor trabajo en Cristalografía por un joven científico) 
Convocado en Marzo 2016. Premiada: Dra. Lina M. Aguirre (ICMM, Madrid) 

 Insignia de Oro 2016 (Premio a la trayectoria científica y de apoyo al GE3C) 
Convocado en Marzo 2016. Ganador: Prof. José María Amigo Descarrega (Valencia) 

 Premios PANalytical‐GE3C (Mejores posters presentados en reunión de Grupo) 

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página. 



    PLAN DE TRABAJO 2017 
 

 

GRUPO ESPECIALIZADO DE CRISTALOGRAFIA Y CRECIMIENTO CRISTALINO 

NUMERO DE SOCIOS : 191 

 Participación en la XXXVI Bienal de Química de la RSEQ. 
Sitges (Barcelona), 25‐29 Junio 2017 – Participación estimada > 150 investigadores. 
El GE3C ha participado activamente en tres de los 24 Simposios organizados: S6, S9 y S24. 
En S6 y S24 la organización es compartida, mientras que en el S9, “La reactividad a través de 
la Química”, la implicación del GE3C es total. En el trascurso de la reunión se entregarán el 
premio Xavier Solans, la insignia de oro del GE3C y los premios PANalytical‐GE3C. 

 II Encuentro de responsables de servicios de difracción y fluorescencia de rayos X. 
 Madrid, Mayo 2017 – Participación estimada de 20‐30 personas. 
Se pretende el intercambio de experiencias técnicas, científicas y de gestión de los servicios 
y la apertura a mecanismos de colaboración. 

 VIII Macromolecular Crystallography School – MCS2017 (Curso de especialización) 
Madrid, Mayo de 2017. 30 participantes. 
Escuela  de  Cristalografía  de  macromoléculas.  Dirigida  a  doctorandos  y  científicos  que 
quieran profundizar en esta temática.  

 XV Escuela sobre el método de Rietveld (Curso de especialización) 
Castellón, Julio de 2017. 30 participantes máximo. 
Escuela de especialización para jóvenes científicos, en la que se introduce las bases teóricas 
y experimentales del método de Rietveld. 

 6th International School on Biological Crystallization – ISBC Granada 2016 
Granada, 29 Mayo‐ 2 Junio 2017. Participación internacional, estimada de 70 personas.  
La  ISBC Granada 2017 se centrará en  la  cristalización de macromoléculas biológicas,  con 
especial atención a las proteínas de membrana y a la obtención de grandes cristales. 
Detalles: http://www.isbcgranada.org/ 

 VIII Escuela de Cristalografía de Rayos X en monocristal 
Zaragoza, Septiembre de 2017. 30 participantes máximo. 
Curso para graduados y doctorando que quieran introducirse en el análisis estructural por 
difracción de rayos de muestras monocristalinas. 

 Concurso de Cristalización en la Escuela (Proyecto divulgación) 
Distintas actuaciones en 7 zonas geográficas. Octubre 2016 ‐ Mayo 2017. 
El  concurso  de  cristalización  pretende  incentivar  la  motivación  por  la  ciencia  en  los 
estudiantes  de  enseñanzas  secundarias.  Durante  el  2017  se  realizarán  concursos  en  las 
comunidades de Andalucía (7ª ed.), Cataluña (6ª ed., 35 centros), Aragón (4ª ed., 50 centros, 
70 prof.), Comunidad Valenciana (4ª ed., 22 prof.), Madrid (3ª ed., 25 centros, 45 prof.), País 
Vasco (2ª ed., 34 centros, 61 prof.) y Cantabria (1 ed., 24 centros, 42 prof.). En todos los 
casos el GE3C aporta una contribución económica y facilita el intercambio de experiencias 
entre los organizadores. Participación estimada >7.000 alumnos.  

 Workshop “40 años de Cristalografía en el Rocasolano. ¿Y ahora qué?” 
Madrid, 30 de Enero 2017. 100 participantes estimados. 
Jornada de reflexión sobre el papel de la Cristalografía en la investigación actual. 

 Premios Xavier Solans, Insignia de Oro del GE3C y workshop GE3C 
Convocados en Diciembre 2016. 

 Boletín mensual del GE3C (Noticias y Eventos) 

 



       MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 
 

 

GRUPO ESPECIALIZADO DE DIDATICA E HISTORIA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

NUMERO DE SOCIOS : 120 

a) Científicas 

 IV Congreso de Docentes organizado por el Colegio de Doctores y Licenciado en la 
Facultad de Educación de la UCM. Se celebró entre el 12 y el 15 de 2016.Colaboró en 
la organización: y se presentaron varias ponencias .http://www.epinut.org.es/CDC/4/ 
Participaron  los profesores José Mª Hernández, Araceli Calvo, Gabriel Pinto y 
Manuela Martín, en el comité científico y/o presentando trabajos. Se subvencionó el 
congreso con 500 euros + 4 inscripciones  X 40€ 

 13 European Conference   of Research on Chemical Education (ECRICE)   en el   Institut 

d’Estudis Catalans (IEC), del 7 al 13 de  septiembre de 2016. Se participación en  los 

comités científicos y organizadores y se presentó una ponencia 

b) Formación Especializada 
Participación como ponentes y alumnos en diversos foros  

c) Divulgativas 
Participación en la valoración de trabajos presentados a Ciencia en Acción. Además, 
se participó en talleres del certamen (Algeciras, octubre de 2016) y se presentaron 
algunos trabajos distinguidos con premios. 
Se ha colaborado en iniciativas apoyadas por la Fundación Universidad‐Empresa, la 
Universidad Politécnica de Madrid y la RSEQ (Sección Territorial de Madrid), 
concretadas en la impartición de talleres en institutos para alumnos de ESO y 
bachillerato. 
Colaboración en otras actividades divulgativas. 
Mantenimiento de la página web del Grupo, sobre Didáctica de la Química. 
Elaboración y distribución de un boletín semestral del grupo. 

d) Reuniones de Grupo 
16 de abril 
5 de septiembre 
11 de noviembre. Incluyó la celebración del 30 Aniversario de la constitución del 
propio Grupo 

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

 Convocatoria de concesión de diez becas para  abonar  la cuota de RSEQ y del 
Grupo  Didáctica e Historia de 2017 a alumnos procedentes  del Máster de 
Formación de profesorado, de la especialidad de Física y Química. 

 6ª edición Premios Salvador Senent al mejor trabajo sobre enseñanza y/o 
historia de la física o la química,  subvencionado por el Foro Nuclear. 



    PLAN DE TRABAJO 2017 
 

 

 
1. Preparación y participación en el Simposio en la Bienal de Química de Sitges sobre 

“Enseñanza, Historia y Divulgación de la Química” S22 días 26 y 27 de junio de 2017. 
2. Preparación y participación Simposio sobre Enseñanza, Historia y Divulgación de la 

Física den la Bienal de Física en Santiago de Compostela  del 17 al 21 de Julio de 2017. 
3. Resolución de la 6ª Convocatoria del Premio Senent para entregarlo en la reunión de 

Profesores  que convoca el Foro Nuclear en septiembre 2017. 
4. Colaboración en la preparación y realización de otros seminarios y jornadas con otras 

entidades, como la universidad Politécnica de Madrid. 
5. Elaboración y distribución del Boletín informativo del Grupo  en junio y diciembre de 

2017. 
6. Reuniones de la Junta de gobierno del grupo 
7.  Convocatoria de elecciones de la Junta del Grupo para celebrar en Diciembre de 2017

 
 
 

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página. 

 

 

 
 
 



 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

 
GRUPO ESPECIALIZADO DE ELECTROQUÍMICA 

NUMERO DE SOCIOS : 193 

a) Científicas 
1) 2nd E3 Mediterranean Symposium: Electrochemistry for Environment and Energy, 

celebrado en Gargnano (Brescia, Italia) del 14 al 16 de septiembre de 2016. El congreso 
estuvo organizado por la Università degli Studi di Milano, Università di Milano Bicocca y 
Politecnico di Milano en colaboración con el Grupo Especializado de Electroquímica de la 
RSEQ y la División de Electroquímica de la Sociedad Italiana de Química. El evento, el 
cual enlazaba con las Giornate dell’Elettrochimica Italiana 2016, contó con 21 conferencias 
orales y 36 contribuciones en formato póster. Además, se invitó a 4 ponentes para una 
sesión sobre Tecnologías Electroquímicas. 

2) XXI Encontro da Sociedade Portuguesa de Electroquímica y XVIII Encontro Ibérico de 
Electroquímica tuvo lugar en el Instituto Politécnico de Braganza, Portugal, durante los 
días 14-17 de septiembre de 2016. El Grupo de Electroquímica participo junto con 
Sociedad Portuguesa de Electroquímica en la organización del evento. 

3) Apoyo en la creación de las Redes Científicas de Excelencia “Sensores y biosensores 
electroquímicos (Electrobionet)” y “Aplicaciones Medioambientales y Energéticas de la 
Tecnología Electroquímica (E3TECH)”. 

b) Formación Especializada 
1) 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 (ISE). 

c) Divulgativas 
1) Mantenimiento, actualización y difusión de la página web del grupo. En la página web del 

grupo, que sigue estándares de la RSEQ, se actualizan continuamente sus contenidos, por 
ejemplo, incorporando las contribuciones científicas de las nuevas reuniones del Grupo, 
para lograr su máxima difusión. (http://rseqelectroquimica.com/). 

d) Reunión de Grupo 
1) XXXVII Reunión del Grupo Especializado de Electroquímica (GE-RSEQ), que tuvo lugar, 

entre el 17 y el 20 de julio de 2016 en la Universidad de Alicante contando con la asistencia 
de 213 participantes. La reunión se organizó en tres simposios paralelos con la presentación 
de 85 comunicaciones orales y 48 posters, además de cuatro conferencias plenarias 
impartidas por especialistas internacionales en diversas materias relacionadas con la 
Reunión.  

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 
1) Entrega de los premios CIDETEC 2015 a la excelencia en Electroquímica en sus 

modalidades “Jóvenes Investigadores” e “Investigación Científica”, patrocinados por IK4 
CIDETEC con 2000 y 4000 euros respectivamente. Los premios están coordinados por el 
Grupo especializado de Electroquímica. 

2) Convocatoria y entrega del I Premio “ANTONIO ALDAZ” a la mejor Tesis Doctoral en 
el ámbito de la Electroquímica patrocinado por el Grupo de Electroquímica. El premio 
estuvo dirigido a investigadores que defendieron su Tesis Doctoral durante el año 2014. La 
dotación del premio fue de 500 €, el correspondiente diploma acreditativo y la inscripción 
a la reunión del Grupo. 

3) Entrega de tres premios a los mejores pósteres presentados en el seno de la XXXVII 
Reunión del Grupo. Los premios estaban dotados con 100 euros cada uno y diploma 
acreditativo. 

4) El pasado 22 de agosto de 2016 se firmó un convenio con la International Society of 
Electrochemistry (ISE) para intensificar la cooperación en el futuro. 

5) Apoyo a las redes concedidas por el Ministerio mediante la concesión, por parte del Grupo, 
de sendas subvenciones de 1500 euros para el apoyo en la asistencia de estudiantes a los 
workshops o reuniones impulsadas por las redes. 

6) Apoyo económico para la movilidad de los estudiantes del Máster y del programa de 
Doctorado interuniversitarios en la asistencia a la Reunión del Grupo de Electroquímica. 

 



    MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 
 

Foto oficial de la XXVII Reunión del Grupo (Universidad de Alicante) 
 

 

 
Estudiantes y profesores de los programas interuniversitarios de Máster y Doctorado “Electroquímica. Ciencia y Tecnología 

Entrega de los premios CIDETEC 2015 a la Excelencia Electroquímica al Dr. Eduardo Laborda Ochando de la Universidad de Murcia y a la 
profesora Inmaculada Ortiz Uribe de la Universidad de Cantabria (en el centro) 

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página. 



       PLAN DE TRABAJO 2017 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE ELECTROQUÍMICA 

NUMERO DE SOCIOS  193 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª) XXXVIII Reunión del Grupo Especializado de Electroquímica de la Real Sociedad Española 
de Química en la primera semana de Julio de 2017 en VITORIA organizado por el centro CIC 
ENERGIGUNE.   

2º) Celebración de la “Asamblea General del Grupo”  

3º) Entrega de los premios CIDETEC 2016 a la excelencia en Electroquímica patrocinados por 
IK4 CIDETEC.  

4º) Patrocinio de los premios a la mejor Tesis Doctoral (II Premio “Antonio Aldaz”) en el campo 
de la Electroquímica y a las mejores presentaciones, en formato poster, durante la correspondiente 
Reunión del Grupo. 

5º) Apoyo a la movilidad de los estudiantes para el desarrollo del periodo presencial conjunto 
de las asignaturas del Máster en Electroquímica. Ciencia y Tecnología durante la Reunión del Grupo.  

6º) Coordinación de la defensa de los Proyectos de Tesis y de los “Trabajos Fin de Máster 
(TFM)” de los Programas Conjuntos Interuniversitarios “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” durante 
la celebración de la reunión anual del Grupo. Gestión del apoyo a la movilidad de los estudiantes para la 
defensa de dichos proyectos y trabajos. 

7º) Reunión con el Comité Organizador para la coordinación de la XXXVIII Reunión del Grupo 
que se celebrará en Vitoria. 

8º) Apoyo a las redes temáticas de Excelencia concedidas por el Ministerio e impulsadas por el 
grupo especializado de Electroquímica. Redes en “Sensores y biosensores electroquímicos” y 
“Aplicaciones medioambientales y energéticas de la tecnología electroquímica”. 

9º) Actividades para impulsar el aumento del número de socios. 

10º) Mantenimiento y actualización de la página web del grupo. 

11º) Viajes y dietas para asistencias a reuniones del Consejo de Gobierno de la RSEQ y de la 
Comisión Permanente del Grupo. 

 
 
 
 
 
 

 



       MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 
 

 

GRUPO ESPECIALIZADO DE FÍSICA ATÓMICA Y MOLECULAR 

NUMERO DE SOCIOS :  

 
 

a) Científicas 
 
1) Patrocinio de las VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores en Física Atómica y 
Molecular, celebradas en 24‐26 de Febrero de 2016 en la Universidad de Valladolid. 
 
  –‐ Subvención de 1000 Euros por parte del GEFAM. 
 
 
2) Patrocinio del congreso internacional “European Conference on the Dynamics of 
Molecular Systems”, organizado por varios miembros del GEFAM, y celebrado del 11 
al 16 de Septiembre de 2016 en Toledo (España). 
 
  ‐‐‐ Subvención de 1000 Euros por parte del GEFAM. 
 
 

b) Formación Especializada 
 

c) Divulgativas 
 

d) Reunión de Grupo 
 

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página. 
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GRUPO ESPECIALIZADO DE FÍSICA ATÓMICA Y MOLECULAR 

NUMERO DE SOCIOS  

 
 Científicas 
 
1) Patrocinio de las IX Jornadas de Jóvenes Investigadores en Física 
Atómica y Molecular, que se celebrarán del 22 al 24 de Marzo de 2017 
en la Universidad de Sevilla. 
 
  –‐ Subvención de 1000 Euros por parte del GEFAM. 
 
 
2) Organización del XIV Iberian Joint Meeting on Atomic and Molecular 
Physics (IBER2017) en Barcelona (España) del 4 al 6 de Septiembre de 
2017. Este es el congreso del GEFAM. 
 

  ‐‐‐ Probable subvención de 500 Euros por parte del GEFAM para becas 
de estudiantes. 
 
 
3) Patrocinio del Simposio del GEFAM "Molecular Physics at the Edge", 
que será celebrado en la Bienal de la Real sociedad Española de Física los 
días 18 y 19 de Julio de 2017 en Santiago de Compostela (España). 
 

  ‐‐‐ Subvención de 500 Euros por parte del GEFAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

 

1 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE FOTOQUÍMICA: GRUFO 

NUMERO DE SOCIOS : 87 

 

V congreso Hispano-Portugués de Fotoquímica, Toledo, Universidad de Castilla-La 

Mancha, 7-10 de septiembre 2016. http://www.toledo-photochemistry.es 

 
a) Científicas 

Del 7 al 10 de septiembre de 2016 se celebró el V congreso Hispano-Portugués de 

Fotoquímica, en el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Este congreso 

se organizó siguiendo el espíritu de las anteriores encuentros organizados por  el Grupo de 

Fotoquímica de Sociedad Portuguesa de Química (SPQ) y el Grupo Especializado de 

Fotoquimica (GRUFO) de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ)  (Santigo de 

Compostela en 2003; Faro en 2007; y Granada en 2011), con el objetivo de reunir a las 

comunidades Fotoquímica portuguesas y españolas en un programa científico de alta calidad 

que abarca algunos de los muchos aspectos de la fotoquímica y su interrelación con Fotofísica, 

Fotobiología y Fotónica, cubriendo las técnicas nuevas y establecidas, metodologías, aspectos 

fundamentales, y aplicaciones en campos de impacto social como son los nuevos 

nanomateriales, nanotecnología, nanofotónica y la nanomedicina. 

 El congreso contó con la participaron de ochenta y tres investigadores de 15 países (59 

españoles, 9 portugueses, 2 franceses, 2 alemanes, 2 italianos, 2 chilenos, 2 polacos, 1 belga, 

1 japonés, 1 suizo, 1 polaco, 1 venezolano, 1 brasileño, 1 turco, 1 estadounidense), de los 

cuales 20 eran estudiantes de doctorado. Este encuentro fue dedicado a la memoria del 

premio Nobel de Química de 1999 Ahmed H. Zewail, padre de la Femtoquímica y 

recientemente fallecido este mes de agosto. 

El día 7 de septiembre a las 16:00 comenzó la  de recepción de documentación por parte de 

los participantes. La organización de las distintas contribuciones científicas, así como eventos 

sociales, se realizó conforme al programa indicado más abajo: 

El día 8 de Septiembre a las 8:30 h de la mañana tuvo lugar la apertura del curso con la 

presencia de la Vicerrectora del campus universitario de Toledo, la Prof. Fátima Guadamilla, 

que junto al Prof. Guillermo Orellana (UCM) y el Prof. Abderrazzak Douhal (UCLM), 

organizador principal del congreso, dieron la bienvenida a los congresistas e informaron sobre 

el programa científico y el campus de Toledo.  

http://www.toledo-photochemistry.es/
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El encuentro incluyó 80 comunicaciones distribuidas de la siguiente manera: 4 Conferencias 

Plenarias, 14 Conferencias Invitadas, 24 Contribuciones Orales y 38 Posters. Las Conferencias 

Plenarias se desarrollaron en un tiempo de 45 minutos, cada una, durante 30 minutos las 

Conferencias Invitadas y durante 15 minutos las Contribuciones Orales (incluyendo el tiempo 

de preguntas por parte de los asistentes). El jueves y viernes, 8 y 9 de septiembre, de 16:30 a 

17:45 h, se realizaron las dos sesiones de posters planteadas en el programa. En la ceremonia 

de clausura del evento se entregaron 4 premios a los mejores posters, evaluados por algunos 

de los investigadores de reconocido prestigio que asistieron al congreso. Las Conferencias y 

Contribuciones Orales se impartieron en los edificios 37 y Paraninfo del Campus de la Antigua 

Fábrica de Armas de Toledo, mientras que las sesiones de posters se dieron en el edificio 1 

del mismo campus. 
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El evento también contó con la participación de numerosas empresas en calidad de sponsors: 

Lasing, Laser 200, Picoquant, Grupo Álava, and MTB, Radiantis, Innova. Algunas de estas 

presentaron sus últimos equipos de instrumentación y mostraron sus aplicaciones para el 

estudio de los procesos fotoquímicos y fotofísicos. También actuaron como sponsors del 

evento, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) la cual aportó ayuda económica e 

institucional, así como el GRUFO y la RSEQ.  

A continuación de detalla la lista de ponentes de las Conferencias Plenarias e invitadas:  

CONFERENCIAS PLENARIAS:  

1) Prof. Majed Chergui. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland. 
“Ultrafast Optical and X-ray Studies of Chemical Reactions”.  

2) Prof. Johan Hofkens. KU Leuven, Belgium. “The Coffee Ring Effect, Teaching an Old 
Dog New Tricks!”. 

3) Prof. Dongping Zhong. The Ohio State University, USA. The novel photochemistry in 
sun-damaged DNA repair by photolyase. 

4) Prof. Javier Solis. Institute of Optics, CSIC, Spain.  “Femtosecond-laser Induced 
Compositional Changes in Glasses for High Performance Photonics Applications”.  

 

CONFERENCIAS INVITADAS: 

1) Prof. Santi Nonell . Ramon Llull University, Spain. “Singlet Oxygen Generation and 
Detection in the Nanoworld”.  

2) Prof. Luís António Ferreira Martins Dias Carlos. University of Aveiro, Portugal  
“Heater-Thermometer Nanoplataforms for Magnetic-, Light- and Plasmon-Induced 

Hyperthermia.” 

3) Prof. Luis Bañares. Complutense University, Spain. “Imaging the Photodissociation 

Dynamics of the Methyl Radical from the 3pz Rydberg State”. 

4) Dr. Elena Jiménez. University of Castilla la Mancha, Spain. “Gas-phase Kinetics of OH 
Reactions with Interstellar Molecules Near Absolute Zero”. 

5) Prof. Miquel Moreno Ferrer. Universidad Autónoma de Barcelona, Spain. “Unveiling 
How the Fluorescent Proteins Operate. A Theoretical Perspective”. 

6) Dr. Pedro Miguel Neves Ribeiro Paulo | Instituto Superior Técnico, Portugal. 
“Plasmon-Enhanced Fluorescence in DNA-Assembled Gold Nanoparticles Studied by 
Single-Particle Spectroscopy”  

7) Dr. Angel Orte. University of Granada, Spain. “Fluorescence Lifetime Sensing a 
Multidimensional Approach”. 

8) Dr. Pilar Lillo.  Instituto de Química Física, CSIC, Spain. “Biomolecular Interactions in 
Living Cells at the Micro- and Nano-Scales”. 

9) Prof. Mercedes Novo Rodríguez.  University of Santiago de Compostela, Spain.”Early 
Aggregation of Amyloid-beta”.  

10) Dr. Piotr Piatkowski. University of Castilla la Mancha, Spain. Ultrafast Dynamics in 
Formamidinium Perovskite Absorbers. 

11) Dr. Virginie Lhiaubet. Universidad Politécnica de Valencia/ITQ/CSIC, Spain.”New 
Insights into the Formation and Repair of DNA Bipyrimidine Dimers” 
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12) Prof. Joao Sergio Seixas de Melo.  University of Coimbra, Portugal.”The Molecules of 
Color Photophysics and Photostability. 

13) Dr. Violeta Sicilia | University of Zaragoza, Spain. “Photoluminescent Platinum | II 
Compounds Small Molecules with a Great Technological Potential”  

14) Dr. Ermelinda Maçôas | University of Lisboa, Portugal. “New Materials for 2-Photon 
Emission or Photoconductive Organic Interfaces”.  
 

b) Formación Especializada: el congreso dio la oportunidad a los jóvenes investigadores 
de contribuir con presentaciones orales y tipo cartel. 

c) Divulgativas: Se divulgó el evento en prensa regional de Castilla-La Mancha y en la 
página web de la UCLM. 

d) Reunión de Grupo: el 8 de septiembre, una vez terminada las sesiones del congreso 
tuvo lugar la reunión del GRUFO en el que se debatió acerca del estado y acciones 
futuras a realizar por parte del grupo.  

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…): se otorgó una ayuda para 
sufragar el coste de la inscripción de los miembros del GRUFO. Se otorgaron 3 premios 
a las mejores presentaciones tipo cartel a los estudiantes doctorales participantes. 
 

 
En el acto de clausura se indicó que el próximo congreso bilateral (España-Portugal) tendrá 
lugar en Portugal (2018). 

 

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página. 

 

 

 

Firmado. Abderrazzak Douhal, organizador principal del congreso 

 

En Toledo, 14 de diciembre 2016. 



 
 

Grupo Especializado de Hidratos de Carbono  
Real Sociedad Española de Química 

(GEHIC‐RSEQ) 
 

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE GASTOS (AÑO 2016) 
 

Los gastos se han realizado desde la cuenta de la Universidad de La Rioja, donde el GEHIC 
tiene asociada una orgánica (03411205) y han sido tramitados por el servicio de gestión 
financiera de dicha universidad a petición del presidente, vicepresidente y/o tesorero 
del GEHIC. 
En la siguiente tabla aparecen reflejados los conceptos y cantidades. 
 

Cuenta UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (orgánica 03.41.12.05)  
 

Selección paramétrica de justificantes del gasto 

Nº registro 
justificación 

Descripción NIF
Proveedor 

Nombre 
Proveedor 

Importe
Aplicación 
Gastos (€) 

2016/000000004615  GRATIFICACIÓN: 
CONCURSO MEJOR 
TESIS DOCTORAL  
 

44966555Z 
 

PEREZ OJEDA 
RODRIGUEZ, 
MARIA EUGENIA  

1.176,47 
 

2016/000000006803 
 

GRATIFICACIÓN: 
PREMIO 
COMUNICACIÓN 
JORNADAS 
 

74655724R
 

SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ, 
ELENA 
 

176,47

2016/000000006804
 

GRATIFICACIÓN: 
PREMIO 
COMUNICACIÓN 
JORNADAS  
 

Y4108448‐H
 

DI MAIO,
ANTONIO 
 

176,47

2016/000000006805
 

GRATIFICACIÓN: 
PREMIO 
COMUNICACIÓN 
JORNADAS 
 

Y2679066‐V
 

UNIONE, 
LUCA 

176,47

2016/000000006806
 

GRATIFICACIÓN: 
PREMIO 
COMUNICACIÓN 
JORNADAS 
 

Y2343735‐A
 

KALOGRAIAKI,  
IOANNA 
 

176,47

2016/000000006807
 

GRATIFICACIÓN: 
PREMIO 
COMUNICACIÓN 
JORNADAS 
 

71268375T
 

ORTEGA,
LAURA 

88,24 

 
 TOTAL 

1.970,59

 



 
 
 
A continuación, se detallan los números de registro de la tabla anterior. 
 
 
El GEHIC apoyó  la  realización de  las XII  Jornadas de Carbohidratos en Madrid, marzo 
2016, realizadas conjuntamente con la III Bienal del Grupo de Química Biológica. Gracias 
al  éxito  de  inscripciones,  los  gastos  del  congreso  se  cubrieron  con  los  ingresos  de 
inscripciones y aportaciones de patrocinadores. No fue necesaria ninguna aportación 
especial de GEHIC. 
El GEHIC se hizo cargo del pago de 4 premios a las mejores comunicaciones “flash” y/o 
póster por importe de 150€ cada uno y otro medio premio de 75€ totalizando un gasto 
de 675€ a los que hay que sumar los correspondientes impuestos (119,12 €). 
 
Durante  las  Jornadas  se entregó el premio a  la mejor Tesis Doctoral de 2014 por un 
importe de 1000€ (más 176,47€ de impuestos). 
 
 
 
 
 
Se adjunta a esta memoria los correspondientes documentos justificativos del gasto. 
 
 
Vicepresidente GEHIC   Tesorero Saliente GEHIC  Secretario saliente GEHIC 
 

Jesús Manuel      Francisco      Jesús Héctor 
Peregrina García    Corzana López     Busto Sancirián 
 
 
 
Presidente GEHIC    Tesorero  GEHIC    Secretario GEHIC 

 
Francisco Javier      Juan Luis       Ana María  
Cañada Vicinay    Asensio Álvarez    Gómez López 
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GRUPO ESPECIALIZADO DE: HISTORIA DE LA CIENCIA (GEHCI) 

NUMERO DE SOCIOS: 101 

a) Científicas: 
a.1. La presidenta del GEHCI asistió en Madrid a todas las Juntas de la RSEQ 
a.2. El GEHCI participó en la Mesa redonda sobre “Temas actuales de Didáctica e Historia 
de la Física y la Química”. Reunión de conmemoración del 30º aniversario de la creación 
del  Grupo  de  Didáctica  e  Historia  de  las  Reales  Sociedades  Españolas  de  Física  y  de 
Química, celebrada el viernes 11 de noviembre de 2016, a  las 16,30 horas en  la Sala de 
Juntas  de  las  Reales  Sociedades  de  Física  y  Química,  Facultad  de  Química  de  la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 
b) Formación Especializada: 

b.1. Se ha celebrado  la VI Escuela de Verano sobre Historia de  la Química  (VI EVHQ) en 
Logroño  (Universidad  de  La  Rioja),  del  6  al  8  de  julio  de  2016,  con  el  título  "La 
consolidación de  la Ciencia Química. De  la Teoría atómica a  la  idea de enlace químico", 
como continuación de la V Escuela “Materia y Radiación. Rayos X y Cristalografía” (Cursos 
de Verano de la Universidad de La Rioja ‐ Fundación Universidad de La Rioja). Esta reunión 
se ha convertido en una referencia obligada para todos los profesionales y aficionados a la 
historia  de  la  química  en  España.  En  ella  se  dedicaron  varias  conferencias  y  mesas 
redondas  a  la  historia  de  la  consolidación  de  la  química  como  ciencia,  desde  la  teoría 
atómica  hasta  el  enlace  químico.  Además,  entre  otros  temas,  se  abordaron  cuestiones 
relacionadas con la historia de la química española y la historia‐divulgación‐enseñanza de 
la química en el contexto de las redes sociales. En esta VI EVHQ se conmemora el décimo 
aniversario  de  su  creación  (2006).  Página  web  con  el  programa  y  más  información:
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/322 
b.2. Participación en las “Primeras Jornadas Doctorales” de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU). 

              
c) Divulgativas: 

c.1.  Se  ha  colaborado  con  el  V  Curso  de  Divulgación  “Los  Avances  de  la  Química  y  su 
impacto en la Sociedad”, realizado en Madrid entre noviembre de 2015 y abril de 2016. 
c.2.  Se  han  actualizado  la  información  del  GEHCI  (http://rseq.org/grupos‐
especializados/52‐historia‐de‐la‐ciencia‐hci). 
c.3. Se ha abierto un grupo público en Facebook denominado 'Historia de la Ciencia (GE 
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de la RSEQ)' 
c.4. Se están enviando de forma periódica correos electrónicos a todos los socios y socias 
del  GEHCI  con  información  sobre  algunas  actividades  y  noticias  relacionadas  con  la 
Historia de la Ciencia, y también se hace copia a la presidenta del GE de “Didáctica e Hª de 
la Física y  la Química” para que  lo distribuya entres  sus  socios/as por  si  resultara de su 
interés, así como a Patricia Yáñez Sedeño. 

d) Reunión de Grupo: 
d.1.  Se han celebrado varias  reuniones del GEHCI  tanto electrónicas  como presenciales, 
para tratar diferentes aspectos del funcionamiento del Grupo. 
d.2. Se adjuntan como documentos anexos el Informe de Tesorería del GEHCI (2016) [Info 
Tesorería  11‐2016]  y  el  detalle  de  los  gastos  [Info  gastos  GEHCI  2016],  en  los  que  se 
detallan los ingresos y gastos del grupo. El saldo en cuenta a 30 de noviembre de 2016 es 
de 10.130,83 € (saldo favorable). 

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…): 
e.1. Ayuda al V Curso de Divulgación “Los Avances de  la Química”,  realizado en Madrid 
entre noviembre de 2015 y abril de 2016: 520,70 € 
e.2.  Subvención  a  la  realización  de  Curso  de  la  Universidad  de  La  Rioja  “VI  Escuela  de 
Verano sobre Historia de la Química”: 4.101,56 € 
e.3. Becas y ayudas a los alumnos del VI‐EVHQ: 461,00 € 
 
 

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página. 
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GRUPO ESPECIALIZADO DE: HISTORIA DE LA CIENCIA (GEHCI) 

NUMERO DE SOCIOS: 101 

1. La presidenta del GEHCI tiene intención de asistir a todas las Juntas de Gobierno de 
la RSEQ que se celebren en 2017. 

2. Durante el año 2017 y en colaboración con la Sección Territorial del País Vasco 
(STPV‐RSEQ) se llevarán a cabo diversas jornadas de divulgación de la Historia de la 
Química con diferentes colectivos –estudiantes de química, profesores de 
secundaria y de universidad–; se presentará el GEHCI de la RSEQ y se animará a 
participar en la Sociedad. 

3. Se continuará con la actualización y mejora de la página web del GE “Historia de la 
Ciencia”, y para hacer accesible el GEHCI, se continuará con el grupo público en 
Facebook denominado 'Historia de la Ciencia (GE de la RSEQ)'. 

4. Se colaborará en la VI Edición del Curso de Divulgación "Los Avances de la Química y 
su impacto en la Sociedad" http://www.losavancesdelaquimica.com/ 

5. Se continuará animando a participar a los socios/as y a todas las personas 
relacionadas con la Química en el próximo "XIII Congreso de la Sociedad Española de 
Historia de las Ciencias y de las Técnicas (SEHCYT)", a celebrar del 21 al 23 de junio 
de 2017 en Alcalá de Henares (Madrid). Conference web site: 
https://xiiicongresosehcyt.wordpress.com/. Dentro de él tendrá lugar la Sesión 
Temática “La Química en la Universidad y fuera de ella (1517‐2017)” 
(http://bit.ly/2fJxvmM). 

6. Se continuará animando a participar a los socios/as y a todas las personas 
relacionadas con la Química en la próxima Bienal de la RSEQ que tendrá lugar en 
Sitges, del 25 al 29 
de junio de 2017, coordinada por Agustí Lledó. El GEHCI participará en ella del 
mismo modo que en la Bienal pasada, con un Simposium conjunto con el Grupo 
Especializado de Didáctica e Historia de la Química. El GEHCI ya ha propuesto dos 
conferenciantes, y estima que participarán en este Simposio socios/as con ponencias 
orales y ‘flash’. Conference web site: http://bit.ly/2glHLFx; Simposio “S22. 
Enseñanza, Historia y Divulgación de la Química” (26 y 27 de junio de 2017 ‐ 
http://bit.ly/2fJHrwA)". 

7. Se continuarán enviando de forma periódica correos electrónicos a todos los socios y 
socias del GEHCI con información sobre algunas actividades y noticias relacionadas 
con la Historia de la Ciencia, y también se hará copia a la presidenta del GE de 
“Didáctica e Hª de la Física y la Química” para que lo distribuya entres sus socios/as 
por si resultaran de su interés, así como a Patricia Yáñez Sedeño. 

8. Se continuará con las ayudas a todas las actividades que promuevan la investigación, 
la divulgación y la difusión de los aspectos relativos a la historia de la ciencia en 
general y de la química en particular. 
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GRUPO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA QUÍMICA (GIQ) 

NUMERO DE SOCIOS: 84 

 
a) Científicas 

 
         ORGANIZACIÓN CURSO DE VERANO  

 
         Se ha organizado un curso de verano en el marco de los cursos de verano de la  
         Universidad de Cantabria en la temática de Valorización Química Sostenible de  
         Dióxido de Carbono. 
https://web.unican.es/cursosdeverano/Cursos/Paginas/Detalle-curso.aspx?p_id=2392 
 
         ORGANIZACIÓN SIMPOSIO PARA BIENAL 2017 
 
        Se ha impulsado la organización del simposio S15. UTILIZACIÓN QUÍMICA SOSTENIBLE  
        DE CO2: RETOS Y  OPORTUNIDADES que se celebrará en la XXXVI Reunión Bienal de la  
        RSEQ  que contará con la presencia de los siguientes ponentes invitados:  

- Alessandra Quadrelli CPE Lyon-CNRS France 
- Pedro Castaño Universidad del País Vasco Spain 
- Peter Styring University of Sheffield UK 
- Youssef Travaly GreenWin Belgium 

 
b) Formación Especializada 

- 
c) Divulgativas 

- 
d) Reunión de Grupo 

 
Representación del presidente o secretaria en las juntas de gobierno de la RSEQ de los 
días 25/01/2016; 01/04/2016; 24/05/2016 y  11/11/2016. 
 

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 
 

        CONCESIÓN DE BOLSAS DE VIAJE PARA ASISTENCIA A CONGRESOS  
 

       Se han otorgado ayudas dirigidas a financiar la asistencia de doctorandos 
      miembros del grupo a congresos.  Los beneficiarios han sido: 
 

a) IVÁN MERINO GARCÍA. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. CONGRESO EUCHEMS SEVILLA 
2016 

b) ALICIA LORETO GARCÍA COSTA. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID. CONGRESO 
EUCHEMS SEVILLA 2016 

c) MERCEDES GARCÍA MOLTANBÁN. UNIVERSIDAD DE MURCIA. CONGRESO EUCHEMS 
SEVILLA 2016 
 

 
 

https://web.unican.es/cursosdeverano/Cursos/Paginas/Detalle-curso.aspx?p_id=2392
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GRUPO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA QUÍMICA (GIQ) 

NUMERO DE SOCIOS 84 

 
a) Científicas 

 
        Se potenciará la participación de los miembros del grupo en la XXXVI Reunión Bienal de  
        la  RSEQ  http://www.bienal2017.com/ y al simposio S15. UTILIZACIÓN QUÍMICA     
        SOSTENIBLE DE CO2: RETOS Y  OPORTUNIDADES apoyado por el grupo especializado.  
 

 
 
 

b) Formación Especializada 
- 

c) Divulgativas 
- 

d) Reunión de Grupo 
 

       Se celebrará la reunión anual de grupo en el marco de la XXXVI Reunión Bienal de la  
       RSEQ.  Se financiará la asistencia de un representante del grupo (presidente/secretaria)   
       a las juntas de gobierno de la RSEQ.  
   

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 
 

       Se otorgarán ayudas dirigidas a financiar la asistencia de doctorandos miembros del 
       grupo a la Reunión Bienal (10 ayudas) y al X Congreso Mundial de Ingeniería Química (3  
       ayudas) que tendrá lugar del 1-5 octubre de 2017 en Barcelona.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bienal2017.com/
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GRUPO ESPECIALIZADO DE JÓVENES INVESTIGADORES QUÍMICOS 

NUMERO DE SOCIOS : 755 

a) Científicas 
 

 Organización  del  XIII  Simposio  de  Investigadores  Jóvenes  RSEQ  –  Sigma  Aldrich, 
celebrado  en  Logroño  del  8  al  11  de  noviembre  de  2016.  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. También se organizó un taller de alternativas a la vida académica, en el que 
participaron  Héctor  Busto  (Universidad  de  la  Rioja),  Javier  García  Martínez 
(Universidad  de  Alicante  +  Rive  Technology),  Luis  Pérez  Echeguren  (Agencia  del 
Desarrollo  Económico  de  la  Rioja),  Javier  Pérez  Martínez  (AVANZARE),  Juan  F. 
Espinosa (Lilly) y Jorge R. López Benito (CreativiTIC).	

 Participación de un miembro de nuestra Junta Directiva (Fernando Gomollón Bel) en 
la XI Asamblea de Delegados Nacionales de la European Young Chemists’ Network 
(EYCN), celebrada en abril de 2016 en Guimaraes (Portugal). 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). 	
 

b) Formación Especializada 
 

 Organización  del  VIII  Workshop  de  Introducción  a  la  Resolución  Estructural 
Mediante  Difracción  de  Rayos‐X  de  Monocristal  celebrado  en  junio  de  2016  en 
Granada. Este workshop es organizado por antiguos miembros de la Junta Directiva 
del JIQ. Para inscribirse era necesario ser miembro de nuestro Grupo Especializado.	
 

c) Divulgativas 
 

 Financiación, a través de nuestras ayudas para la organización de eventos, de varias 
actividades de divulgación como Pint of Science España, el Concurso de Cristalización 
en la Escuela, o el Concurso Científico Literario organizado por la Universidad de La 
Rioja.	
	

d) Reunión de Grupo 
 

 Celebración de la Junta de Gobierno del JIQ durante el XIII Simposio de Investigadores 
Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich celebrado en Logroño. 
 

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 
 

 Organización y co‐financiación de los VIII Premios SUSCHEM Jóvenes Investigadores 
Químicos  (SUSCHEM‐JIQ)  2016 donde  se  reparten  los  premios  FUTURA,  PREDOC, 
POSTDOC e INNOVA. Es un prerrequisito para inscribirse ser socio de nuestro Grupo 
Especializado. Además,  desde el  JIQ  se  colabora en  la  financiación de  los premios 
PREDOC y POSTDOC.	

 Concesión  y  financiación  de  10  bolsas  de  viaje  de  asistencia  al  XIII  Simposio  de 
Investigadores Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich, siete de ellas destinadas a estudiantes 
de doctorado y tres a investigadores postdoctorales.	
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 En  2017  se  han  lanzado  las  III  y  IV  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.	

 Diseño y mantenimiento de la página web del JIQ (http://www.jiq‐rseq.es). 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 1194 (+17% con respecto a 2015) seguidores en 
Facebook y 1617 (+44% con respecto a 2015) en Twitter.	

 
Plan de trabajo 2017 
 

 Continuar  el  mantenimiento  de  nuestra  página  web,  así  como  seguir  mejorando 
nuestra presencia en redes sociales.  

 Organizar  los  Premios  SUSCHEM‐JIQ  2017  y  cofinanciar  sus  categorías  PREDOC  y 
POSTDOC.  

 Lanzar la IV Convocatoria de Ayudas JIQ para la Organización de Eventos Científicos. 

 Lanzar  las  V  y  VI  Convocatorias  de  Ayudas  JIQ  para  la  Asistencia  a  Congresos 
Científicos. 

 Introducir becas para estancias predoctorales para socios del JIQ. 

 Organización  y  cofinanciación  del  XIV  Simposio  de  Investigadores  Jóvenes  RSEQ  ‐
Sigma Aldrich que se celebrará en Badajoz. 

 Organización y financiación del VI Taller sobre Empresa e Industria Química que se 
celebrará durante el XIV Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ‐Sigma Aldrich. 

 Mantener las bolsas de viaje JIQ para la asistencia al XIII Simposio de Investigadores 
Jóvenes RSEQ‐Sigma Aldrich. 

 Asistencia de  los miembros de  la  Junta Directiva del  JIQ a  la  reunión anual que se 
celebrará en el XIV Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ‐Sigma Aldrich. 

 Asistencia de un miembro de la Junta Directiva del JIQ a la XII Asamblea de Delegados 
de la EYCN (Creta, Grecia, mayo de 2017). 
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GRUPO ESPECIALIZADO DE NANOCIENCIA Y MATERIALES MOLECULARES 

NUMERO DE SOCIOS : 231 socios químicos y 47 socios físicos 

Las actividades llevadas a cabo por el grupo en el año 2016, su difusión, y el reconocimiento 
recibido, se recogen en los aparatados siguientes: 

a) Científicas 

1. Participación en el simposio Phthalocyanines and Close Friends, celebrado en Elche el 26 de 
enero. http://quimicaorganica.umh.es/events/phthalocyanines/default.asp 

2. Participación en el V Encuentro sobre Dendrímeros (EDEN 5), celebrado los días 25 y 26 de 
enero  en  Zaragoza.  http://eventos.unizar.es/event_detail/3666/programme/v‐encuentro‐
sobre‐dendrimeros‐eden5.html 

3.  Participación  en  el  POLYMAT  SPOTLIGHT  2016.  International  Conference  on 
Macromolecular Materials, celebrado en San Sebastián del 21 al 24 de Junio. http://polymat‐
spotlight.eu/  

4. Participación en el simposio A Journey through Carbon Nanostructures: from Fullerenes to 
Graphene, celebrado en Toledo el 27 de junio. http://www.journeynanostructures.com/ 

5. Participación en la ICREA Conference on Functional Nanocontainers, celebrada del 17 al 20 
de octubre en Tarragona. http://icreaconfnanocontainers.iciq.es/ 

6.  Participación  en  la  Conference  on  Phase  Transition  and  Dynamical  Properties  of  Spin 
Transition  Materials  (PDSTM2016),  celebrada  en  Gandía  del  27  al  30  de  noviembre. 
http://www.icmol.es/PDSTM2016/ 

b) Formación Especializada, divulgación 

El grupo ha colaborado en la organización de la IX European School on Molecular Nanoscience 
(ESMolNa  2016),  celebrada  del  29  mayo  al  3  de  junio  de  2016  en  Tordesillas. 
http://www.icmol.es/esmolna2016/ 

c) Reunión, comunicación de Grupo 

Se ha actualizado de manera mensual la página web del grupo (http://www.nanomatmol.org/). 
Además,  se  ha  mantenido  contacto  con  los  miembros  del  grupo  a  través  de  circulares  y 
boletines. 
El grupo de Nanociencia y Materiales Moleculares renovó parcialmente la Junta de Gobierno el 
1 de febrero de 2016 mediante votación on‐line. La composición actual de la Junta se puede 
consultar en la página web del grupo. 

d) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

El grupo de Nanociencia y Materiales Moleculares de las RSEQ y RSEF, cuenta con numerosos 
socios  que  en  el  año  2016  han  visto  reconocida  su  actividad  investigadora  con  Premios 
Nacionales e Internacionales. A continuación se enumeran algunos de los socios galardonados 
y la distinción recibida: 
‐ Tomas Torres, Investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche.
‐ Juan José Novoa, Premio a la Excelencia Investigadora de la RSEQ. 
‐ Hendrik Jan Bolink, Premio a la Excelencia Investigadora de la RSEQ. 
‐ Guillermo Mínguez, Premio Sigma‐Aldrich a Jóvenes Investigadores RSEQ. 
‐ Rubén D. Costa, Premio Sigma‐Aldrich a Jóvenes Investigadores RSEQ. 
‐ Nazario Martín, Investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla La Mancha. 
‐ Maurizio Prato, Investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla La Mancha. 
‐ Hermenegildo García, Premio Jaime I de Nuevas Tecnologías. 
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‐ Toribio Fernández, premio de la sociedad EuroEAP. 
‐ Nazario Martín, Premio Elhuyar–Goldschmidt de la Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh, 
sociedad alemana de Química). 
‐ Ángel Rubio, Medalla de Oro de la RSEF. 

A  lo  largo  de  2016,  se  convocó  y  falló  el  Premio  NANOMATMOL  a  la mejor  tesis  doctoral 
presentada en 2015 por un miembro del GE. El ganador fue el doctor Javier López Andarias 
(Universidad Complutense de Madrid). El acto de entrega del Premio tendrá lugar durante la 
celebración de la XXXVI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. 
 

POLYMAT SPOTLIGHT 2016 

 
Honoris Causa Prof. Torres Universidad 

Miguel Hernández de Elche 

ICREA Conference on Functional Nanocontainers 

 
 

Honoris Causa Profs. Martín y Prato Universidad de 
Castilla La Mancha 
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GRUPO ESPECIALIZADO DE NANOCIENCIA Y MATERIALES MOLECULARES 

NUMERO DE SOCIOS : 231 socios químicos y 47 socios físicos 

A continuación se detalla  la propuesta de actividades en  las que el grupo participará en el 
2017:  
 
1. Solicitud de ayuda para el premio NANOMATMOL‐ Mejor Tesis Doctoral 2016  
El premio NanoMatMol –a la mejor tesis doctoral de un miembro del grupo– tiene como fin 
estimular a los jóvenes investigadores, al tiempo que aumentar el número de socios del grupo. 
Se considera oportuna una subvención de esta actividad. En 2017 se concederán dos ayudas 
siendo la cuantía del premio de 1000 €. 
 
2. 8th EUROPEAN SYMPOSIUM ON COMPUTING Π‐CONJUGATED COMPOUNDS 
Fechas de la actuación: 27‐28 de enero de 2017. Organizador: Juan Carlos Sancho García 

CC es una serie de simposios internacionales que reúne entre 50‐60 asistente seleccionados 

y que se centra en los aspectos computacionales de las propiedades de sistemas ‐conjugados. 
En el 2017, el Grupo de Espectroscopia Molecular de Materiales para Electrónica Orgánica, 
perteneciente al Departamento de Química Física de la Universidad de Málaga, junto con el 
Grupo  de  Química  Cuántica  de  la  Universidad  de  Alicante  son  los  organizadores.  En  cada 
edición  del  simposio  se  seleccionan  2‐3  expertos  locales  o  regionales,  de manera  que  no 
cuente  tan solo su aportación directa  (canal:  conferenciante – audiencia)  sino que puedan 
asistir a la totalidad del simposio, beneficiándose así del resto de presentaciones y, por tanto, 
contribuyéndose a elevar y/o intensificar el nivel científico de los grupos locales o regionales. 
La ayuda solicitada al grupo NANOMATMOL se podría destinar a sufragar los gastos de estos 
conferenciantes invitados. 
 
3. Chiroptical Systems 2017, An International Bunsen Discussion Meeting 
Fechas de la actuación: 5‐8 de abril de 2017. Organizador: José Lorenzo Alonso Gómez 

Los  sistemas  quirópticos  moleculares,  o  los  formados  por  ensamblados  moleculares  que 
presentan una  fuerte  actividad óptica,  así  como  las  técnicas  experimentales  que permiten 
monitorizar la respuesta óptica con alta sensibilidad, son de gran interés en el fenómeno de 
reconocimiento quiróptico. El objetivo del congreso Chiroptics 2017 es reflejar la importancia 
de  los  sistemas quirópticos en el enantio‐análisis de muestras diluidas  con un bajo exceso 
enantiomérico. En particular, los métodos espectroscópicos y las propiedades quirópticas de 
sistemas moleculares en fase gas serán objeto del congreso. Igualmente se prestará atención 
a temas como la quiralidad en superficies, las propiedades quirópticas de nanopartículas y los 
sistemas funcionales quirales. Los procesos enantioselectivos y la nanofabricación de sistemas 
quirópticos también serán objeto de discusión. 
 
4. XVII Escuela Nacional de Materiales Moleculares (XVII ENMM)  
Fechas  de  la  actuación:  Octubre‐Noviembre  de  2017.  Organizador.  Teo  Navarrete  y  Juan 
Casado 

La Escuela Nacional de Materiales Moleculares (ENMM) nació en 1992 en torno a una serie de 
investigadores  interesados  en  fomentar  el  contacto  entre  profesores  y  estudiantes  de  los 
diferentes  grupos  dedicados  a  investigar  en  materiales  moleculares,  ya  que  hasta  ese 
momento  no  se  había  hallado  un  foro  nacional  adecuado.  Desde  entonces  ha  venido 
celebrándose  de  manera  ininterrumpida  con  el  respaldo  del  Grupo  Especializado  de 
Nanociencia y Materiales Moleculares de la Real Sociedad Española de Química. 
La próxima edición tendrá lugar en Málaga. 
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5. XXXVI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. 
Fechas de la actuación: 25‐29 de Junio de 2017 

El grupo NANOMATMOL está implicado en la organización de dos de los simposios (S1 y S2) 
de  la  reunión  bienal  de  la  RSEQ  que  se  organizará  en  Sitges  el  próximo  año.  Además,  los 
organizadores  de  otros  dos  de  los  simposios  de  la  bienal  (S18  y  S23)  han  pedido  ayuda 
económica al grupo NANOMATMOL. A continuación se detalla la información: 
 
S1. GRAFENO Y OTROS MATERIALES 2D 
Organizadores: Fernando Langa, Ángela Sastre y Alicia Forment 

Los  materiales  bidimensionales  son  un  tema  de  grandísimo  interés  para  la  comunidad 
científica  desde  el  descubrimiento  del  grafeno  y  las  increíbles  propiedades  derivadas  del 
confinamiento  electrónico  en  dos  dimensiones.  En  esta  nueva  rama  de  la  nanociencia,  la 
química tiene un papel determinante tanto en el diseño, como en la modificación y estudio de 
estos nuevos sistemas, justificando la necesidad de dedicar un simposio especializado en el 
tema dentro de la bienal de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ).  
En este  simposio  se  cuenta con  la participación de 5 profesores  invitados cuya  trayectoria 
demuestra su destacada relevancia en este campo de los materiales 2D. De estos profesores 
sólo la participación de uno de ellos será subvencionada por la RSEQ con lo que solicitamos 
una ayuda económica al Grupo Especializado de Nanociencia y Materiales Moleculares cuya 
área de conocimiento incluye a estos nanomateriales bidimendionales y sus aplicaciones. 
 
S2. MATERIALES ORGÁNICOS OPTOELECTRÓNICOS PARA CONVERSIÓN DE ENERGÍA 
Organizadores: Nazario Martín, Emilio Palomares y Agustín Molina 

Debido al creciente número de grupos de investigación dedicados a la fotovoltaica en nuestro 
país,  tanto  orgánica  como  híbrida,  se  hace  necesaria  la  organización  de  un  simposio 
encuadrado dentro de  la Reunión Bienal de  la Real  Sociedad Española de Química, el  cuál 
reunirá a un amplio espectro de la comunidad para discutir y compartir conocimientos sobre 
los últimos avances en materiales y dispositivos fotovoltaicos.  
Para este simposio han sido invitados 5 “invited speaker” de gran relevancia a nivel mundial, 
tanto  para  dispositivos  fotovoltaicos  de  naturaleza  orgánica  como  híbridos  basados  en 
perovskitas. Sin duda que será un foro de discusión de alto nivel que redundará en beneficio 
de la calidad de esta Reunión Bienal. En este sentido, hemos extendido el número de invitados 
por encima de las expectativas, por lo que tendremos que sufragar esta diferencia. Es por lo 
que esperamos esta ayuda que nos presta el grupo de Nanociencia y Materiales Moleculares 
al ser un tópico este que cae totalmente dentro de los objetivos de dicho grupo especializado.
 
S18. BIOSENSADO 
Organizadores: Ángel Maquieira y Mari Cruz Moreno‐Bondi 

El  concepto  de  biosensing  hace  referencia  a  una  gran  variedad  de  fenómenos  de  origen 
biológico  que  se  utilizan  para  obtener  información  cualitativa  y  cuantitativa  mediante  la 
transducción de una  interacción bioquímica en una  señal  física. Biosensing es un  simposio 
interdisciplinar  pensado  para  dar  a  conocer  investigaciones,  preferentemente  básicas,  de 
diferentes  ámbitos  convergentes.  Así,  se  invita  a  participar  a  investigadores  y  tecnólogos 
provenientes  de  los  campos  de  la  química,  la  biotecnología,  ciencia  de  materiales  o 
quimiometría, entre otros, cuyo objetivo sea  la obtención de conocimientos e  información 
utilizando  principios  de  biosensado.  Se  trata  por  tanto  de  un  tema  que  puede  tener  gran 



       PLAN DE TRABAJO 2017 
 

interés  para  los  asociados  del  grupo  NANOMATMOL,  algunos  de  los  cuales  trabajan  en 
aspectos relacionados con los sensores y biosensores. 
 
S23. MUJERES EN QUÍMICA 
Organizadores: Mariola Tortosa y Pablo Mauleón 

El  simposio  pretende  ser  un  foro  multidisciplinar  dónde  se  muestre  el  excelente  trabajo 
llevado a cabo por investigadoras en las áreas de Química Orgánica, Química Organometálica, 
Química Biológica, Nanociencia y Materiales Moleculares. Además del interés suscitado por la 
calidad  de  las  conferencias  invitadas,  se  pretende  estimular  la  participación  de  las 
investigadoras más  jóvenes  a  través  de  comunicaciones  flash  y  una  sesión  de  posters.  El 
simposio  se  cerrará  con una mesa  redonda sobre el  tema en  la que participaran personas 
vinculadas a la Química y con puestos de responsabilidad en nuestro país. Creemos que esta 
mesa redonda es la pieza clave del éxito del simposio y es aquí donde nos gustaría contar con 
el  apoyo del  grupo Especializado de Nanociencia  y Materiales Moleculares. Para este acto 
contaremos  con  la  participación,  además  de  las  ponentes  invitadas,  de  Concepció  Rovira, 
Miquel Pericàs y Marina Villegas.  
En este sentido, nos gustaría solicitar ayuda para cubrir los gastos de viaje y alojamiento de 
Marina Villegas Gracia, Directora General de Investigación Científica y Técnica (Secretaría de 
Estado  de  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación  en  el  Ministerio  de  Economía  y 
Competitividad). 
 
6. XXXVI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física 
Simposio Electrónica Molecular 
Fechas de la actuación: 17‐21 de julio de 2017. Organizador: Fernando Luis 

El grupo NANOMATMOL forma parte tanto de la RSEQ como de la RSEF. Dentro de la reunión 
bienal  de  la  RSEF,  el  simposio  de  Electrónica  Molecular  es  del  interés  de  muchos 
investigadores del grupo. En él se presentarán resultados sobre el estado del arte en esta área 
de investigación y se contará con la presencia de investigadores de renombre en el área. Para 
poder costear su participación se pide ayuda al grupo NANOMATMOL. 
La  subvención  solicitada  se destinará a  sufragar  los  costes de  inscripción,  y alojamiento  (2 
noches) de los cuatro conferenciantes invitados.  
La lista de conferenciantes invitados (con asterisco figuran los conferenciantes pendientes de 
confirmación) es la siguiente: 
‐  Conferenciantes  invitados  al  simposio: Maria  Díaz  García  (Universidad  de  Alicante),  Luis 
Hueso (CIC Nanogune, San Sebastián), Henk Bolink (Instituto de Ciencia Molecular Universidad 
de Valencia, Valencia), Enrique Burzurí Linares, (Universidad Autónoma de Madrid e IMDEA 
Nanociencia, Madrid). 
 
7. Organic Chemistry Day at UAM 2017 
Fechas de la actuación: octubre de 2017. Organizadores: Javier Adrio y Tomás Torres 

Durante los últimos seis años, de 2011 a 2016, el Departamento de Química Orgánica de la 
UAM ha organizado el denominado “Organic Chemistry Day at UAM”. 
https://www.uam.es/departamentos/ciencias/qorg/simposio%20uam/home%20ingles.htm 
En este día del mes de octubre, se cuenta como conferenciantes con algunos de los mejores 
químicos  europeos  y  en  alguna  ocasión  (cuando  la  situación  económica  lo  ha  permitido) 
también de los EE UU. 
Sin embargo, cada año es más difícil conseguir el apoyo económico necesario y por ello, por 
primera vez, se solicita al grupo NANOMATMOL apoyo económico para cubrir (parcialmente) 
los gastos del Prof.dr. E.W. (Bert) Meijer, Institute for Complex Molecular Systems, Eindhoven 
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University of Technology, Eindhoven, Holanda, un  investigador de reputado prestigio en el 
área de la Nanociencia y los Materiales Moleculares. 
 
8.‐ X European School on Molecular Nanoscience (ESMolNa 2017) 
Fechas  de  la  actuación:  7  de  al  12  de mayo  de  2017.  Organizadores:  Instituto  de  Ciencia 
Molecular de la Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Madrid 

La  ayuda  se  solicita  para  la  organización  de  las  jornadas  científicas  tituladas  “X  European 
School  on Molecular  Nanoscience  (ESMolNa  2017)”  que  tendrá  lugar  en  San  Lorenzo  del 
Escorial  (Madrid).  Esta  escuela,  celebrada  desde  el  año  2008  constituye  el  único  evento 
científico celebrado en España de Nanociencia Molecular a nivel europeo. A las mismas asisten 
unos 40 ponentes de toda Europa y 50 estudiantes de doctorado. 
En  los  últimos  años,  ciertas  áreas  científicas,  como  la  química  supramolecular,  la  biología 
molecular, la física de superficies y de bajas temperaturas han alcanzado un desarrollo notable 
en nuestro país. Se han formado grupos de investigación que han alcanzado una excelente 
posición competitiva en la arena internacional. Además, de un modo natural, el objeto mismo 
de  investigación  de  estas  disciplinas  ha  ido  convergiendo  recientemente  hacia  lo  que  se 
denomina  Nanociencia,  donde  físicos,  químicos,  biólogos  e  ingenieros  se  ocupan  de  las 
propiedades de objetos de tamaño nanométrico. Mantener hoy y en el futuro una posición 
internacional  realmente  competitiva  en  algunas  áreas  de  la  Nanociencia,  sin  embargo, 
requiere  un  nivel  de  competencia  solamente  alcanzable,  en  este  terreno  claramente 
interdisciplinar, con una focalización temática y con actividades de difusión y formación como 
la que proponemos.  
El  contenido  de  la  “X  European  School  on  Molecular  Nanoscience  (ESMolNa  2017)”,  se 
estructura en tres grandes bloques destinados a presentar y discutir los avances actuales en 
electrónica molecular y en nanomagnetismo, incluyendo sus aplicaciones en energía (celdas 
solares  orgánicas,  OLEDs,  etc)  y  en  medicina  (agentes  de  contraste,  nanopartículas 
magnéticas, etc).  
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GRUPO ESPECIALIZADO DE  POLÍMEROS 

NUMERO DE SOCIOS :   250 

 
 

a) Científicas 
Organización de las XIV jornadas de Biomateriales y el entorno celular . 25 /2/2016 
(Tambien tiene carácter divulgativo y de formación, así como contexto 
internacional) 
Mas de 50 participantes 
Participación en la Organización del congreso mundial de Biomateriales, Montreal , 
Canada 17‐22 / Mayo / 2016. 
Participaci+on en la organización del congreso internacional  11th International 
Congress on Polymer Therapeutics. Valencia, 23 – 25 / Mayo /2016. (Mas de 200 
participantes) 
 

b) Formación Especializada 
Organización de curso especializado en Ingenieria Tisular y Liberación Controlada de 
Medicamentos y compuestos bioactivos. Centro de Investigaciones Cientificas de 
Yucatan, Merida Yucatana Mexico. Curso coordinado con el CICY a nivel 
Internacional 
Participación en la organización y desarrollo de la “Summer School on Tissue 
Engineering and  Regenerative Medicine” Riva del Garda, Italia  4 – 9 / Julio / 2016 
 

c) Divulgativas 
XIV Jornadas de Biomateriales y el entorno celular. Divulgadas a través de RTVE, RNE 
y varios medios de prensa nacional.  25 de Febrero de 2016, Hospital Provincial de 
Avila 
Reunión Bianual del GEP de Polímeros, Burgos 5‐8 Septiembre /2016. Organizado en 
colaboración con la Universidad de Burgos, con amplia difusión en los medios de 
comunicación locales y regionales. 
 

d) Reunión de Grupo 
XIV Reunión del Grupo Especializado de Polímeros. Burgos , 5 – 8 / Septiembre / 
2016 
Congreso internacional organizado cada dos años por el GEP con una participación 
superior a los 200 delegados. 
 

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 
Premios a las mejores tesis Doctorales defendidas en Universidades españolas por 
socios jóvenes del GEP y por tanto de la RSEQ. 
Primer premio dotado con 2000 Euros 
2 Segundos premios dotados con 1000 Euros cada uno.  
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a) Cientificas 
Organización del IX Congreso de Jóvenes Investigadores en Polímeros. Se organiza 
cada dos años. La próxima edición se está organizando en colaboración con la 
Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. El Grupo contribuye con una importante 
financiación para facilitar la participación de jóvenes investigadores en polímeros 
a nivel internacional. La participación está abierta a profesionales con edad 
inferior a 35 años, y se pone un límite de 80 participantes por las características 
del congreso. 
Participación en la Reunión Bienal de la RSEQ, a celebrar en Sitges 25‐29 Junio / 
2017. 
El GEP organiza un mini simposio. 
Participación en la organización del congreso internacional 5th Internacional 
congress Frontiers in Polymer Science  (Congreso internacional organizado por la 
editorial Elsevier)  Sevilla, 17‐19 Mayo / 2017 
Participación en la organización del 16th European Polymer Congress.  Organizado 
por la Europen Polymer Federation . Lyon  3 – 7 de Julio , Francia 
Frontiers in Biomedical Polymers. Se participa en la organización y como 
conferenciantes invitados. Seul,  11 – 14 Julio. 

 
b) Formacion Especializada 

Está programado para los días 14‐19 Mayo una nueva edición de “EPF Summer 
School” en Gargnano, Italia en la que el GEP participa como organizador, y como 
conferenciante invitado.  
Participación en el congreso internacional y curso especializado de la Universidad 
de Milan “Milan Polymer  Days” los días 15 y 16 de Febrero, Politecnico de Milano, 
Italia. 
 

c) Divulgativas 
XIV Jornadas de Biomateriales y el entorno celular. Divulgadas a través de RTVE, 
RNE y varios medios de prensa nacional.  Febrero de 2017, Hospital Provincial de 
Avila 
EPF Summer School organizada en Gargnano, 14 – 19 de Mayo, 2017 
 

d) Reunión de Grupo 
Congreso de Jóvenes Investigadores en Polimeros. Orgnaizado en colaboración 
con la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, Mayo – Junio 2017. 
 

e) Otros 
Premios a las mejores Tesis Doctorales defendidas en Universidades españolas 
durante el año 2017 para socios del GEP y por lo tanto de la RSEQ. 
1 – Un primer  Premio de 2000 Euros 
2 – Un segundo Premio de 1000 Euros 
3 – Un accésit de 500 Euros. 
Premio a la mejor comunicación presentada en el congreso de Jovenes 
Investigadores en Polimeros . Dotado con una bolsa de 200 Euros. 
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GRUPO ESPECIALIZADO DEQUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES 

NUMERO DE SOCIOS:139 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
a) Científicas 

Se realizó un apoyo financiero al 5º Congreso Hispano‐Marroquí de Química Orgánica y 8º 
Simposio Andaluz‐Marroquí de Química de Productos Naturales (SMSOC‐5) celebrado del 10 
al 12 de marzo de 2016 en Casablanca (Marruecos)  

 
b) Formación Especializada 

 
c) Divulgativas 

‐ Página web del Grupo Especializado 
Los fondos económicos del grupo se emplearon además en el mantenimiento de la página 
web como herramienta fundamental para la divulgación de nuestra red, denominada 
REDPRONAT. Para más detalles se puede acceder al siguiente enlace: 
http://www.redpronat.org. 

 
d) Reunión de Grupo 

Celebración de la reunión de la Junta Directiva del Grupo el 16 de junio 2016 
Aprovechando la asistencia a la XXVI Reunión Bienal de Química Orgánica celebrado en Punta 
Umbría  (Huelva) en  junio de 2016 se  llevó a cabo  la celebración de  la reunión de  la Junta 
Directiva del Grupo. En dicha reunión, además del  informe del Presidente y del estado de 
cuentas por parte del Tesorero, se aprobó la convocatoria de los Premios de Investigación 
GEPRONAT 2016.  Por  último,  se  establecieron  los  objetivos  inmediatos  para  los  próximos 
meses. 

 
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

‐ Premios de Investigación GEPRONAT 2015 
En  diciembre  de  2015  se  fallaron  los  premios  GEPRONAT  2015,  los  cuales  se  entregaron 
durante  la  celebración  de  la  XXVI  Reunión  Bienal  de  Química  Orgánica  mencionada 
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. Arturo San Feliciano Martín (excelencia en investigación), 
la Dr. D. Javier Velasco Álvarez (transferencia e innovación), el Dr. Victoriano Domingo Díaz 
(joven investigador) y el Dr. Jaime Rodríguez González (innovación).  
Además,  en  2016,  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  III 
Premio a la mejor Tesis Doctoral en Química de Productos Naturales 2015 que recayó en la 
Dra.Yuri Segade Parrado. 

 
‐ Incremento del nº de socios 
Según los datos del Secretario del Grupo, el número de socios ha seguido aumentando en el 
año  2016,  pasando  de  137  a  los  actuales  139.  Se  pretende  seguir  fomentando  la 
incorporación de nuevos socios a través de publicidad por los diferentes canales habituales. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR: 
Entre las actividades que el Grupo Especializado de Química de Productos Naturales piensa 
realizar en el 2017 se encuentran las siguientes: 

 
a) Científicas 

 
‐ Apoyo económico a simposios, seminarios, etc. de PN. 
Se pretende apoyar económicamente al Simposio S5 titulado “Productos Naturales, sondas 
moleculares con estructuras privilegiadas” que se celebrará dentro de la XXXVI Reunión Bienal 
RSEQ que tendrá lugar en Sitges entre 25‐29 junio 2017. Miembros del grupo especializado 
participan como organizadores del Simposio.  
 

b) Formación Especializada 
Se evaluará la posibilidad de organizar un Curso especializado teórico/práctico sobre Química 
de  Productos  Naturales  que  aborde  aspectos  novedosos  que  sean  de  gran  interés  para 
investigadores en este campo.  
 

c) Divulgativas 
‐ Página web del Grupo Especializado 
Se continuará con las tareas de divulgación mediante la potenciación de la Página web del 
Grupo Especializado (http://www.redpronat.org) con el fin de que se visualice lo más posible 
el campo de los productos naturales dentro de la comunidad científica.  

 
d) Reunión de Grupo 

 
‐Renovación Junta Directiva. Elecciones  
Siguiendo el reglamento de los estatutos del Grupo y una vez transcurridos los dos años de 
las últimas elecciones, se va a proceder renovar  la mitad de la Junta  llevándose a cabo las 
votaciones correspondientes y la proclamación de los candidatos elegidos.  
 
‐ Celebración de la Asamblea General Ordinaria  
Aprovechando la realización del Simposio S5 mencionado anteriormente se llevará 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 establecerán los 
objetivos inmediatos para los próximos meses. 

 
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

 
‐ Convocatoria de Premios de Investigación GEPRONAT 2017 y del Premio a la mejor Tesis 
Doctoral en Química de Productos Naturales 2016. 
Se convocará a lo largo del año la nueva edición de los Premios de Investigación GEPRONAT 
2017 así como la IV Edición del Premio a la mejor Tesis Doctoral en Química de Productos 
Naturales defendida en 2016. 
 

 



     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

 

 

GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA BIOLÓGICA 

NUMERO DE SOCIOS: 193 

 
a) Científicas 

1) Celebración de la III Reunión Bienal del GEQB, conjuntamente con el XII 
Simposium de Carbohidratos, en Madrid los días 14-16 de marzo de 2016. 

2) Ayudas a comités organizadores de congresos. El grupo ha patrocinado el 
simposium “One-day symposium on Computational Chemical Biology honoring 
Ken Houk” en honor a Ken Houk celebrado en Logroño el 22 de abril de 2016. 

3) Patrocinio de dos simposia, uno denominado “Química en la Frontera con la 
Biología” y otro “Reconocimiento Molecular”, que se desarrollarán durante la 
celebración de la XXXVI Bienal de la RSEQ, que tendrá lugar en Sitges del 25-29 
de junio de 2017. 

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) Apoyo activo a la solicitud de la formación de un grupo de Trabajo en Biología 
Química 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 
Química Biológica. Se ha formalizado y defendido la solicitud por parte de 
Sonsoles Martín-Santamaría como Presidenta del GEQB y María Mayán (INIBIC), 
que finalmente ha sido aceptada. Asimismo, se ha realizado la reunión de grupo 
por invitación “Biología Química” dentro del XXXIX Congreso de la SEBBM 
celebrado en Salamanca del 5-8 de septiembre de 2016. 

6) Difusión de actividades realizadas en el campo de la Química Biológica a través 
de la página web (www.quimicabiologica.es), de mensajes a socios, de Twitter y 
de Facebook. Dentro de estas actividades destacan: congresos de interés, 
ofertas de empleo, documentos de interés, etc. 

b) Formación Especializada.  
Se está trabajando en el proyecto de creación de una “Winter School in 
Computational Chemical Biology” por parte de Gonzalo Jiménez-Osés y Sonsoles 
Martín-Santamaría. 
 

c) Divulgativas 
d) Reunión de Grupo: durante la celebración de la III Bienal del GEQB en Madrid, el día 

15 de marzo. 
 

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 
 

1) Entrega del II Premio Europeo del GEQB a la Dra. Teresa Pellegrino del Instituto 
Italiano de Tecnología (Genoa, Italia). 

2) II Premio Nacional      R                     Q  M    B               
R  Q               R       R                     . Recientemente se 
ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas y en breve se procederá a 
la resolución. 

 

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página. 

http://www.quimicabiologica.es/
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GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA BIOLÓGICA 

NUMERO DE SOCIOS: 193 

Para el año 2017 se han planificado las siguientes actividades: 
1) Difusión de actividades realizadas en el campo de la Química Biológica. El GEQB 

pretende continuar realizando tareas de difusión a través de la página web del 
grupo, el correo electrónico y las redes sociales (Facebook y Twitter), de las 
actividades e iniciativas con posible interés para los socios dentro del campo de la 
Química Biológica: congresos nacionales e internacionales, convocatorias de 
premios, ofertas de trabajo, documentos de interés, plataformas desde la industria 
con acceso por parte de grupos de investigación básica, etc. 

2) Organización de la IV Reunión Bienal del GEQB. Se está trabajando en la próxima 
organización, posiblemente de forma conjunta con la XVI Jornada del EPI en 
Barcelona en 2018. Este simposio tiene como objetivo favorecer espacios de 
intereses comunes en el campo de la Química Biológica.  

3) Patrocinio de los simposia “Química en la Frontera con la Biología” y 
“Reconocimiento Molecular” durante la XXXVI Bienal de la RSEQ, que tendrá lugar 
en Sitges del 25-29 de junio de 2017. Se darán también ayudas a los socios jóvenes. 

4) Ayudas a comités organizadores de congresos y actividades para financiar la 
asistencia de jóvenes investigadores. En 2017 se contará con dos fechas para la 
solicitud de ayudas. Se pretende favorecer la participación de socios jóvenes del 
GEQB en eventos de interés científico y que supongan la promoción de la actividad 
científica realizada por los socios. En este sentido, se está trabajando en la posible 
ayuda al comité organizador de la RANN 2017, que se celebrará en Madrid del 3-7 
julio de 2017. 

5) Patrocinios. El GEQB seguirá implicándose en la búsqueda de patrocinios por parte 
de empresas para financiar algunas de las actividades. En concreto, se cuenta con 
una colaboración muy activa en este sentido con las empresas farmacéuticas Lilly y 
Janssen-Cilag, entre otras. 

6) Organización de tours por España de científicos destacados de la Química Biológica 
mundial. Se pretende continuar con la promoción de tours de científicos destacados 
por diversos puntos de la geografía nacional, incluyendo universidades y centros de 
investigación. 

7) Fomentar las relaciones con otros ámbitos biomédicos y sociedades 
internacionales. Se pretende fomentar relaciones con otros grupos de investigación 
del ámbito biomédico y estrechar lazos con otras sociedades, como las International 
y European Societies on Chemical Biology (ICBS y ECBS). 

8) Edición del III Premio Europeo para líderes jóvenes de grupos de investigación. En 
el año 2017, se convocará la III Edición del Premio Europeo para líderes jóvenes que 
hayan destacado por su labor científica en el campo de la Química Biológica. 

Consideramos que las actividades del GEQB-RSEQ están contribuyendo a impulsar y 
consolidar el grupo, a promover la interacción entre sus miembros y a activar el campo 
científico de la Química Biológica en España. Es por todo esto que solicitamos la subvención 
a los Grupos Especializados de la RSEQ según se establece en las bases de la convocatoria. 
Atentamente, 

 
Sonsoles Martín-Santamaría 

Presidenta del GE de Química Biológica, GEQB-RSEQ 
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GRUPO ESPECIALIZADO DE Química del Estado Sólido  

NUMERO DE SOCIOS : 129  

 
a) Científicas 

El pasado mes de junio (19 al 22) se celebró en Torremolinos la 11ª reunión Bienal 
del Grupo Especializado de Química del Estado Sólido. La reunión, denominada 
QIES16, fue conjunta con el Grupo Especializado de Química Inorgánica (17ª 
Reunión Bienal para ellos) como ya va siendo tradicional, dado que un gran número 
de miembros del grupo de Química del Estado Sólido también lo son del de Química 
Inorgánica. QIES16 tuvo lugar durante tres días en los que se dictaron cuatro 
conferencias plenarias, dos de las cuales fueron presentadas por investigadores 
extranjeros y otras dos por investigadores nacionales. El programa incluyó además 
la presentación de catorces conferencias invitadas de 30 minutos y 20 
comunicaciones orales. Por otro lado, se presentaron cerca de 90 comunicaciones 
en forma de cartel. A la reunión asistieron 140 investigadores y estudiantes de 
doctorado.    
 
Por otro lado, varios miembros del Grupo asistieron y participaron en la Reunión 
“Challenges and Prospects for Solid State Chemistry”   que se celebró en Sevilla los 
días 9 y 10 de septiembre impulsada por miembros de la División Europea de 
Química del Estado Sólido y Materiales de EUChemMS,  y en la que colaboró como 
organizador de la misma el miembro del grupo Prof. Emilio Morán. Asimismo, los 
Prof. F García- Alvarado (Presidente de QES) y T. Rojo (Expresidente QES) asistieron 
a la Reunión del Grupo Europeo de Química del Estado Sólido integrado en 
EUChemMS en calidad de oyente el primero y miembro de la junta directiva del 
mencionado Grupo Europeo, el segundo. En dicha reunión se discutieron aspectos 
sobre la organización del próximo congreso Europeo de Química del Estado Sólido 
(ECSSC) que finalmente tendrá lugar en Glasgow en julio de 2016 así como la 
localización de ECSSC17 en Praga o en Groningen. Se pusieron también sobre la 
mesa algunos conflictos habidos durante la organización de EUChemMS 2016.  
 

b) Formación Especializada 
N/A 

c) Divulgativas 
N/A 

d) Reunión de Grupo 
       Durante el pasado QIES16 se mantuvo una reunión plenaria del GE donde  se 
informó a los miembros de actividades realizadas, las futuras, el balance presupuestario 
y se procedió a la elección de una nueva junta directiva del grupo. 

 
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

El Presidente y Tesorero presentaron la candidatura del Prof. Jean Marie Tarascon al 
premio Catalan-Sabatier 2016, al que le fue concedido el 13 de mayo y entregado 
por parte del Presidente del Grupo de Química del Estado Sólido el 22 de junio 
durante la celebración de la reunión científica QIES16 en nombre de la RSEQ tras la 
lectura de un resumen sus méritos e impartición de una conferencia.  
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GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO 

NUMERO DE SOCIOS : 129  

 
a) Científicas 

La actividad científica más importante a desarrollar durante el año 2017 consistirá en 
apoyar los simposios que han sido propuestos por miembros del grupo y aceptados 
para su desarrollo en próxima Bienal de Química a celebrar en Sitges en el mes de 
junio: el Simposio S3 ,Materiales para Generación y Almacenamiento de Energía  y el 
Simposio S24, Redes Metalorgánicas (MOFs) y Orgánicas (COFs). En ambos casos el 
grupo financiará los gastos de viaje de dos de los conferenciantes invitados así como 
concederá becas a estudiantes de doctorado que realicen sus tesis en grupos de 
investigación de miembros del GE de Química del Estado Sólido.  
 
Por otro lado, está prevista la organización de un Workshop sobre Microondas y 
Química para el que pretendemos dotar un par de becas de asistencia con objeto de 
fomentar la participación de doctorandos.  
 
También, se está analizando la posibilidad de realizar una reunión científica de 
jóvenes investigadores de los grupos de Química de Estado Sólido y de Química 
Inorgánica probablemente en otoño de 2017   
 

b) Formación Especializada 
 
En colaboración con el GE de Química Inorgánica se pretende organizar una Escuela 
sobre Espectroscopía de Sólidos Inorgánicos en primavera-verano de 2017 
 

c) Divulgativas  
N/A 

d) Reunión de Grupo 
Durante la próxima Bienal de Química se ha programado una reunión plenaria del 
grupo para proceder a informar a los miembros asistentes de las actividades 
realizadas durante 2016, las planeadas para 2017 y el  balance presupuestario.  

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas… 
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GRUPO	ESPECIALIZADO	DE	QUÍMICA	ORGÁNICA
NUMERO	DE	SOCIOS	: 782	
Durante	 2016	 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.	El	grupo	de	Química	Orgánica	ha	subvencionado	
con	becas	de	 inscripción	para	 jóvenes,	apoyo	a	 la	organización	o	subvención	a	conferenciantes	
invitados	las	siguientes	actividades:	
	
a)	Científicas	
Congresos	Internacionales:	
‐ SISOC	XI	(XI	congreso	Hispano‐Italiano,	San	Sebastián,	Julio	2016,	(se	concedieron	10	becas	

de	inscripción	para	jóvenes	participantes	españoles).	
‐ 5th	 Spanish‐Moroccan	 Symposium	 in	 Organic	 Chemistry,	 Casablanca,	 marzo	 2016,	

(subvención	a	los	conferenciantes	españoles	invitados).	
‐ SIBEAQO‐III,	 Oporto,	 Septiembre	 2016,	 (18	 becas	 de	 inscripción	 para	 jóvenes	

investigadores).	
‐ 3rd	US‐Spain	 Symposium	on	Asymmetric	 Catalysis	 and	Chemical	 Synthesis,	 Bilbao,	 26‐27	

Mayo,	2016	(subvención	a	la	organización).	
Congresos	y	Reuniones	Nacionales:		
‐ 9ª	 Escuela	 Marcial	 Moreno‐Mañas	 de	 Química	 Organometálica,	 San	 Sebastián,	 2016,	 (15	

becas	de	inscripción	para	jóvenes).	
‐ 2016	Barluenga	Lectureship,	Oviedo,	Noviembre	2016,	(subvención	a	la	organización).	
‐ VI	jornadas	Red	–CASI,		Palma	de	Mallorca,	Octubre	2016,	(subvención	a	la	organización).	
b)	Formación	Especializada	
	‐							Subvención	para	la	Conferencia	ICREA	(ICIQ,	Tarragona)	
‐ Subvención	para	la	financiación	de	conferenciantes	del	Programa	Internacional	de	Doctorado			

en	Química	Orgánica	de	la	UB,	2016.	
c)	Reunión	de	Grupo	
‐ La	XXXVI	Reunión	Bienal	del	Grupo	de	Química	Orgánica	se	celebró	en	Punta	Umbría	(Huelva)	

del	14	al	17	de	Junio	de	2016.	Se	concedieron	83	becas	de	inscripción	(100	€)	para	los	socios	
jóvenes.	

d)	Otros	(premios,	relaciones	institucionales,	becas…)	
‐					Las	Medallas	Félix	Serratosa	e	Ignacio	Ribas	en	su	6ª	edición	fueron	concedidas	a	los	Prof.	
Victor	S.	Martín	y	José	Luis	Vicario.	La	entrega	de	Medallas	tuvo	lugar	en	la	Bienal	del	Grupo	
(Punta	Umbría,	Huelva)	donde	impartieron	sendas	conferencias.	
‐	 	 	 	El	Prof.	Joan	Bosch,	Presidente	del	GEQOR,	recibió	una	de	las	distinciones	honoríficas	del	
Simposio	Iberoamericano	de	Química	Orgánica	otorgadas	este	año.	

	
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	
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fundamentalmente	ofertas	de	trabajo.	La	web	está	demostrando	ser	un	excelente	vehículo	para	
canalizar	la	información	que	interesa	a	nuestros	socios. 

	
	

GRUPO	ESPECIALIZADO	DE	QUÍMICA	ORGÁNICA
NUMERO	DE	SOCIOS	782	
	

El	Grupo	Especializado	de	Química	Orgánica	de	la	RSEQ	tiene	previsto	continuar	con	su	política	
de	 apoyo	 a	 todas	 aquellas	 actividades	que	 favorezcan	 el	 intercambio	de	 conocimiento	 entre	
científicos	españoles	(especialmente	entre	los	más	jóvenes)	y	difusión	de	todas	las	actividades	
científicas	de	interés	para	los	químicos	orgánicos	españoles.		

La	actividad	central	del	grupo	durante	2017	será	el	apoyo	a	la	XXXVI	Reunión	Bienal	de	la	RSEQ	
que	tendrá	lugar	en	Sitges	del	25	al	29	de	Junio	de	2017.	Para	ello,	tenemos	previsto	contribuir	
subvencionando	con	becas	inscripción	de	100€	a	los	socios	jóvenes	del	grupo.	Esperamos	que	
esta	 iniciativa	 se	 traduzca	en	un	 incremento	del	número	de	socios	 jóvenes	de	 la	RSEQ	y	del	
GEQOR	en	2017.	

Otras	actividades	que	el	grupo	tiene	comprometidas	hasta	este	momento	para	apoyar	y	difundir	
en	2017	son:	

‐	 Apoyo	 y	 subvención	 a	 la	 10ª	 Escuela	 Marcial	 Moreno‐Mañas	 de	 Química	 Organometálica	
(Ciudad	Real,	Junio	2017).	Becas	de	inscripción	para	jóvenes	asistentes.	

‐	Apoyo	y	subvención	a	la	2017	Barluenga	Lectureship	(Octubre‐Noviembre	2017,	Oviedo).	

‐	Convocatoria	de	la	7ª	edición	de	las	Medallas	Félix	Serratosa	e	Ignacio	Ribas	del	GEQOR.	La	
entrega	de	las	medallas	tendrá	lugar	en	la	Bienal	de	Sitges.	

‐	Apoyo	y	difusión	del	Día	de	la	Química	de	la	UAM	(que	se	celebra	habitualmente	en	el	mes	de	
octubre	en	Madrid).	
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GRUPO ESPECIALIZADO DE Química Organometálica 

NUMERO DE SOCIOS : 559 

Durante el año 2016, el Grupo especializado en Química Organometálica ha continuado con 
su política de apoyo a todas aquellas actividades que favorezcan la difusión de la 
investigación en el campo de la Química Organometálica. Los mayores esfuerzos del grupo 
se han dedicado a fortalecer las labores de difusión, a través de la organización de 
seminarios, y el fomento de las actividades formativas para jóvenes, a través de becas y 
subvenciones. 
 

a) Científicas 
a.1) La XXXIV reunión del Grupo Especializado de Química Organometálica (GEQO) de la RSEQ, 
tuvo  lugar  en  Girona,  los  días  7‐9  de  Septiembre  de  2016.  A  esta  reunión  asistieron  250 
participantes. La reunión contó con cinco conferencias plenarias, a cargo de Matthias Driess 
(TU Berlin), Alois  Fürstner  (MPI Mülheim),  Jonas Peters  (Caltech),  Shannon S.  Stahl,  (Univ. 
Wisconsin)  y  Veronique  Gouverneur  (Univ.  Oxford).  El  programa  también  contó  con  10 
conferencias de sesión, a cargo de Didier Borissou (Univ. Toulouse), Victorio Cadierno (Univ. 
Oviedo), Thibault Cantat (CEA Saclay), Juan Gil Rubio, (Univ. Murcia), Ernesto de Jesús (Univ. 
Alcalá),  Shigeyoshi  Inoue  (TU München),  J. M.  Lassaletta  (CSIC‐Sevilla), Nuria  López  (ICIQ), 
Pedro  J.  Pérez  (Univ.  Huelva)  y  Franziska  Schoenebeck  (RWTH  Aachen).  El  programa  lo 
completaron 16 comunicaciones orales y 158 posters.  

 

 
a.2) Durante el año 2016, el GEQO organizó una serie de seminarios itinerantes. Los 
conferenciantes de este año han sido: Paul Chirik (Univ. Princeton), Karsten Meyer (Univ. 
Erlangen) y Christian Muller (Univ. Berlin). 
a.3) Participación en el Simposio en memoria del Prof. Roberto Sanchez Delgado (Agosto de 
2016). Asistencia del Presidente del GEQO y entrega de artículos dedicados. 
 

b) Formación Especializada 
b.1) El GEQO ha apoyado y subvencionado a la escuela de verano Marcial Moreno Mañas, 
única escuela de Química Organometálica del país. 
b.2) Se han concedido 43 becas para la asistencia a la XXXIV Reunión del GEQO, para 
estudiantes de doctorado del Grupo. 
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c) Divulgativas 
 

c.1) Actualización página web del grupo (ww.geqo.es) 
c.2) Reactivación cuentas del Facebook y twitter. 
c.3) Organización de un premio/concurso para la renovación del Logo del Grupo. Esta 
iniciativa consistió en la convocatoria de un concurso público entre los miembros del Grupo 
para proponer un Logo que sustituya el actual. El ganador del concurso recibirá un premio 
de 200 eur. 
c.4) Difusión artículos relevantes de miebros del GEQO a través de Facebook y twitter. 
c.5) Difusión de noticias (fundamentalmente premios del Grupo) a través de convenios con 
revistas científicas. Organometallics (ACS), Chemistry Views (Wiley). 

 
d) Reunión de Grupo 

Reunión de la Junta del GEQO, se celebró al finalizar la venal del GEQO, el día 9 de septiembre 
de 2016. En la reunión se acordó que en las próximas ediciones de los premios, la medalla de 
oro pasara a denominarse Medalla Rafael Usón, en tributo al profesor que se considera el 
pionero en la investigación en Química Organometálica en España.  En la reunión también se 
acordó que la próxima bienal de 2018 sería organizada por Conchita Gimeno en la Universidad 
de Zaragoza, y la del año 2018 en la Universidad de Oviedo. 

 
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

e.1) Premios: 

 

 

 

 

 

La entrega de los premios GEQO‐2016 (3ª edición) se realizó en el Palau de Congresos de la 

ciudad de Girona, tras finalizar la reunión científica del XXXIV‐GEQO. Toda la información 

sobre los premiados se puede encontrar en http://www.geqo.es/noticias.htm. 

La Medalla de Oro de este año recayó en el Prof. Antonio Laguna, de la Universidad de 

Zaragoza. ‘Por su extraordinaria trayectoria científica, en especial en relación a su 

investigación sobre la química del oro, lo que le convierte en un referente internacional en la 

química de este elemento y sus congéneres del grupo 11. Se reconoce también su 

contribución pionera al desarrollo de la Química Organometálica en nuestro país.’ 

El premio a la excelencia investigadora en Química Organometálica fue concedido al Dr. 

Salvador Conejero, de la Universidad de Sevilla‐CSIC. ‘Por la relevancia de las 

investigaciones realizadas en los últimos cinco años, y sus brillantes aportaciones en campos 

de investigación relacionados con la Química Organometálica. Se valora en especial su 

aportación a la utilización de nanopartículas en procesos catalíticos y sus estudios sobre 
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procesos de activación de enlaces C‐H facilitados por metales de transición. Sus resultados 

han sido publicados en las mejores revistas de química.’ 

El premio a Jóvenes Investigadores lo obtuvo el Dr. Joaquín García Álvarez. ‘Por su 

extraordinaria trayectoria científica, su elevada productividad investigadora y su capacidad 

para llevar a cabo una investigación independiente. Se han valorado sus aportaciones en el 

desarrollo de catalizadores que faciliten la obtención de productos de alto valor añadido 

utilizando procesos sostenibles, y en el desarrollo de procesos concurrentes tipo tándem en 

medio acuoso.’ 

e.2) El presidente del Grupo ha establecido un acuerdo con la empresa Sigma‐Aldrich en el 
que se negoción un descuento de precios para socios del Grupo, aplicable sobre los precios 
de catálogo. 
 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 2017 
 
 

a) Científicas 
 
a.1) Simposio de química Organometálica. Se prevé realizar una reunión/simposio de 
Química Oerganometálica. Esta reunión se realizará en septiembre de 2017, en la 
Universidad de Alcalá de Henares. La estructura del simposio incluirá dos conferencias 
plenarias y 4/5 conferencias a cargo de los investigadores premiados con premios GEQO en 
las ediciones de 2016/2017. 
 
a.2) Apoyo Subvención y Organización de simposios para la Bienal de la RSEQ. El GEQO 
participa activamente en la organización de simposios para la Bienal de la RSEQ en Sitges, 
Junio‐2017. Concretamente apoya activamente en la organización de los simposios ‘Women 
in Chemistry’, ‘Nanocatalysis’ y ‘Ligand design for bond forming and bond cleavage 
reactions’. El último de estos simposios está organizado por la junta de gobierno del GEQO. 
 
a.3) Apoyo y subvenciones a eventos y reuniones organizadas por miembros del GEQO. Las 
ayudas económicas se establecerán en forma de becas para miembros jóvenes del GEQO 
que asistan a estos eventos. 
 
a.4) Durante el año 2017, el GEQO organizará una serie de seminarios itinerantes. Los 
conferenciantes serán: Brent Gunnoe, Bas de Bruin y Guy Bertrand. 
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b) Formación Especializada 

b.1) El GEQO ha apoyará y subvencionará a la escuela de verano Marcial Moreno Mañas, 
em,itiendo becas de asistencia 
b.2) Se han concederán becas para la asistencia a la Reunión de la Bienal de la RSEQ, para 
estudiantes de doctorado del Grupo. 
 

c) Reunión Grupo 
Se prevé realizar la reunión del Grupo durante la Bienal de Química de la RSEQ 
(Sitges, junio 2017). 

 
d) Otros (Premios). 

La cuarta de edición de los premios del GEQO se convocará a lo largo del primer 
trimestre de 2017. Como en años anteriores se convocarán tres modalidades de 
premios, de acuerdo con las bases de la convocatoria aprobada en Junta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página. 
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GRUPO ESPECIALIZADO DE   REOLOGÍA 

NUMERO DE SOCIOS :     54 

 
En el año 2016 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:  
 

(a) Científicas 
 Participación en el “International Advisory Board” del “XVIIth  International 

Congress on Rheology (ICR2016)”, 8‐13 de agosto de 2016, Kyoto, Japón 

 Participación en la organización científica del congreso IBEREO 2017, que se 

celebrará en Valencia (septiembre de 2017) 

(b) Formación Especializada 
 
(c) Divulgativas 

 Publicación de los números 16, 17, 18 y 19 del Boletín Informativo del Grupo 

Español de Reología correspondientes al año 2016, 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/ 

 
(d) Reunión de Grupo 

Celebración de la XXVII Reunión del Grupo Especializado de Reología el lunes 5  

de Septiembre de 2016 a, en el Hospital del Rey de la Universidad de Burgos, sede 

del congreso XIV Reunión del Grupo Especializado de Polímeros, GEP2016. 

 
(e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

 Concesión  de  las  medallas  de  oro  del  GER,  por  su  trayectoria  docente  e 

investigadora  y  especial  relevancia  en  el  campo  de  la  Reología  a  los 

profesores: 

o Prof. Dra. Mª Eugenia Muñoz Bergareche (Catedrática de Universidad del 

País Vaco, UPV/EHU) 

o Prof.  Dr.  Críspulo  Gallegos  Montes  (Catedrático  de  la  Universidad  de 

Huelva, UHU, actualmente en Fresenius SE & Co. KGaA) 

 Asistencia del Prof. Antxon Santamaría (Vicepresidente del GER) a la reunión 

del  “International  Committee  on  Rheology,  ICR”,  en  la  sede  del  “XVIIth 

International  Congress  on  Rheology  (ICR2016)”,  8‐13  de  agosto  de  2016, 

Kyoto, Japón 
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GRUPO ESPECIALIZADO DE:  REOLOGÍA 

NUMERO DE SOCIOS:    54 

 
Las actividades previstas para el año 2017, con el objetivo de difundir y promocionar la 
investigación y formación en Reología entre los miembros del GER, se resumen en los 
siguientes puntos:  

 
 Celebración de la XXVIII Reunión del Grupo Especializado de Reología, en la sede del 

congreso IBEREO2017, que se celebrará en Valencia entre el 6 y el 8 de septiembre 
de 2017 . 

 Publicación de cuatro números del Boletín Informativo del Grupo Español de 
Reología correspondientes al año 2017. 

 Ayuda para la asistencia de miembros del GER a la reunión del “European Society of 
Rheology Committee Meeting“, que tendrá lugar en la sede del congreso “Annual 
European Rheology Conference (AERC2017)”, 3‐6 de abril de 2017, Copenhagen, 
Dinamarca. http://www.aerc2017.dk/ 

 Participación en la organización del congreso IBEREO 2017, “The multidisciplinary 
science of rheology. Towards a healthy and sustainable development”, que se 
celebrará en Valencia, 6‐8 de septiembre de 2017. http://www.ibereo2017.com/ 

 Concesión de ayudas para estudiantes/delegados, que sean miembros del GER, para 
asistencia al congreso IBEREO2017, 6‐8 de septiembre de 2017, Valencia. 

 Mantenimiento del dominio y actualización de la página web del Grupo:  
http://www.reologia.es/ 
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GRUPO	  ESPECIALIZADO	  DE	  	  Resonancia	  Magnética	  Nuclear	  
NUMERO	  DE	  SOCIOS	  :	  	  229	  

a) Científicas	  
Las	  actividades	  científicas	  se	  detallan	  específicamente	  en	  las	  siguientes	  secciones.	  

b) Formación	  Especializada	  
Escuela	   Avanzada	   de	   RMN	   "Manuel	   Rico"	   (Jaca,	   Junio	   2015).	   Este	   cuso	   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.	   Dado	   su	   éxito,	   se	   mantiene	   una	  
estructura	   similar	   a	   la	   propuesta	   en	   ediciones	   anteriores,	   con	   lecciones	   teóricas	  
complementadas	   con	   seminarios	   en	   grupos	   reducidos	   junto	   a	   sesiones	   prácticas	   de	  
procesado,	   análisis	   e	   interpretación	   de	   espectros.	   En	   estos	   momentos	   se	   está	  
preparando	   la	   próxima	   escuela	   de	   2017,	   que	   se	   realizará	   en	   inglés,	   al	   igual	   que	   el	  
anterior,	  y	  en	  esta	  ocasión	  en	  colaboración	  con	  la	  asociación	  austríaca	  de	  RMN.	  

c) Divulgativas	  
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,	   principalmente	   mediante	   la	   distribución	   de	   correos	   electrónico	  
por	  parte	  del	  secretario	  del	  grupo.	  

d) Reunión	  de	  Grupo	  
La	  Reunión	  Bienal	  del	  grupo	  se	  celebró	  en	  Valencia	  del	  27	  al	  29	  de	  Junio	  de	  2016,	  y	  se	  
hizo	   en	   colaboración	   con	   las	   Sociedades	   Portuguesa	   y	   Brasileña	   de	   RMN.	   La	  
presidenta	  del	  comité	  organizador	  fue	  la	  Dra.	  Teresa	  Blasco	  y	  la	  reunión	  fue	  un	  éxito	  
de	   organización	   y	   de	   participación	   (ver	   fotografía	   adjunta).	   En	   la	   reunión	   bienal	   se	  
hizo	  entrega	  del	  Premio	  del	  GERMN	  al	  mejor	   investigador	  en	  el	  campo,	  que	  en	  esta	  
ocasión	  recayó	  en	  el	  Prof.	  Fernando	  López	  Ortiz,	  y	  de	   los	  premios	  a	   las	  dos	  mejores	  
Tesis	   doctorales	   en	   RMN	   (2015).	   Asimismo,	   se	   procedió	   a	   la	   celebración	   de	   la	  
Asamblea	   del	   GERMN	   en	   la	   que	   se	   renovó	   parcialmente	   la	   Junta,	   tal	   y	   como	   se	  
contempla	  en	  los	  estatutos.	  

	  
	  

e) Otros	  (premios,	  relaciones	  institucionales,	  becas…)	  
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.	   Asimismo,	   el	   grupo	   mantiene	   abierta	   una	   línea	   de	   ayudas	   a	   viajes	   y/o	  
estancias	   en	   laboratorios	   para	   fomentar	   el	   trabajo	   intermural	   entre	   los	   socios	   y	   se	   ha	  
establecido	  una	  ayuda	  para	  la	  esponsorización	  de	  conferencias.	  	  
Desde	  el	  punto	  de	  vista	   institucional,	   se	  mantienen	   relaciones	   fluidas	  con	   los	  grupos	  de	  
química	   biológica	   y	   carbohidratos,	   con	   los	   que	   se	   está	   organizando	   conjuntamente	   un	  
simposio	  para	  la	  próxima	  reunión	  bienal	  de	  la	  RSEQ.	  
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1)	  Actividades	  de	  carácter	  permanente:	  

1.1)	   Premio	   a	   las	  mejores	   tesis	   doctorales.	   Se	   continuará	   con	  esta	   iniciativa,	   difundiendo	  el	  
premio,	  nombrando	  el	  comité	  evaluador	  y	  otorgando	  dos	  premios	  a	  las	  mejores	  tesis	  de	  entre	  
todas	  las	  presentadas	  en	  cada	  convocatoria	  anual.	  

1.2)	  Ayudas	  a	  estancias	  breves	  entre	  laboratorios	  nacionales,	  y	  asistencia	  a	  congresos	  y	  cursos	  
en	  el	  campo	  de	  la	  RMN.	  Se	  trata	  de	  una	  convocatoria	  continua	  que	  se	  resuelve	  a	  medida	  que	  
se	  generan	  las	  solicitudes.	  Se	  encuentran	  ya	  concedidas	  ayudas	  para	  dos	  estancias	  a	  realizar	  
en	  2017,	  y	  	  para	  la	  asistencia	  a	  un	  congreso	  en	  enero	  de	  2017.	  	  

1.3)	  Actualización	  de	  información	  y	  mantenimiento	  de	  la	  página	  web.	  

1.4)	   Esponsorización	   de	   conferenciantes	   que	   visitan	   al	   menos	   dos	   laboratorios/centros	   de	  
investigación	  (tours).	  

2)	  Actividades	  específicas	  para	  el	  período	  2017.	  
	  
2.1)	   Celebración	   de	   la	   Escuela	   de	   Verano	   "Manuel	   Rico".	   Tal	   y	   como	   se	   ha	   comentado,	   la	  
Escuela	   Avanzada	   de	   RMN	   representa	   un	   vehículo	   imprescindible	   para	   la	   formación	   de	   los	  
estudiantes	  de	  doctorado	  del	  país.	  En	  esta	  ocasión	  se	  ha	  decidido	  internacionalizar	  la	  Escuela	  
y	  se	  contará	  con	  la	  participación	  de	  profesores	  de	  Austria.	  La	  escuela	  se	  celebrará	  la	  tercera	  
semana	  de	  Junio	  de	  2017,	  en	  Jaca.	  
	  
2.2)	  Celebración	  de	  una	  sesión	  científica	  monotemática.	  Tal	  y	  como	  viene	  siendo	  tradición	  en	  
el	   grupo,	   los	   años	  alternos	  a	   la	   reunión	  Bienal	   se	   celebra	  una	   sesión	   temática	  de	  un	  día	  de	  
duración,	   normalmente	   en	   Madrid	   (debido	   a	   su	   ventaja	   geográfica	   y	   de	   transporte).	   Se	  
contempla	  celebrar	  dicho	  evento	  en	  la	  segunda	  mitad	  de	  2017.	  
	  
2.3)	  Asamblea	  del	  GERMN.	  Tal	  y	  como	  marcan	  los	  estatutos,	  el	  GERMN	  celebrará	  su	  asamblea	  
anual	  coincidiendo	  con	  la	  reunión	  temática.	  
	  
2.4)	  Organización	  de	  un	  simposio	  especializado	  en	   la	  Bienal	  de	   la	  RSEQ.	  El	  GERMN	  participa	  
junto	   al	   grupo	   de	   cristalografía	   y	   el	   de	   carbohidratos	   y	   en	   coordinación	   con	   el	   grupo	   de	  
química	  biológica	  en	  la	  organización	  de	  un	  simposio	  especializado.	  En	  estos	  momentos	  ya	  se	  
han	  invitado	  a	  los	  ponentes	  invitados	  y	  se	  ha	  organizado	  la	  estructura	  del	  simposio.	  
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GRUPO ESPECIALIZADO DE TERMODINAMICA (GET)‐(TER) 

NUMERO DE SOCIOS : 97 

 
a) Actividades científicas  
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 2016: XV BIENAL GET HUELVA 
 
entre el 4 y el 6 de Septiembre de 2016. Esta Reunión, con formato de congreso de carácter 
nacional, abierto tanto a los miembros del GET‐TER. como a otros investigadores ajenos al 
mismo, así como a jóvenes posgraduados y estudiantes de doctorado, se ha consolidado 
como un referente a nivel nacional dentro del campo de la Termodinámica. En la presente 
edición se presentaron un total de 40 comunicaciones, de ellas  22 orales y 18 en forma de 
pósters, además de dos sesiones plenarias, todas de gran calidad, fruto de una participación 
considerablemente elevada. Al éxito de este tipo de Reuniones 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. 
 
d) Reunión de Grupo 
Como parte de las actividades desarrolladas en el citado Congreso, se realizó la Reunión de los 
miembros del Grupo GET‐TER, en la que se debatieron diversos temas de interés para el 
Grupo y sus miembros. 
 
e) Becas. 
Se concedieron un total de 9 becas o ayudas, por importe de 300 € cada una, para la 
asistencia de jóvenes investigadores no doctores al congreso TERMO 2016. 
 

 
 

Participantes en TERMO 2016 



    PLAN DE TRABAJO 2017 
 

 

El Grupo Especializado de Termodinámica tiene previsto organizar un Simposio .dentro de la 
XXXVI Reunión Bienal de la R.S.E.F., que tendrá lugar los días 17‐21 de Julio de 2017 en 
Santiago de Compostela. En dicho Simposio se espera una importante participación por parte 
de los miembros del Grupo, como es habitual. Como parte del mismo, tendrá lugar la reunión 
anual del GET‐TER, en la que se abordará, entre otros asuntos de interés, la renovación parcial 
de la Junta Directiva del mismo. 
 
Al igual que en Reuniones Bienales e Inter‐Bienales anteriores, es intención de la Junta 
Directiva del GET‐TER conceder ayudas económicas para la asistencia al citado Simposio de 
jóvenes investigadores no doctores que sean coautores de alguna de las comunicaciones que 
se presenten, al objeto de fomentar la incorporación de savia nueva al Grupo. Por ello, 
solicitamos a la R.S.E.Q. la concesión de una subvención para cubrir parte de los gastos que se 
originen con tal motivo. 
 
Por otra parte, a lo largo de 2017 se editará el libro con las comunicaciones completas 
presentadas en TERMO 2016, como en ediciones anteriores, con el título provisional: 
 
LA INVESTIGACIÓN DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE TERMODINÁMICA DE LAS REALES 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS DE FÍSICA Y DE QUÍMICA 2017 
 
Para cubrir parcialmente los gastos de publicación sería de agradecer la concesión de la citada 
subvención. 
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