MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
SECCIÓN TERRITORIAL DE : ALICANTE
NUMERO DE SOCIOS : 95
a)
b)
c)



Científicas
Formación Especializada
Divulgativas
Creación de la página web de la sección territorial: www.rseqalicante.es/
Celebración de la Semana de la Química del 13 al 17 de noviembre, junto con la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Alicante y el Colegio de Químicos de la Comunidad Valenciana
 28 de noviembre de 2017. Colaboración junto al Colegio de Químicos de la Comunidad
Valenciana y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante en la organización de la
conferencia: “Salidas Profesionales del Químico”, impartida por el Decano-Presidente del
Consejo General de Colegios de Químicos de España, D. Antonio Macho Senra y entrega del
premio del “A la Excelencia” del Colegio de Químicos de la Comunidad Valenciana al profesor
Javier García Martínez. Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2017/noviembre17/27-30/javier-garcia-recibe-lainsignia-de-oro-y-brillantes-de-quimica-por-su-estudio-y-divulgacion-de-las-ciencias.html
d) Reunión de Grupo
 19 de junio de 2017, reunión de la Junta General en la Universidad de Alicante
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
 XXV Premio S Alberto Magno a la mejor tesis doctoral en el campo de la Química.
 Relaciones con las tres instituciones de públicas de enseñanza superior de la provincia de
Alicante: Universidades de: Alicante, Miguel Hernández y sección de Alcoy de Politécnica de
Valencia

Entrega del XXV PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL DE QUÍMICA “SAN ALBERTO MAGNO presididos por el
rector de la universidad de Alicante, don Manuel Palomar, y contando con la presencia del Presidente y de la Secretaria de la
Sección Territorial.

PLAN DE TRABAJO 2017
ACTIVIDADES A REALIZAR
1º) Celebración de la “Asamblea General del Grupo” durante el primer trimestre del año 2018
2º) Patrocinio del premio XXVI PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL DE QUÍMICA “SAN

ALBERTO MAGNO” dotado con 1500 euros y diploma acreditativo.
3º) Patrocinio de premio o premios para fomentar la participación de estudiantes pertenecientes
a los niveles de Secundaria y Bachillerato de la provincia de Alicante. Se discutirán y establecerán por
parte de la Junta de Gobierno.
4º) Entrega de los premios patrocinados, durante la semana de la Química o festividad de San
Alberto Magno en alguna de las universidades de la provincia de Alicante con implantación de la
Química universitaria.
5º) Participación en encuentros y/o foros de debate con los Colegios profesionales de Químicos
y asociaciones profesionales de empresas químicas del territorio
6º) Apoyo a la realización de las OLIMPIADAS de QUÍMICA en sus distintas fases (territorial,
autonómica y nacional), en la medida de nuestras posibilidades.
7º) Mantenimiento y actualización de la página web del grupo.
8º) Actividades para impulsar el aumento del número de socios.
9º) Viajes y dietas para asistencias a reuniones del Consejo de Gobierno de la RSEQ.

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

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
SECCIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
NUMERO DE SOCIOS 300
A continuación se enumeran algunas de las actividades realizadas
a) Científicas.
A lo largo del año 2016 se han impartido diversas conferencias de investigadores de
reconocido prestigio en las distintas sedes de la Sección Territorial:
- Conferencias en el Instituto de Investigaciones Químicas (CSIC):
Prof. Peter Langer, Leibniz Institute of Catalysis, Universidad de Rostock (Alemania).
Prof. Masahiro Terada, Universidad de Tokio (Japón).
Prof. Stephen L. Buchwald, Massachusetts Institute of Technology, EEUU.
Prof. John Montgomery, Chemistry Department, Universidad de Michigan, EEUU.
Prof. Carlos Roque Duarte Correia, Universidad Unicamp, Campinas (Brasil).
Prof. Guy Bertrand, Universidad de California (San Diego, EEUU).
- Conferencias en la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla:
Prof. Avelino Corma, Instituto de Tecnología Química (Valencia)
- Conferencias en la Universidad de Córdoba:
Prof. Luis Parras Alcántara, Departamento de Química Agrícola y Edafología, Universidad de
Córdoba.
Prof. Alberto Marinas Aramendía, Departamento de Química Orgánica de la Universidad de
Córdoba.
Dr. Carlos Jiménez Ot, Director de Operaciones del Grupo Acesur, Jaén.
Prof. César Jiménez Sanchidrián, Departamento de Química Orgánica de la Facultad de
Ciencias, Universidad de Córdoba.
b) Formación Especializada
- Participación en el 1er Congreso de Estudiantes de Doctorado en Química, organizado por
la Facultad de Química de Sevilla, del 11 al 13 de diciembre de 2017.
c) Divulgativas
Además de las colaboraciones habituales en actividades de difusión, principalmente como
apoyo a iniciativas de Facultades y Centros de Investigación del entorno, en el año 2017 cabe
destacar:
- Jornadas de Introducción al Laboratorio Experimental de Química. Organizada por las
distintas Facultades de Ciencias/Química de la Sección Territorial.
- QUIFIBIOMAT (Universidad de Sevilla). Jornadas de puertas abiertas enmarcadas en la
Semana de la Ciencia, que se organizan conjuntamente entre las Facultades de Química,
Física, Biología y Matemáticas.
- Participación de la Facultad de Química en el Salón del Estudiante de la Universidad de
Sevilla.
- Participación como jurado en la fase provincial (Sevilla) del Concurso de Cristalización en la
Escuela, organizado por Laboratorio de Estudios Cristalográficos del Instituto Andaluz de
Ciencias de la Tierra (CSIC-Universidad de Granada).
- Participación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba en “Paseo de la
Ciencia” (12ª Edición).
- Colaboración de la Facultad de Ciencias de Córdoba en la Organización de la fase local de la
XXX Olimpiadas de Química.
d) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
- Se han entregado los premios a las mejores Tesis Doctorales para miembros de la Sección
Territorial en su cuarta edición. El 13 de noviembre tuvo lugar el acto de Entrega de los
mismos en forma de mini-simposium en la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla.
Los premiados presentaron su Tesis Doctoral en comunicaciones flash, y el acto se cerró con
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una conferencia impartida por el Prof. Avelino Corma, del Instituto de Tecnología Química de
Valencia y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2014.
- La Facultad de Química de Sevilla ha entregado a lo largo del 2017 los Premios a la
Publicación Científica del mes. Esta iniciativa está concebida para dar visibilidad a las
actividades de investigación de los investigadores de la Universidad de Sevilla dentro de la
Facultad de Química, tanto para el PDI como para alumnos de doctorado, contribuyendo con
ello a la difusión de los resultados de investigación, a incentivar la producción científica de
calidad y a mostrar la actividad investigadora desarrollada en la Facultad. De las 12
publicaciones seleccionadas en el año en la Facultad de Química se han seleccionado los tres
mejores artículos científicos del año 2017 del centro, y la Sección Territorial contribuye con la
financiación del 3er Premio.
- Por otra parte, durante el año 2017 se mantenido actualizada permanentemente la página
web de la Sección Territorial (http://www.stao-rseq.es/index.html), incluyendo todo tipo de
actividades, eventos, conferencias, etc. patrocinados por la Sección Territorial. Asimismo, se
han publicado ofertas de becas, empleos… siendo un medio de comunicación importante
entre los socios de la Sección. Asimismo, se ha abierto cuentas en twitter y en facebook con
objeto de acercar las actividades de la Sección Territorial a los más jóvenes. Las direcciones
son:
https://twitter.com/RseqStao?s=08
https://www.facebook.com/Secci%C3%B3n-Territorial-Andaluc%C3%ADa-Occidental-RSEQ261164844364370/
Se incluyen algunas fotos de los actos realizados:
Acto de Entrega de Premios a las Mejores
Tesis Doctorales 2015-2016. Facultad de
Química, Universidad de Sevilla.
Premiados:
Dr. D. José Blas Moreno-Beltrán
(Universidad de Sevilla)
Dra. Dña. Natalia Curado Diánez
(Universidad de Sevilla)
Dra. Dña. Rocío Gallego Calvo
(Universidad de Huelva)
Dr. D. Luis Alfonso Trujillo Cayado
(Universidad de Sevilla)

Conferencia del Dr. Avelino Corma

Conferencia del Dr. Terada
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Entrega Premios Fase Local Córdoba
XXX Olimpiadas de Química.

Conferencia del Dr. Bertrand

Participantes en el I Congreso de
Estudiantes de Doctorado en
Química. Universidad de Sevilla
Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página.

PLAN DE TRABAJO 2018

SECCIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
NUMERO DE SOCIOS 300
ACTIVIDADES A REALIZAR
1) Participación en la promoción y financiación de Conferencias en colaboración con otras
instituciones docentes e investigadoras del entorno.
2) Participación en la financiación de las Olimpiadas de Química en colaboración con otras
instituciones (ANQUE, Colegio de Químicos y Ministerio).
3) V Convocatoria de premios a las mejores Tesis Doctorales. El acto de Entrega de Premios
será de carácter público con participación de un conferenciante de prestigio. El acto tendrá
carácter de mini-simposium con comunicaciones flash por parte de los premiados. Se intentará
mantener la oferta de bolsa de viaje a los premiados.
4) Participación en la financiación de los Premios a los mejores artículos del año 2018 en las
distintas sedes de la Sección Territorial.
5) Participación en eventos de divulgación, destacando entre ellos los siguientes:
- Colaboración en la organización de Jornadas dedicadas a la introducción de alumnos de
Centros de Enseñanza Secundaria y de Bachillerato en Laboratorios de Química. Con la
organización de estas Jornadas se pretende contribuir a la formación de los estudiantes en el
trabajo de laboratorio y mejorar su comprensión de la química, poniendo a su disposición para
ello los laboratorios docentes de las Facultades. Además se aprovecha para concienciar a las
nuevas generaciones sobre los aspectos positivos de esta ciencia.
- Colaboración en la Semana de la Ciencia de Andalucía, organizada por la Fundación Descubre,
Fundación Andaluza para la Divulgación de la Innovación y el Conocimiento de la Junta de
Andalucía. Este evento global supone una oportunidad para acercarse de forma atractiva al
conocimiento mediante las actividades que los centros de investigación y divulgación han
preparado. Con ello, los ciudadanos percibirán que, próximos a ellos, en su propia comunidad,
existen centros donde se investiga, se enseña y se divulga para dar respuesta a los retos de la
sociedad actual. En este evento pretende colaborar la Sección Territorial patrocinando la
realización de carteles y trípticos. Entre los eventos de esa semana se encuentra QUIFIBIOMAT,
Jornadas de puertas abiertas, que se organizan conjuntamente entre las Facultades de
Química, Física, Biología y Matemáticas.
- Participación en Jornadas Científicas de Estudiantes de Grado en Química que se vienen
organizando en las distintas Universidades encaminadas a mostrar las actividades científicas y
formativas que desarrollan las distintas áreas de conocimiento y unidades docentes dentro de
sus instalaciones.
- Participación en la Feria de la Ciencia, celebrada anualmente en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla. Se realizan demostraciones y divulgación. Se propone ayudar a sufragar
los gastos de alquilar un stand y mobiliario.
- Participación en el Salón del Estudiante de la Universidad de Sevilla. La Facultad de Química
monta un stand en esta actividad organizada por la US y dirigida a alumnos de bachillerato,
donde se hacen demostraciones y se difunden los estudios de Química.
6) Mantenimiento y actualización de la página web de la Sección Territorial, fundamental para
aumentar la visibilidad de la RSEQ.
Para llevar a cabo estas actividades se solicita una subvención de 6000 euros.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
SECCIÓN TERRITORIAL DE : ARAGÓN
NUMERO DE SOCIOS: 165
Científicas
En 2017, la Sección Territorial ha organizado un ciclo de conferencias con el título “50 años de
Química supramolecular” en el que han intervenido los siguientes conferenciantes:
• José Luis Serrano Ostáriz. Conferencia: ¿50 años de Química supramolecular? Fecha: 2 de
marzo de 2017
• Pablo Ballester Balaguer. Conferencia: Contenedores moleculares con cavidades polares.
Fecha: 6 de abril de 2017.
• Nora Ventosa Rull. Conferencia: Nanovesículas para nanomedicina: retos y
oportunidades. Fecha: 4 de mayo de 2017.
• Uwe Pischel. Conferencia: Luz y Química Supramolecular: una combinación fructífera.
Fecha: 28 de septiembre de 2017.
• Emilio Pérez Álvarez. Conferencia: Celebrando el Premio Nobel en Química 2016:
nanotubos de carbono y rotaxanos. Fecha: 5 de octubre de 2017.
• Silvia Hernández Ainsa. Conferencia: Materiales autoensamblados basados en ADN y sus
aplicaciones en el campo de la nanobiotecnología. Fecha: 14 de diciembre de 2017.
Gran parte de los asistentes al ciclo han sido estudiantes de máster y doctorado, por lo cual
puede encuadrarse también como parte de las actividades de formación.
Formación Especializada
La Sección Territorial ha participado como en años anteriores en la organización de varias
Conferencias de interés para el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH).
Dichas conferencias forman parte de las actividades formativas que deben recibir los alumnos
de doctorado que desarrollan sus tesis en los laboratorios del mencionado instituto
Divulgativas
La Sección Territorial ha colaborado, como en ediciones anteriores, en el IV Concurso de
Cristalización en la Escuela en Aragón, tanto económicamente como en su organización, a
través de uno de sus organizadores directos, el ISQCH. En esta edición han participado
alrededor de 1.500 alumnos y 80 profesores de secundaria de 50 centros de la Comunidad
Autónoma.
Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
1) Se ha colaborado en la XXX Olimpiada de Química 2017 para estudiantes de 2º de
bachillerato de Aragón y de Navarra (goo.gl/KxzdHD). Las pruebas se celebraron para los
participantes de Aragón el 9 de marzo en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Zaragoza. Los ganadores recibieron su premio en una ceremonia celebrada el
6 de abril en Patio de la Infanta del Edificio Ibercaja de Zaragoza.
2) Se concedieron ayudas para la asistencia a la XXXVI Reunión Bienal de la RSEQ a socios
jóvenes de la RSEQ, como parte de los premios de la 7ª Jornada de Jóvenes Investigadores en
Química y Física de Aragón. Los premiados que recibieron las ayudas fueron: Fernando Auría
Luna, Miguel González Laínez y Lucía Herrer Jiménez.
3) Colaboración en la IX edición del Premio a la Divulgación Científica José María Savirón

PLAN DE TRABAJO 2018
La Sección Territorial tratará de fomentar todo tipo de iniciativas dirigidas a mejorar la
percepción social de la química, así como a premiar las actividades más destacadas en este
campo del saber. Asimismo, tratará de captar nuevos socios, sobre todo entre los más jóvenes
y en nuevos ámbitos, como puede ser el profesorado de educación secundaria.
• En 2018 se celebrará la 8ª Jornada de Jóvenes Investigadores en Química y Física de Aragón
(8JJIQFA), organizada por la Sección Territorial. Estas jornadas se celebran bianualmente y
están dedicadas a alumnos de doctorado de los diferentes programas de máster y
doctorado que la Universidad de Zaragoza oferta en las secciones de Química y Física, que
presentan un trabajo de investigación en formato póster o comunicación oral flash. Es un
evento de gran arraigo en la Sección Territorial de Aragón, que se lleva celebrando desde
hace 15 años con una gran participación (una media de más de 100 participantes en las
últimas ediciones).
• La Sección Territorial apoyará económicamente la organización XXXVI Reunión del Grupo
Especializado de Química Organometálica de la RSEQ (GEQO) que se celebrará del 5 al 7 de
septiembre de 2018 en Zaragoza.
• Durante 2018 se inaugurará un ciclo anual de conferencias, organizado desde la Sección
Territorial, con el título “Entendiendo el Premio Nobel de Química”, consistente en una
conferencia, a cargo de un experto en la materia, en la que se explique la labor que ha
merecido el galardón de forma comprensible para no expertos en el campo, y
especialmente para alumnos de grado y máster de universidad, aunque la asistencia estará
abierta al público en general. La primera conferencia tratará sobre la técnica de la
criomicroscopia electrónica y sus aplicaciones.
• Asimismo, se organizará desde la Sección un nuevo ciclo anual de conferencias, bajo el título
“Grandes Nombres de la Química”, al que se invitará a figuras relevantes de la investigación
química, tanto nacionales como extranjeras.
• Al margen de las conferencias directamente organizadas desde la Sección Territorial, como
en años anteriores, se estudiará y decidirá el apoyo y cofinanciación de conferencias o
jornadas de calidad e interés relativas al ámbito de la química, organizadas por
investigadores de centros de Aragón, conforme sean solicitados.
• En el apartado de divulgación, como en años anteriores, se colaborará en la X edición del
Premio a la Divulgación Científica José María Savirón, que organiza la cátedra del mismo
nombre de la Universidad de Zaragoza. Asimismo se prestará apoyo económico y
organizativo al V Concurso de Cristalización en la Escuela en Aragón, así como a las
actividades del proyecto HiScoreScience, en el que desarrolla una app gratuita para
dispositivos móviles (iOS y Android), consistente en un juego para la divulgación de la
química y la ciencia de materiales (hiscorescience.org).
• Otra actividad que va a iniciarse en 2018 es un concurso de debates dirigido a alumnos de
secundaria, en el cual se planteen aspectos polémicos de la química en nuestra sociedad,
que deberán ser debatidos por dos equipos. se premiará de forma colectiva a la clase del
equipo ganador. Asimismo, se premiará al profesor responsable con dos años de inscripción
gratuita a la RSEQ, en un intento de fomentar la participación de los profesores de
educación secundaria en las actividades de la Sociedad. Para ello se va a contar con la
colaboración del programa Ciencia Viva, del Departamento de Educación del Gobierno de
Aragón.
• Se van a instaurar 3 premios de máster para graduados en Química, que se concederán
anualmente a partir de 2018. Dichos premios incluirán la inscripción a la RSEQ durante dos
años, más la pertenencia al Grupo Especializado que elija cada premiado.
• La Sección Territorial participará, como es habitual, en la organización de la XXXI Olimpiada
de Química 2018 para estudiantes de 2º de bachillerato de Aragón y de Navarra.
Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
SECCIÓN TERRITORIAL DE : Canarias
NUMERO DE SOCIOS : 111
a)

b)
c)

d)
e)

Científicas
 Evento: XXI Semana Científica Antonio González (24-27 octubre 2017)
Subvención: 600 €
 Evento: XIII Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química (24-26 abril 2017)
o Premios:
Mejor comunicación oral alumnos de tercer ciclo: 2x100 €: 200 €
Pago cuota anual a la RSEQ y Sección correspondiente: 48 €
o Gastos conferenciante:
Viaje y alojamiento: 550,62 €
Dietas: 141,88 €
Formación Especializada
Divulgativas
 Evento: Conferencia de Fernando García Tellado en el Colegio de las Escuelas Pías de
Santa Cruz de Tenerife (21-04-2017)
Título: La Química en el siglo XXI. Una manera de construir el mundo
Nivel: alumnos de 2º de bachillerato
Reunión de Grupo
Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
 Evento: Celebración Centenario Profesor Antonio González González
Subvención: 600 €.

Mesa inauguración de la XXI Semana Científica Antonio Glez. (A la izqda. Tomás Martín, Secretario de
la RSEQ-STC)

Clausura del XIII Congreso de Estudiantes de Química de la Universidad de La Laguna. Foto
izqda.: Momento de la conferencia plenaria RSEQ-STC dictada por el Dr. Israel Fernández
“Química Computacional: Una Herramienta Indispensable en la Química del Siglo XXI”. Foto
drcha.: Alumnas ganadoras del premio RSEQ–STC a la mejor comunicación oral tercer ciclo
junto al Presidente de la Sección Territorial (izqda.: Priscila Rocío Bautista; centro: Fernando
García Tellado; drcha.: Marta Fariña Ramos)

PLAN DE TRABAJO 2017
Es intención de esta Sección Territorial subvencionar los siguientes eventos:
1. Evento: XXII Semana Científica Antonio González
Presupuesto: 600 €
2. Evento. XIV Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química
Presupuesto:
a. Premios RSEQ-STC para las mejores comunicaciones orales: 250 €
b. Conferencia Plenaria inauguración del Congreso: 600 €
(transporte y dietas de alojamiento del conferenciante)
3. Otras actividades y/o congresos, incluyendo eventos de divulgación de la química en
el ámbito tanto de los IES como de los centros culturales (adultos) de las islas.
Presupuesto: 600 €.
4. Gastos de asistencia a Juntas Generales de la RSEQ.
Presupuesto: 600 €.

Total: 2650 €
FDO:

Fernando García Tellado
Presidente RSEQ-STC

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

Sección Territorial de las Islas Canarias

RSEQ Sección Territorial de las Islas Canarias
Estado de cuentas 2017
Cuenta corriente: ES88 2100 6769 7422 0067 2859

Saldo a 1/01/2017
Ingresos (15/03/2017)
Gastos de transferencias
Gastos de mantenimiento de la cuenta corriente
Gastos 2017
Saldo actual 13/12/2017

Importe
1121,43€
2240 €
-11,85€
-139,5€
-2140,5 €
1069,58 €

Detalle de los gastos 2017
(excluyendo gastos de transferencias y de mantenimiento de la cuenta)
Billete de avión y alojamiento Israel Fdez. Rojas
Dietas Israel Fdez. Rojas
Premios congreso estudiantes Sección Química
Donación XXI Semana Científica Antonio Glez.
Donación Real Academia Canaria de las Ciencias
(Centenario del Dr. Antonio González)
Total gastos

1

Importe
550,62 €
141,88 €
248 €
600 €
600 €
-2140,5 €

Sección Territorial de las Islas Canarias
Gastos
Comprobantes de las transferencias realizadas

Pago del billete de avión y gastos de hotel de Israel Fernández Rojas (23-25 de abril de 2017) Profesor
Contratado Doctor, Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Química Orgánica,
ponente invitado por parte de la RSEQ del XIII Congreso de Estudiantes de la Sección de Química,
para impartir la conferencia “Química computacional: una herramienta indispensable en la Química
del Siglo XXI”.

2

Sección Territorial de las Islas Canarias

3

Sección Territorial de las Islas Canarias
Pago de dietas a Fernando García Tellado, por haber abonado la manutención de Israel Fernández
Rojas (23-25 de abril de 2017) Profesor Contratado Doctor, Universidad Complutense de Madrid,
Departamento de Química Orgánica, ponente invitado por parte de la RSEQ del XIII Congreso de
Estudiantes de la Sección de Química, para impartir la conferencia “Química computacional: una
herramienta indispensable en la Química del Siglo XXI”.

4

Sección Territorial de las Islas Canarias

Transferencia de 148 euros a Marta Fariña Ramos, primer premio de alumnos de doctorado del XIII
Congreso de Estudiantes de la Sección de Química.

Transferencia de 100 euros a Priscila Rocío Rojas, segundo premio de alumnos de doctorado del
Congreso de Estudiantes de la Sección de Química.

5

Sección Territorial de las Islas Canarias

Captura de pantalla de la web del XIII Congreo de Estudiantes de la Sección de Química de la
Universidad de La Laguna

6

Sección Territorial de las Islas Canarias

Transferencia de 600 euros en concepto de donación a la XXI Semana Científica Antonio González

7

Sección Territorial de las Islas Canarias

Transferencia de 600 euros a la Real Academia Canaria de Ciencias para la celebración del Centenario
del Nacimiento de Antonio González.

8

Sección Territorial de las Islas Canarias

9

Sección Territorial de las Islas Canarias
Capturas de pantalla del 15 de diciembre de 2017 de la cuenta de la RSEQ a través de la línea abierta de CaixaBank

10

Sección Territorial de las Islas Canarias

11

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
SECCIÓN TERRITORIAL DE: CANTABRIA
NUMERO DE SOCIOS: 24
Las actividades en las que ha participado la sección territorial de Cantabria a través de
sus miembros activos durante la anualidad 2017 se detallan a continuación:
a) Científicas
Participación en la fase local de Cantabria de la Olimpiada de Química 2017
La sección territorial de Cantabria (ST) supervisó, junto con la Asociación de Química
e Ingeniería Química de Cantabria (AQUIQÁN), la fase local de Cantabria de la XXX
Olimpiada de Química 2017 que tuvo lugar en Santander el 3 de marzo. En ella
participaron 60 alumnos de bachillerato procedentes de 13 centros de la región. El 26
de abril la ST y AQUIQÁN celebraron un acto de reconocimiento y entrega de premios
a los tres alumnos ganadores de la Olimpiada.

Organización de la III Miniolimpiada de Química de Cantabria 2017
La ST organizó junto con AQUIQÁN la III Miniolimpiada de Olimpiada de Química
que tuvo lugar en Santander el 5 de mayo. En esta ocasión participaron 22 estudiantes
de 3º y 4º de ESO.
b) Formación Especializada
Convocatoria de dos ayudas para la inscripción de miembros de la Sección
Territorial de Cantabria en el congreso WCCE
La ST convocó dos ayudas para la inscripción de sus miembros en el congreso “10th
World Congress of Chemical Engineering”. Este congreso tuvo lugar entre los días 1 y
5 de octubre en Barcelona. Las ayudas fueron otorgadas a los estudiantes de doctorado
Álvaro Soriano Portilla y a Ana Fernández-Barquín, que presentaron las
comunicaciones “Design of a Hybrid Nanofiltration/Electrooxidation Process for the
Removal of Perfluorohexanoic Acid (PFHxA)” y " Mathematical modelling and mass
transfer coefficient prediction of the CO2/CH4 separation using dense polymer and
mixed matrix composite hollow fibre membranes”, respectivamente.
Convocatoria de dos ayudas para la inscripción de miembros de la Sección
Territorial de Cantabria en la XXXVI Reunión Bienal de la RSEQ
Se adjudicaron dos ayudas para la inscripción en la XXXVI Reunión Bienal de la
RSEQ, celebrada en Sitges del 25-29 junio de 2017 al doctorando Andrés del Castillo
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Martín, que presentó la comunicación "CO2 conversion to formate: Zero-gap
electrochemical reactor", y al estudiante de Máster Aitor Marcos Madrazo, cuya
comunicación se titulaba "Highly ion-exchange membranes for electrochemical
reduction of CO2".
c) Divulgativas
Evaluación del I Concurso Cristalización en la Escuela-Cantabria-ICCEC
El 19 de mayo Clara Casado-Coterillo formó parte, en nombre de la ST, del comité de
evaluación del I Concurso de Cristalización en la Escuela, que tuvo lugar en el
Paraninfo de la Universidad de Cantabria, y en el que participaron alumnos de 22
institutos cántabros con edades comprendidas entre 12 y 17 años.

d) Reunión de grupo
El grupo se reunió el 17 de julio para anunciar los resultados de las elecciones para la
renovación de la Junta de Gobierno de la ST y resumir la situación económica.
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
Asistencia a la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Española de Química
La ST estuvo representada en las reuniones de la Junta de Gobierno del 3 de febrero, 6
de abril y 16 de noviembre de 2017.
Planificación de actividades para el año 2018
 Participación en la fase local de Cantabria de la Olimpiada de Química 2018.
 Organización de la IV Miniolimpiada de Química de Cantabria 2018.
 Apoyo al II Concurso de Cristalografía en la Escuela-Cantabria-IICCEC.
 Asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno de la RSEQ.
 Creación de un premio a la mejor contribución a la química e ingeniería
química en Cantabria.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
SECCIÓN TERRITORIAL DE : Cataluña
NUMERO DE SOCIOS
a) Reuniones Científicas
Contribución a la Organización de la Conferencia Félix Serratosa 2017,
‐celebrado el 16 de Enero de 2017 en el CID‐CSIC (Barcelona).
Rodolfo Lavilla, de la Universidad de Barcelona «Unexplored reactivity patterns: new
avenues in organic synthesis, biological and medical chemistry», Ben Davis, de la
Universidad Oxford (UK) «Sugars and Proteins: Glycomimetics to Target Disease».
‐celebrado el 17 de Enero de 2017 en el ICIQ (Tarragona). Ben Davis, de la Universidad Oxford
(UK) «Sugars and Proteins: Towards a Synthetic Biology».
Contribución a la Organización de Workshop on Molecular Magnetism JUJOLS‐9, celebrado
en Sitges los días 22‐26 de mayo de 2017. Algunos de los conferenciantes fueron:
Frank Neese (Mülheim). Mihail Atanasov (Mülheim)
Contribución a la Organización de XXXIII edición de la “Reunió de la Xarxa
de Química Teòrica i Computacional”, celebrado el 5 y 6 de julio en el ICIQ.
Natalie Fey, Computational Inorganic Chemistry, University of Bristol, UK. Sonsoles Martín‐
Santamaría, Biological Research Center (CIB‐CSIC), Madrid. Henrik Koch, Departement of
Chemistry, NTNU Trondheim, Norway. Nicolas Ferré, Université d'Aix‐Marseille, France. Scott
Mitchell, Institute of Materials Science of Aragón, Zaragoza.
Contribución a la Organización de la XXXVI Reunión Bienal de Química de la RSEQ, celebrado
en Sitges los días 25‐29 de junio de 2017. La lista de conferenciantes plenarios fue:
Daniel G. Nocera (Harvard University, Massachusetts, USA). José Luis Mascareñas
(Universidad de Santiago de Compostela‐CIQUS). Pedro J. Pérez (Universidad de Huelva‐
CIQSO). Alanna Schepartz (Yale University, Connecticut, USA). George C. Schatz (Northwestern
University, Ilinois, USA)
Contribución a la Organización de EuroCarb 2017, celebrado en Barcelona los días 2‐6 de
julio de 2017. La lista de conferenciantes plenarios fue:
Carlo Unverzagt, University of Bayreuth, Germany. Jeroen Codee, Leiden University,
Netherlands. Geert‐Jan Boons, Utrecht University, Netherlands. Paul Walton, University of
York, United Kingdom. Jesús Jimenez‐Barbero, CIC bioGUNE, Spain. Ben Davis, University of
Oxford, United Kingdom. Laura Kiessling, University of Wisconsin‐Madison, United States
Markus Aebi, ETH Zürich, Switzerland. Naoyuki Taniguchi, RIKEN, Japan. Laila Illán, European
Research Council Executive Agency, Belgium
b) Formación Especializada
Contribución a la celebración de las séptimas Jornadas Doctorales 2017 de la Universidad
Autónoma de Barcelona organizado por el Departamento de Química, que se realizaron los
31 mayo y 1 de junio 2017.
La participación de destacados investigadores internacionales:
Romà Tauler “Chemometrics: a powerful tool for the investigation of high throughput omics
environmental analytical data”. Evamarie Hey‐Hawkings, “Carbonares ‐ Highly Versatile
Scaffolds in Ligand and Drug Design”. Ricarda Miller, “Azole Fungicidas ‐ A Never Ending
Innovation Story". Aitziber López, “Protein engineering for bioinspired hybrid structures and
materials”
Contribución al ciclo de conferencias del Programa de Doctorado 2017 de la Universidad de
Barcelona organizado por el Departamento de Química. Jaume Granell (Univ. de Barcelona).
Norio Shibata (Nagoya Inst. of Technology, Japan). Tanja Gaich (Univ. of Konstanz, Germany).
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Annemieke Madder (Ghent Univ., Belgium). Rosario González (Eli‐Lilly)
c) Actividades Divulgativas
Mantenimiento de la página web de la sección territorial de Cataluña que funciona desde
marzo de 2015, bajo el dominio www.rseq.cat
Esta página web recoge información sobre su creación, miembros actuales de la junta,
descripción de los eventos científicos en los que colabora la sección territorial de Cataluña y
noticias relacionadas sobre premios a miembros de la sociedad. La página web dispone de un
contador que indica el número de visitas a la página siendo ésta próxima a 600 visitas desde
su creación.
d) Reunión la Sección Territorial
Reunión anual de la Junta de de la Sección Territorial en el ICIQ, el día 19 de mayo de 2016.
A esta reunión acudieron los siguientes miembros de la junta: Antonio M.
Echavarren (Presidente) – ICIQ, Miquel Costas (Secretario) ‐ Universitat Girona
Mercedes Amat ‐ Universitat Barcelona,Rosa Caballol ‐ Universitat Rovira i Virgili, Rosa
Ortuño ‐ Universitat Autònoma Barcelona, Elena Fernández (Tesorera) ‐ Universitat Rovira i
Virgili.
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
Premio Marcial Moreno‐Mañas Lectureship para el Dr. Rubén Martín (ICIQ) Conferencias el
5 de mayo 2017 (Universitat Autònoma Barcelona) y 8 de septiembre (ICIQ).
Premio Josep Castells para el Dr. Guillaume Guignard (UB) Conferencia el 5 de mayo 2017.
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 Contribución a la Conferencia 23a Félix Serratosa 2018. 25 de enero de 2018, 17 h, Sala
d’Actes de la Facultat de Ciències, UAB (Dr. Rosa Otuño).
 Contribución a la celebración del Girona Seminar, 3‐6 Abril 2018, con el tópic “Predictive
Catalysis: Transition‐Metal Reactivity by Design”, http://www.gironaseminar.com. (Dr.
Marcel Swart).
 Contribución a la celebración del 16th Iberian Peptide Meeting (16EPI) / 4thChemical
Biology Group Meeting (4GEQB), 5‐7 Febrero 2018,
https://eventum.upf.edu/10279/detail/16th-iberian-peptide-meeting-and-4th-chembiogroup-meeting-barcelona.html (Dr. David Andreu).

 Contribución a la celebración de la octava reunión internacional NoSIC (Not Strictly
Inorganic Chemistry), en Prullans del 6 al 8 de junio de 2018, (Dr. Santiago Álvarez))
 Reunión anual de la Junta de de la Sección Territorial (RSEQ‐CAT) en el ICIQ.
 Mantenimiento de la página web de la sección territorial de Cataluña.
 Premio Marcial Moreno‐Mañas.
 Premios Josep Castells para estudiantes de doctorado de las universidades catalanas.
 Contribución a la celebración de las Jornadas Doctorales 2018 de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
 Contribución al ciclo de conferencias del Programa de Doctorado 2018 de la Universidad
de Barcelona.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
SECCIÓN TERRITORIAL DE: Castilla-La Mancha
NUMERO DE SOCIOS: 130
a) Científicas
- Organización del “XI Simposio Ciencia Joven”, del 7 al 9 de junio
de 2017, en colaboración con la Facultad de Ciencias y
Tecnologías Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha.
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjOs8SFwofYAhXIchQKHcn
PDNsQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fmedicina.cr.uclm.es%2Fwebmedicina%2Fnoticias%2Fsimposio20170609.
pdf&usg=AOvVaw0m_tEmbC5caQUB1bsQ3Ukz

- Organización de Jornadas Científicas en las que se entregaron los galardones de la III Edición
de los premios a la mejor Tesis Doctoral de la Sección Territorial (curso 2016-2017). Las
jornadas consistieron en una charla por parte del premiado y en una conferencia invitada a
cargo del escritor, periodista y divulgador científico D. Manuel Toharia Cortés.
http://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/la-seccion-regional-la-real-sociedad-espanolaquimica-entrego-ciudad-real-premio-la-mejor-tesis-doctoral/

D. Manuel Toharia Cortés junto al premiado y a los
responsables de la RSEQ en Castilla-La Mancha
c) Divulgativas
- Festival Pint of Science. Ciudad Real, 15-17 de mayo de 2017. El festival Pint of
Science tiene como objetivo ofrecer charlas interesantes, divertidas, importantes,
sobre las últimas investigaciones científicas, en un formato accesible al público. Se
ofrecieron 9 charlas. La ST de Castilla-La Mancha colaboró como patrocinador.
https://pintofscience.es/events/ciudad-real
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/15/ser_ciudad_real/1494845640_122830.html

d) Reunión de Grupo
- Asistencia a Juntas de Gobierno.
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
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- Organización del “XII Simposio Ciencia Joven”, en colaboración con la Facultad de Ciencias y
Tecnologías Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Previsto para mayo-junio de 2018.
- “La ciencia en las aulas”. Actividad para acercar la ciencia a los niños. Este programa ya se desarrolló
a finales de 2016 en diferentes colegios de Albacete. Los niños participan en varios talleres donde llevan
a cabo, entre otros, sencillos experimentos de química. Los alumnos de ambos colegios rotaron en
grupos reducidos por los talleres participando activamente en todos ellos.
- IV edición del premio a la mejor Tesis Doctoral, defendida durante el curso 2016-2017, en cualquier
área de la química, dirigido a miembros de la Sección Territorial de Castilla-La Mancha.
- Organización de Jornadas Científicas con acto de entrega de premios del concurso anterior y diversas
conferencias.
-Patrocinio y colaboración en la “Reunión de Jóvenes Investigadores de los grupos especializados de
Química Inorgánica y del estado sólido” a celebrar en Ciudad Real en otoño de 2018.
En Ciudad Real a 18 de diciembre de 2017

Julián Rodríguez López
Presidente de la ST de la RSEQ de Castilla-La Mancha
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
SECCIÓN TERRITORIAL DE : GALICIA
NUMERO DE SOCIOS: 257
a) Científicas
El Foro Química y Sociedad, junto a la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad
de A Coruña y la Universidad de Vigo, en colaboración con la Facultad de Química y del
Centro de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares y la Sección
Autonómica de Galicia de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) organizaron los
Actos de celebración del Día de la Química 2017.
Los actos centrales del programa incluyeron ceremonias de entrega de los premios de la
Química 2017 y la conferencia científica “Algunas contribuciones de la química a la
nanotecnología” a cargo del Dr. Luis M. Liz-Marzán, Científico del Centro de Investigación
Cooperativa en Biomateriales CIC biomaGUNE y director del Laboratorio de
BioNanoplasmónica
b) Formación Especializada
c) Divulgativas
Apoyo a las actividades de divulgación de la Química en Galicia 2017 (Jornadas Abiertas de
los Centros Singulares de Investigación (CIQUS, CITIS, CIMUS) a la ciudadanía gallega).
La Red de Centros Singulares de Investigación de la Universidad de Santiago de Compostela
(RCSI-USC) celebró el sábado 2 de diciembre una jornada de divulgación destinada al público
general para mostrarle a la sociedad la labor de excelencia científica que realizan
CiQUS, CiMUS y CiTIUS. La Red de Centros Singulares de Investigación integrada por el
CiQUS (Química Biológica y Materiales Moleculares), el CiMUS (Medicina Molecular y
Enfermedades Crónicas) y el CiTIUS (Tecnologías de la Información) se presenta ante la
sociedad para dar testimonio de la calidad de sus resultados de investigación, a lo largo de
una jornada de puertas abiertas en la que los visitantes podrán comprobar de primera mano
el valor añadido que estos tres centros de referencia científica están aportando a la mejora
de la calidad de vida (no sólo en su entorno más próximo, sino también a nivel global). Los
tres centros de la RCSI están financiados por el Programa de ayudas competitivas para la
acreditación, estructuración y mejora de centros de investigación singulares y agrupaciones
estratégicas consolidadas del Sistema Universitario de Galicia.
Química: una llave maestra para afrontar los desafíos del siglo XXI
El CiQUS explora cada día nuevas aplicaciones en campos como la salud (Química Biológica
y Médica), o la industria (Materiales Funcionales, Catálisis). En solo siete años, el centro ha
conseguido consolidarse como un referente en investigación multidisciplinar, en la frontera
entre la Biomedicina y la Ciencia de Materiales.
d) Reunión de Grupo
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
La acción principal fue la de fomentar la participación activa de investigadores no doctores
de las Universidades y Centros de Investigación de Galicia en todos los congresos de
Química durante el 2017.
Se realizó una convocatoria de 17 becas de 100 € (ayuda para pago de cuota de inscripción
en el Congreso) para la participación activa de investigadores no doctores de las
Universidades y Centros de Investigación de Galicia en la XXXVI Reunión Bienal de la Real
Sociedad Española de Química (Sitges, 25-29 de junio de 2017). Para lograr la beca, era
condición necesaria ser socio joven de la Sección Territorial RSEQ-Galicia.
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1. Apoyo a las actividades de divulgación de la Química en Galicia 2018 (Jornadas de la
Ciencia en el CIQUS).
Esta es una convocatoria anual que se realiza en el CIQUS para dar a conocer las labores de
investigación en todas las áreas de la Química a los alumnos de 2º de Bachillerato de Galicia.
Además, se celebra una jornada de puertas abiertas al público para dar a conocer como la
química está presente en nuestra vida diaria.
2. Se apoyará la participación activa de investigadores no doctores de las Universidades y
Centros de Investigación de Galicia en todos los congresos de Química durante el 2018.
En particular, se realizará una convocatoria de becas para la participación activa de
investigadores no doctores de las Universidades de Coruña y Vigo y otros Centros de
Investigación de Galicia en la XXXVII Reunión Bienal de Química Orgánica (Santiago de
Compostela, 20-22 de Junio de 2018).
Se concederán un número determinado de becas para el pago de la inscripción en el
Congreso. Para lograr la beca, es condición necesaria ser socio joven de la Sección Territorial
RSEQ-Galicia.
También se apoyará la participación activa en los congresos organizados por los grupos
especializados de la RSEQ (XV Reunión Jóvenes Investigadores de la RSEQ, etc), 4th Chemical
Biology RSEQ Group Meeting (4GEQB)/ 16th Iberian Peptide Meeting, la XXXVI Reunión
Bienal del Grupo Especializado de Química Organometálica de la RSEQ, el 12th SpanishItalian Symposium on Organic Chemistry (SISOC-XII), etc.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
SECCIÓN TERRITORIAL DE : GRANADA
NUMERO DE SOCIOS : 161
a) Científicas

Edición del libro “Entre la Alquimia y la Química” ........................................... 1000 €
b) Formación Especializada

Curso Bases y Aplicaciones de la difracción de polvo ...................................... 300 €
Congreso Internacional sobre MOFs .............................................................. 500 €
Curso Introducción a la resolución estructural mediante difracción de RX…..300 €
c) Divulgativas

Curso Hablemos de Ciencia (UNIA) .................................................................. 500 €
d) Reunión de Grupo

Gastos asistencias a Junta de Gobierno ( 3 sesiones) ..................................... 594 €

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

Premio al mejor TFM ........................................................................................ 100 €
Premio mejor tesis doctoral ............................................................................. 400 €
Premio mejor trabajo Fin de Grado.................................................................. 100 €
Dos inscripciones socios RSEQ (Premios 2017) ................................................ 66 €

TOTAL .......................................................................................................3560 €
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LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2018 SON LAS SIGUIENTES:
-

Ayuda para la celebración de diferentes eventos programados como la
Olimpiada de Química, Escuela de Cristalografía, Curso de Rayos-X…

-

Cursos y conferencias: Actualmente esta programado un ciclo de conferencias
bajo el epígrafe general “Grandes personalidades de la Química”.

-

Premios de esta Sección Territorial de la RSEQ a la mejor tesis doctoral,
trabajo de fin de máster y trabajo de fin de grado defendidos en esta Sección
Territorial de Granada en el 2017.

-

Ayuda para asistencia a congresos.

-

Asistencia a reuniones de la Junta de Gobierno de la RSEQ en Madrid.

-

Posibilidad de editar un libro del ciclo de conferencias “Grandes
personalidades de la Química”.
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SECCIÓN TERRITORIAL DE LAS ISLAS BALEARES (RSEQ-IB)
NUMERO DE SOCIOS : 26
a) Científicas
b) Formación Especializada
c) Divulgativas
d) Reunión de Grupo
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)

CONDICIONES INICIALES:
REMANENTE RSEQ-IB a 7/12/16……………………………………………2290,47 €
Mantenimiento c/c (15/12/16)…………………………………………….. 24,60 €
Subvención de la RSEQ para RSEQ-IB…………………………………….1550,00 €
a) ACTIVIDADES CIENTIFICAS 2017 “Congreso REQOMED”
Cofinanciado por la RSEQ-IB con la cantidad de 911,95 euros (transferencia bancaria)
b) CICLO DE CONFERENCIAS 2017 “Química: Confluencias”
que ha consistido en la impartición de las siguientes conferencias (ver póster adjunto):
1. Dr. José Luis Jiménez Barbero (CIC BioGUNE, San Sebastián), celebrada el 04/04/2017
2. Dr. Modesto Orozco López (IRB y U. de Barcelona), celebrada el 27/01/2017
3. Dr. Pau Ballester Balaguer (ICIQ, Tarragona), celebrada el 05/05/2017
4. Dr. Angel Rodríguez de Lera (U. Vigo), celebrada el 03/01/2017
5. Dra. Silvia Ortega Gutiérrez (U. Complutense de Madrid), celebrada el 27/10/2017
6. Dra. Laura Masgrau Fontanet (U. Autónoma de Barcelona), celebrada el 15/12/2017
Conforme a lo establecido en el Convenio de colaboración entre la RSEQ y la UIB, se han
compartido los gastos que estas conferencias han ocasionado. En concreto, la Sección
Territorial de la RSEQ en las Islas Baleares se ha hecho cargo de los siguientes gastos:
2. Dr. Modesto Orozco López (IRB y U. de Barcelona), celebrada el 27/01/2017
Gastos invitación al conferenciante………………………………………. 99,15 €
4. Dr. Angel Rodriguez de Lera (U. Vigo), celebrada el 03/01/2017
Gastos invitación al conferenciante………………………………………. 55,70 €
1. Dr. José Luis Jiménez Barbero (CIC BioGUNE, San Sebastián), celebrada el 04/04/2017
Gastos invitación al conferenciante………………………………………. 161,4 €
3. Dr. Pau Ballester Balaguer (ICIQ, Tarragona), celebrada el 05/05/2017
Billete avión BCN-PM y PM-BCN…………………………………………… 123,63 €
Gastos invitación al conferenciante………………………………………. 95,40 €
5. Dra. Silvia Ortega Gutiérrez (U. Complutense de Madrid), celebrada el 27/10/2017
Gastos invitación al conferenciante………………………………………. 85,00 €
6. Dra. Laura Masgrau Fontanet (U. Autónoma de Barcelona), celebrada el 15/12/2017
Billete avión BCN-PM y PM-BCN…………………………………………… 94,87 €
Estancia Hotel TRYP Bellver……..…………………………………………… 75,97 €
Gastos invitación al conferenciante………………………………………. 184,00 €
e) COMISIONES BANCARIAS………………………………………………… 25 €
TOTAL GASTOS a) + b) + e) 1912,07 €
RESTAN EN la c/c……………. 1903,60 €
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
SECCIÓN TERRITORIAL DE : La Rioja
NUMERO DE SOCIOS: 77
a) Científicas
a.1. Colaboración en la organización de diversas conferencias de investigadores. Dr.
Rubén D. Costa (IMDEA materiales, Madrid). Dra. Esther Campos (Avanzare
Innovación Tecnológica, Logroño). Dr. John Montgomery (University of Michigan,
EEUU). Dra. Nihan Chilebi‐Olcum (Yeditepe Üniversitesi, Estambul)…
a.2. Varios de los socios han organizado la VIII Jornada del Centro de Investigación en
Síntesis Química), jornada científica que se celebra anualmente.
b) Formación Especializada
b.1. Se ha colaborado económicamente con el Curso de Verano de la Universidad de
La Rioja Ciencia Gastronómica: Experimentos y Experiencias, diseñado y organizado
por varios miembros de la ST La Rioja. Este curso se ha celebrado del 10 al 13 de julio
de 2017 en la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCT) de la Universidad de La Rioja. En
dicho curso impartieron conferencia los socios de la Sección Territorial Prof. Pedro J.
Campos García (Gastronomía a baja temperatura) y el Dr. Rodrigo Martínez
(Moléculas y Macromoléculas utilizadas en la cocina de siempre y moderna).
https://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Noticias?codnot=5061&accion=detnot
http://www.degustalarioja.com/noticias/201706/03/sobre‐ciencia‐gastronomica‐
20170603010323‐v.html
c) Divulgativas
c.1. Fase Local de la XXX Olimpiada de Química en La Rioja, 9 de marzo de 2017, co‐
organizada por la STLR.
c.2. Jornadas de Acercamiento a la Química para alumnos de 2º de bachillerato,
organizadas por la STLR y la FCT de la UR, abril de 2017.
c.3. Soy Químico por un día, prácticas de química para alumnos de 4º de ESO. Se
realizó en los meses de abril y mayo de 2017. Han participado 1169 alumnos de 30
centros docentes de toda La Rioja. Fue organizada y co‐financiada por la STLR, junto
con la Universidad de La Rioja y la Consejería de Educación del Gobierno de La
Rioja.https://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Noticias?codnot=3363&accion=de
tnot y https://www.youtube.com/watch?v=89nMCgZrWWM
c.4. Colaboración económica y organizativa en Pint of Science 2017, divulgación
científicas en bares, celebrado por segunda vez en Logroño en mayo de 2017.
(https://pintofscience.es/events/logrono
y
https://www.youtube.com/watch?v=0_YmTg_eGL4&t=7s)
c.5. Organización, con el apoyo de la Universidad de La Rioja del 1er Concurso de
Cristalización en la Escuela de La Rioja, que se desarrollará entre noviembre de 2017
y mayo de 2018.
http://www.unirioja.es/apnoticias/servlet/Noticias?codnot=5162&accion=detnot
d) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
e.1. Concurso #soyQuímicox1día 2107 de fotografías subidas a Twitter e Instagram
de las prácticas realizadas por los alumnos de 4º ESO en la actividad Soy Químico por
un día. La STLR organizó el concurso y financió el premio.
e.2. Se ha colaborado en la actividad “Campamento Urbano Superhéroes
Científicos”, realizada en el mes de julio de 2017 y dirigida a niños que pasaban una
semana de ciencia en la Universidad. La STLR financió dos becas para facilitar el
acceso al mismo de niños de familias con problemas económicos.
e.3. La STLR co‐organiza y financia el Cuarto Concurso TFG para el Grado en Química
de la Universidad de La Rioja, que se entregó el 30 de noviembre de 2017.

PLAN DE TRABAJO 2018
ACTIVIDADES A REALIZAR
 Co‐organización de la VII Escuela de Verano sobre Historia de la Química (VII EVHQ)
dentro del programa de los Cursos de Verano de la Universidad de La Rioja. Esta reunión
bianual se ha convertido en una referencia obligada para todos los profesionales y
aficionados a la historia de la química en España.
 Jornadas de Acercamiento a la Química para alumnos de 2º de bachillerato. Prácticas de
química varias tardes de viernes en los laboratorios universitarios. Esta actividad se lleva
haciendo desde hace varios años.
 Participación en la organización de la actividad Soy Químico por un día, prácticas sencillas
de química dirigidas a alumnos de 4º de ESO, se ha realizado ya los años 2011‐17 y han
participado cada año varios cientos de alumnos de toda La Rioja.
 Concurso de fotografías subidas a Twitter e Instagram de las prácticas realizadas por los
alumnos de 4º ESO en la actividad Soy Químico por un día.
 Colaboración con el festival divulgativo de Pint of Science, que se ha celebrado en 2016 y
2017. La edición de 2018 se celebrará del 14 al 16 de mayo (Web nacional:
http://pintofscience.es/)
 Quinta convocatoria del Concurso TFG para el Grado en Química de la Universidad de La
Rioja.
 Organización de la 2ª edición de Concurso de Cristalización en la Escuela de La Rioja.
 Colaboración organizativa y económica con las actividades científicas organizadas por los
socios de la Sección Territorial, conferencias, simposios.

Pint of Science, Mayo 2017

Noticia de Soy Químico, diario La Rioja

Curso de Verano sobre Ciencia y Gastronomía, julio 2017

Entrega premio concurso de fotografía

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página.
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a) Científicas
b) Formación Especializada
c) Divulgativas
d) Reunión de Grupo
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)

Continuando con nuestra intensa tarea de difusión de la química a todos los niveles y de todas
las formas posibles, durante el año 2017 se han financiado una gran cantidad de actividades de
muy distinta índole que se resumen en los siguientes apartados. En total hemos tenido casi
11.000 asistentes presenciales y nuestras actividades han llegado a más de 2 millones y medio
de personas en todo el mundo.
a) Científicas
1) Ciclo de conferencias en el IQOG-CSIC.
El ciclo del año 2017 ha constado de 16 conferencias, a las que han asistido un número
aproximado de 500 personas. En esta edición, además de la presencia de un buen número de
científicos de prestigio en distintos ámbitos, se ha incluido una conferencia sobre Buenas
Prácticas y Seguridad en el Laboratorio impartida por personal de la Comisión de Seguridad y
Buenas Prácticas en el Laboratorio del IQOG.
2) 7th Early State Researchers Workshop in Nanoscience. IMDEA Nanociencia.
La actividad se desarrolló durante los días 21 y 22 junio de 2017 en el instituto de investigación
IMDEA Nanociencia. En la edición de este año se impartieron 28 comunicaciones orales y 50
comunicaciones tipo póster, siendo el total de 78 el mayor número de comunicaciones
presentadas en todas las ediciones del ESRW. El número de participantes fue de más de 150
personas.
http://nanoscience.imdea.org/7ersw
http://nanoscience.imdea.org/images/workshops/Libro%207th%202017_web.pdf
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3) XXVIII Edición del Congreso Internacional Pharmaceutical and Biomedical Analysis,
Universidad San Pablo CEU.
La Universidad San Pablo de CEU ha organizado el 28º Simposio Internacional de Análisis
Farmacéutico y Biomédico (PBA2017), del 2 al 5 de julio en el Campus de la Universidad San
Pablo en Julián Romea (Inauguración) y en el campus de Montepríncipe en Boadilla del Monte
(3-5 de julio). Cerca de 200 representantes de universidades, laboratorios y hospitales de todo
el mundo se han reunido para intercambiar sus experiencias y conocimientos sobre los
principales avances en el campo de las técnicas analíticas dentro de la industria farmacéutica y
laboratorios biomédicos.
https://www.regonline.com/builder/site/Default.aspx?EventID=1890431

4) 7th Organic Chemistry Day, Universidad Autónoma de Madrid.
Este simposio, celebrado el día 13 de octubre, se está consolidando como una fecha señalada
en el calendario de los eventos científicos de nuestra comunidad. Es destacable la numerosa
asistencia de público procedente de muy diversos centros de investigación que convierte este
evento en un punto de encuentro entre los investigadores de la academia y de la industria.
Se celebraron 4 conferencias a las que asistieron aproximadamente 250 personas (profesores,
estudiantes de doctorado, estudiantes de máster, investigadores de GSK, Lilly, Janssen).

5) Ciclo de conferencias “Nuevos Aspectos en Química Inorgánica” (10ª Edición), Facultad de
Ciencias Químicas, Universidad Complutense.
Durante este curso académico se ha celebrado la décima edición del ciclo “Nuevos
Aspectos en Química Inorgánica”, cuyo objetivo es el de atraer a estudiantes de los últimos
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cursos de Grado y a estudiantes de Máster. Esta edición ha contado con 8 conferenciantes y
una asistencia media de 45 personas por conferencia.
6) II Seminario de Jóvenes investigadores en Polímeros, ICTP-CSIC.
El 31 de octubre de 2017 se celebró en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTPCSIC) el II Seminario de Jóvenes Investigadores en Polímeros. En el seminario participaron 19
estudiantes de doctorado procedentes tanto del ICTP-CSIC como de otros institutos del CSIC
(IEM-CSIC), y de otros organismos como la Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de
Valladolid, Universidad del País Vasco o la Universidad Jaume I (Castellón). Además se contó
con la presencia de 2 ponentes invitadas. A la jornada asistieron un total de 50 personas
aproximadamente.

7) II QuimBioQuim 2017, Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología,
Universidad Rey Juan Carlos.
Este encuentro científico-técnico celebrado en el campus de Móstoles los días 4 y 5 de octubre
de 2017 fue organizado por varios miembros del grupo COMET-NANO de la URJC en
colaboración con otros investigadores de las universidades de Granada y Autónoma de
Madrid. En esta segunda edición participaron más de medio centenar de jóvenes
investigadores de unas 20 instituciones españolas distintas (universidades y centros de
investigación). Al encuentro también asistieron investigadores de otros países como Argelia,
Filipinas o Italia. Todos los participantes pudieron presentar sus resultados en comunicaciones
orales largas (4), comunicaciones orales normales (18) y comunicaciones orales cortas en una
sesión de ‘Presentaciones Flash’ (29).
8) II Jornada de Promoción de la Investigación Básica para Estudiantes de Ciencias e
Ingenierías, Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología, Universidad Rey Juan
Carlos.
Esta jornada se diseñó para intentar acercar la investigación a estudiantes de últimos cursos de
grados en ciencias e ingenierías, así como para estudiantes de máster y/o doctorado e intentar
remarcar el alto grado de multidisciplinaridad de las investigaciones actuales que pueden
juntar campos como la física, química, biología y matemáticas en campos tan específicos como
la lucha contra el cáncer, por ejemplo. Esta edición contó con 8 conferenciantes y una
asistencia de aproximadamente 150 personas.
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b) Formación Especializada
9) Curso de Verano UCM “Microondas y Química”.
Se celebró en el mes de julio en El Escorial, con la participación de alrededor de 50 inscritos,
principalmente jóvenes investigadores.
10) Segunda edición del Curso de Verano de la UAH “Incendios: investigación y análisis”.
Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química, Universidad de Alcalá.
En el ámbito de los Cursos de Verano de la Universidad de Alcalá se realizó la segunda edición
del curso “Incendios: investigación y análisis”, de 25 h lectivas correspondientes a 1 crédito
ECTS, durante los días 3, 4 y 5 de julio de 2017. El curso contó con la asistencia de 21 alumnos
y tuvo una alta difusión a través de las redes sociales. El curso ha tenido un elevado impacto
local, dado el interés y la repercusión socioeconómica que tienen los incendios y las
actividades que atañen (prevención, intervención, análisis e investigación). Prueba de ello es la
entrevista que el director del curso D. Carlos Martín ofreció al periódico Puerta de Madrid,
publicada en el n.º 2478 de 16 de julio de 2017.

c) Divulgativas y educativas
11) Curso de divulgación “Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad”.
Actualmente se está celebrando la sexta edición del curso de divulgación, que comenzó el 14
de septiembre de 2017 y se clausurará el 5 de abril de 2018.
Esta edición del curso constará de 23 sesiones (22 conferencias y una mesa redonda), con
ponentes de gran prestigio académico e investigador, pero con capacidad para divulgar ciencia
a todo tipo de público. La información del curso se puede encontrar en la web
http://www.losavancesdelaquimica.com/.
En 2017 se han celebrado 11 conferencias con una asistencia media de más de 80 personas.
Todas las sesiones del curso se han transmitido por streaming. Posteriormente los videos se
han colgado en el canal de YouTube que hemos creado (http://bit.ly/2fcf1wK), que hasta el
momento ha tenido más de 2.000 visualizaciones (en las sesiones del año 2017).
Los profesores de secundaria asistentes al curso obtendrán créditos para sexenios otorgados
por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
El curso está organizado por la RSEQ-STM y la Asociación de Químicos de Madrid y cuenta con
la colaboración del CSIC, CENQUIOR-CSIC, IQOG-CSIC, los GEs de Historia de la Ciencia (GE-HCi)
y de Didáctica e Historia de la Física y la Química (GE-DHFyQ) de la RSEQ, y las empresas Anaya
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y Net-Interlab.

12) Talleres: “La Química al alcance de los más jóvenes”, Colegio Hermanos Amorós, Colegio
Nazaret Oporto e Instituto de Excelencia San Mateo.
La actividad se llevó a cabo en tres centros de enseñanza diferentes:
-Colegio Amorós: El taller se impartió a cuatro grupos de 3º de Secundaria, el día 14 de junio
de 2017. El número de asistentes y participantes fue de 135 personas entre alumnos y
profesores.
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-Instituto de Excelencia San Mateo: El taller se desarrolló el 13 de marzo con los alumnos de las
tres clases de 2º curso de Bachillerato. El número de asistentes fue de 85 alumnos y
profesores.
-Colegio Nazaret Oporto: El taller se desarrolló el 30 de marzo con los alumnos de las tres
clases del 2º curso de Secundaria. El total de asistentes fue de 85 alumnos y profesores.

13) Actividades educativas dentro del programa de la Comunidad de Madrid PROGRAMA
4ºESO+EMPRESA, Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid.
La actividad se llevó a cabo durante los días 3, 4 y 5 de abril. Tras una charla introductoria
sobre seguridad en los laboratorios, algunas de las innovaciones en medicina, tecnología y
medio ambiente que ha propiciado la química actual y algunas consideraciones sobre los
diferentes estudios de grado y máster que se pueden cursar en la Facultad de Ciencias
Químicas los alumnos realizan en grupos pequeños diversas prácticas en el laboratorio. La
actividad contó con la participación trece alumnos de tres centros de enseñanza diferentes.
14) Exposición sobre Enrique Moles, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad
Complutense.
El 15 de diciembre se inauguró esta exposición comisariada por el profesor González-Redondo
que ha contado con la participación de Francisco Ortega, decano de la facultad de CC.
Químicas. La exposición se encuentra en la biblioteca de la facultad, donde estará hasta finales
de enero de 2018, aunque la intención de los organizadores es dejarla permanentemente en
dicho lugar, que, por cierto, se denomina ‘Biblioteca Enrique Moles’. Las visitas diarias son
alrededor de 50 personas.
15) Talleres de Divulgación de la Química, “Química en Acción”, Facultad de Biología,
Ciencias Ambientales y Química, Universidad de Alcalá de Henares.
Se han organizado los talleres habituales con estudiantes de 2º de bachillerato del corredor del
Henares, así como un ciclo de conferencias por destacados investigadores y divulgadores. La
asistencia total aproximada ha sido de unas 800 personas.
16) Semana de la Ciencia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense.
Durante la Semana de la Ciencia se ha realizado la actividad realizada: “Química espectacular y
mágica”. Se trata de un taller práctico realizado en los laboratorios del Dto. Química Analítica
de la Facultad de Químicas de la UCM. En este taller se hacen varias prácticas de laboratorio
muy sencillas, pero didácticas. Por ejemplo, se aprende el concepto de pH, se mide la cantidad
de Vitamina C en diferentes zumos, se realiza un arco iris de azúcar para conocer el concepto
de densidad de una disolución, o se prepara un “Blandiblub”.
El número de solicitudes recibidas ha sido mucho mayor que la capacidad del taller. Entre los
días 23, fecha en que se abría el período de inscripción, y 24 de octubre se cubrieron todas las
plazas y ya hubo que decir a varios institutos que el cupo estaba completo. Se aceptaron 47
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solicitudes de centros de enseñanza, de las cuales 11 pertenecían a Centros que ya habían
acudido otros años. Se incluyen, asimismo, las solicitudes realizadas a título individual (un total
de 23, algunas para varias personas), de los cuales pudieron participar 15. En total participaron
más de 400 personas.
Tanto los alumnos como los profesores quedaron encantados con las actividades realizadas tal
como se refleja en las encuestas realizadas a los centros y participantes particulares. La
actividad ha sido calificada como “muy interesante", “educativa”, “divertida” o “estupenda”.
17) III Jornadas de Orientación Profesional, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad
Complutense.
Durante estas jornadas profesionales cualificados, de sectores relacionados con los estudios
impartidos en la Facultad de Ciencias Químicas, han informado a los alumnos de grado, máster
y doctorado para que tengan una mejor visión de la demanda del mercado laboral en estos
momentos. Al finalizar las charlas, los estudiantes han podido realizar preguntas a los
conferenciantes para poder resolver sus dudas. Se ha realizado una mesa de experiencias
sobre experiencias de emprender en la Complutense. Se han impartido tres conferencias con
una asistencia de alrededor de 300 estudiantes.
18) Ciclo de charlas “Jam Science-Divulgación Científica”. Bar Moe (Alberto Alcocer, 32,
Madrid).
Esta edición ha contado con 16 ponentes y un número aproximado de asistentes de 90
personas por charla. Se han realizado 15 charlas de divulgación científica de temática científica
variada (ver @jam_science, https://www.facebook.com/Jam-Science-Divulgaci%C3%B3nCient%C3%ADfica-755322567884550/). Los vídeos de todas las charlas del año se pueden
visualizar en el canal https://www.youtube.com/channel/UCX2Z950oxAluXyA8vFqn7pA
19) Taller “Polímeros Divertidos”, ICTP-CSIC.
La actividad consistió en la Jornada “Polímeros Divertidos” que tuvo lugar en el ICTP-CSIC el 16
de junio de 2017. En esta jornada participaron 52 alumnos de 2º de primaria del CEIP Nuestra
Señora de la Paloma de Madrid acompañados de 4 profesores, que se convirtieron en
pequeños científicos por un día.

20) Concurso de Cristalización en la Escuela, Final del Concurso celebrada en CaixaForum de
Madrid.
Durante el último trimestre del año 2016 se puso en marcha el “Concurso de cristalización en
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la Escuela de la Comunidad de Madrid”. En el concurso han participado 31 centros, 54
profesores y 1327 alumnos. En la final del concurso participaron un total de 22 profesores, 66
alumnos y 200 personas como público general. Esta final tuvo lugar el 13 de mayo de 2017 en
CaixaForum Madrid, con el formato habitual de un Congreso Científico en el que cada equipo
presentó los cristales obtenidos, un póster con formato científico en el que se detallaron los
objetivos, resultados y conclusiones de su trabajo y además, el cuaderno de laboratorio.

21) Taller: “Indagando de la mano de la química”. Facultad de Educación-Centro del
Formación del Profesorado, Universidad Complutense.
La Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado de la UCM organiza una
Semana Cultural de carácter interdisciplinar. En la edición de 2016 se incluyó un espacio para
desarrollar actividades experimentales que contó con el apoyo de la RSEQ. Dado el éxito de
esa iniciativa, un taller de química, en la edición de 2017 se volvió a incluir en su programa. Así,
profesorado y colaboradores del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales
ofertaron la realización de dos talleres de química simultáneos, de hora y media de duración,
que contaron con la participación de 64 estudiantes de la UCM (34 del Grado de Maestro en
Educación Infantil y 30 del Grado en Pedagogía de la Facultad de Educación). Con este formato
para la actividades se posibilita que los participantes desarrollen algunas de las competencias
profesionales de sus titulaciones y aborden contenidos curriculares de forma activa mediante
metodologías de tipo indagativo.

22) Conocer la Ciencia hoy, abre las puertas del mañana (2017). Distintos centros educativos
de la Comunidad de Madrid.
Durante los meses de enero a noviembre del año 2017 y bajo el proyecto “Conocer la ciencia
hoy, abre las puertas del mañana”, los profesores Félix Zamora (UAM), Álvaro Somoza (Imdea
Nanociencia), Josefina Perles (UAM)), Miguel Ángel Fernández Vindel (UAM), Raquel
Fernández Cezár (UCLM), Santiago Herrero (UCM), Yolanda Ballesteros(ICAI), Susana Merino
(CIEMAT), Marta Muñoz (URJ) y Pilar Amo Ochoa (UAM), han realizado de forma voluntaria
talleres de divulgación científica en distintos centros educativos de la comunidad de Madrid.
Estos talleres están destinados a estudiantes de educación primaria y secundaria. El objetivo es
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poner a expertos científicos en contacto con los estudiantes con el fin de enseñar ciencia de
una forma extracurricular, interactiva y experimental, estimulando la capacidad de
observación y contribuyendo a saciar la curiosidad de los jóvenes frente a lo que les rodea.
En los talleres han participado 833 estudiantes incluyendo profesores de enseñanza secundaria
en algunos de los talleres.

23) Talleres científicos “inclusivos”: I.amAble: La Ciencia (química) al alcance de toda la
sociedad. Centros de educación especial y centros de enseñanza.
Diseño y realización de talleres científicos “inclusivos”, con objeto de incluir a personas con
diversidad funcional en las distintas experiencias planteadas. Para ello, se han diseñado fichas
didácticas detalladas para la realización de experimentos científicos en formato de taller,
atendiendo a diferentes tipologías dentro de la diversidad funcional cognitiva. De dichas fichas,
cuatro se han llevado a la práctica, por considerarse las más adaptadas a las necesidades y
contenidos de los currículos de los centros que han participado en dichos talleres.
Las sesiones se llevaron a cabo en diferentes contextos. Algunas se realizaron en centros de
educación especiales como el Colegio de Educación Especial Fundación ADEMO (Madrid, 8 de
mayo de 2017) o Colegio de Educación Especial Miguel Hernández (Colmenar Viejo, 26 de
mayo de 2017). Otras en centros educativos preuniversitarios ordinarios (colegios Gredos San
Diego (GSD) y Adisgua de Guadarrama, (21 y 28 de marzo de 2017) y una, a modo de
experiencia piloto, el 22 de mayo de 2017en el laboratorio de Química General de la Facultad
de Ciencias Químicas de la UCM.
El total de participantes en el conjunto de talleres es de aproximadamente 200 personas.
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d) Reuniones de la Sección Territorial
24) Reuniones de la Junta de Gobierno.
La Junta de la STM se reunió el día 9 de enero de 2017 siendo uno de los puntos del día el
recuento de los votos emitidos en las pasadas elecciones para la renovación de dicha Junta y la
consecuente constitución de la nueva Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno ha celebrado otras dos reuniones en el presente ejercicio: el día 26 de
abril, día en el que se incluía en el orden de la reunión el acto de entrega a la mejor Tesis
Doctoral defendida en la CM en el curso 2015/16 y el día 1 de diciembre de 2017, donde se
aprobaron las bases para las nuevas convocatorias de ayudas para la financiación de
actividades en el ámbito de la Química y la XIV Edición del Premio a la mejor Tesis Doctoral
defendida en el curso 2016/17.
25) Reunión para evaluar las solicitudes de financiación de actividades.
Una comisión formada por miembros de la Junta de Gobierno de la STM se reunió el día 7 de
marzo para evaluar y resolver las solicitudes de financiación de actividades para este ejercicio
2017. Se decidió financiar un número total de 24 actividades por un coste total de 8600 euros.
26) Reunión para evaluar a las tesis candidatas a los premios.
Una comisión formada por miembros de la Junta de Gobierno de la STM y otros investigadores
de prestigio especialistas en diferentes campos de la Química se reunieron en la sede de la
RSEQ el día 23 de marzo de 2017 para celebrar la reunión donde se evaluaron las tesis
candidatas a los premios a la mejor tesis doctoral en el ámbito de la Química defendida en la
CM en el curso 2015/16. En esta edición se presentaron 22 tesis al Premio, todas de una
excelente calidad. Dado el alto nivel de la tesis se decidió ampliar el número de accésits a tres,
además del primer premio, que esta edición recayó en Álvaro Jiménez con la memoria titulada:
“Attosecond spectroscopy of auto ionizing states “defendida en la Universidad Autónoma de
Madrid.
27) Reuniones on line de los miembros de la Junta de Gobierno.
Los miembros de la JG de la RSEQ-STM estamos en permanente contacto a través del correo
electrónico, que sirve para contrastar opiniones sobre diversos temas, minimizando las
reuniones presenciales.
e) Actividades diversas gestionadas directamente por la JG o realizada por miembros de la
RSEQ-STM
28) Premio a las mejores Tesis en Química en la Comunidad de Madrid.
En esta edición de los Premios a las mejores Tesis Doctorales en el ámbito de la Química se
otorgaron cuatro premios:
-Accésit a la Dra. Lina María Aguirre Díez por el trabajo titulado “New Aluminium, Gallium and
Indium Polymeric Frameworks as Heterogeneous Green Catalysts” dirigida por el Dras. Mª
Ángeles Monge Bravo y Natalia Snejko Shalneva del Instituto de Ciencia de Materiales de
Madrid.
-Accésit a la Dra. Aída Martín Galán por el trabajo titulado “Graphene-based nanomaterials
innovative tools in electrochemical and microfluidic (bio-)-sensing and in micrometers design”
dirigida por el Dr. Alberto Escarpa Miguel del Departamento de Química Analítica, Química
Física e Ingeniería Química de la Universidad de Alcalá.
-Accésit al Dr. Javier López Andarias por el trabajo titulado “Bio-Inspired Hierarchical
Organization of Electroactive Supramolecular Architectures based on Carbon Nanostructures”

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
dirigida por el Dr. Nazario Martín León y Dra. Carmen Mª Atienza Castellanos del
Departamento de Química Orgánica de la Universidad Complutense de Madrid.
-Premio a la Mejor Tesis Doctoral de la Comunidad de Madrid al Dr. Álvaro Jiménez Galán por
el trabajo titulado "Attosecond spectroscopy of auto ionizing states" dirigido por los Dres. Luca
Argenti y Fernando Martín del Departamento de Química de la Universidad Autónoma de
Madrid.
El acto de entrega de los premios se llevó a cabo el día 5 de mayo de 2017 en el campus de
Móstoles de la URJC y contó con la presencia de un conferenciante invitado (Prof. Ernesto de
Jesús). Asistieron alrededor de 100 personas.

29) Becas de asistencia a la XXXVI Reunión Bienal de la RSEQ.
La RSEQ-STM concedió siete becas de asistencia a la XXXVI Reunión Bienal en Sitges por un
valor de 100 € cada una. La convocatoria fue oficial y se publicó en la página web de la Bienal y
en la de RSEQ-STM.
30) Organización de la Olimpiada Regional de Química.
En colaboración con la Asociación de Químicos de Madrid (AQM, cuya Sección Técnica de
Enseñanza es presidida por Bernardo Herradón, presidente de la RSEQ-STM) se ha organizado
la Olimpiada de Química de la Comunidad de Madrid. La información de la olimpiada se
difundió a través de internet y redes sociales, lo que dio lugar a que se batiese, una vez más, el
record de participación, que fue de más de 230 estudiantes. Se repartieron 12 medallas (4 de
oro, 4 de plata y 4 de bronce) a las mejores notas en la prueba. Los resultados se pueden ver
en http://www.losavancesdelaquimica.com/blog/2017/04/clasificacion-de-la-olimpiada-dequimica-de-madrid/. Estos estudiantes asistieron a tres seminarios de preparación organizados
por la RSEQ-STM y la AQM.
Madrid estuvo representado por 12 estudiantes en la Olimpiada Nacional de Química –
celebrada en San Lorenzo del Escorial entre el 5 y 7 de mayo de 2016- con un gran resultado
por parte de los estudiantes madrileños, que obtuvieron una medalla de oro, una de plata y
dos de bronce. Dos de nuestros estudiantes fueron representantes españoles en las olimipadas
internacionales.
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La información de la olimpiada se difundió a través de nuestra página web (http://www.rseqstm.es/2017/03/olimpiada-de-quimica-de-madrid/) y redes sociales.
El cartel de la olimpiada ha sido realizado por Sergio Cuesta, joven socio de la RSEQ. En la
organización de la Olimpiada de Madrid han colaborado antiguos olímpicos como Antonio
Sánchez, Moisés Maestro, Esther Gómez y Sergio Cuesta.

31) Conferencias impartidas por Bernardo Herradón.
Bernardo Herradón ha impartido 27 conferencias a lo largo de 2017. En todas ellas es
presentado como miembro de la RSEQ. Las conferencias se han impartido en diversos foros
(centros de enseñanza de todos los niveles, reuniones profesionales y empresariales,
sociedades científicas, universidades, etc.). La asistencia media a cada sesión ha sido de
alrededor de 50 personas.
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32) Actividades en internet
A través de la página web de la RSEQ-STM (http://www.rseq-stm.es/) hemos difundido
información de interés para la comunidad científica. En la fecha de redacción de esta memoria,
hemos publicado 42 posts en 2017. La mayoría de la información se refiere a actividades en la
que participa la RSEQ-STM.
La web http://www.losavancesdelaquimica.com/ ha recibido alrededor de 575.000 visitas en
2017, lo que supone un aumento del 42% respecto al año 2016. Esta web es el sitio oficial del
curso de divulgación Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad (ver más arriba),
desde ella también se difunden actividades de la RSEQ-STM y, especialmente, las de dicho
curso en las que se expresa el apoyo de la RSEQ-STM.
Todos los posts con información diversa se difunden a través de las redes sociales, como en la
cuenta @QuimicaSociedad (gestionada por Bernardo Herradón) de Twitter y diversas páginas y
grupos de Facebook, especialmente el de la RSEQ-STM (Química en Madrid:
https://www.facebook.com/groups/756133851207282/), pero también a través de la página
Todo es química-2012 (con más de 15.000 visitas semanales) y los grupos Química y EHDF de la
Ciencia (gestionadas por Bernardo Herradón con un total de 15.000 miembros entre los dos
grupos).
En total podemos estimar que llegamos a más de 2 millones de personas a través de los
diversos canales que gestionamos directamente.
33) Lista de E-mail
Hemos creado una lista de E-mail que nos permite mantener informado a los socios de la
RSEQ-STM de las novedades científicas en la Comunidad de Madrid. Esta lista ha sido creado y
mantenida por la empresa Tesalis.
34) Partiicpación en programas de radio
Bernardo Herradón ha participado en alrededor de 25 programas de radio, principalmente en
‘A Hombros de Gigantes’ de RNE, donde es frecuentemente presentado como miembro de la
RSEQ.
35) Colaboración con la Asociación de Químicos de Madrid
Existe una estrecha relación con la AQM como ha quedado expuesto en varios apartados de
esta memoria. Bernardo Herradón es vocal de la Junta de Gobierno de la AQM, asambleista de
ANQUE y presidente de la Sección Técnica de Enseñanza de la AQM, lo que facilita esta
cooperación que es necesaria para difundir adecuadamente la química en la Comunidad de
Madrid. Yolanda Pérez, vocal de la RSEQ-STM, también forma parte de la ST de Enseñanza de
la AQM.
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SECCIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA
NUMERO DE SOCIOS : 73
Durante el pasado ejercicio 2017 hemos continuado el proceso de consolidación de la
Sección Territorial. Entre las acciones que se han llevado a cabo, caben destacar
a) Científicas
La STMA ha organizado las siguientes conferencias:
La impartida en marzo de 2017 por el Catedrático de la Universidad Complutense
de Madrid, el Dr. Alfredo Pérez Rubalcaba con el título de “Química y Política”.
La impartida en noviembre de 2017, con motivo del día de la Química, por la
directora de la División de Farmacia de Ercros, la Dra. María del Carmen Cruzado
Rodríguez con el título de "La Química, una Ciencia para la Salud".
b) Formación Especializada
c) Divulgativas
Se ha colaborado en las “Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga” que
se ha llevado a cabo en la Facultad de Ciencias en marzo de 2017.
d) Reunión de Grupo
En junio de 2017 se han convocado las elecciones para la renovación de la Junta de
Gobierno de la STMA con el resultado siguiente:
Presidente: Ezequiel Pérez-Inestrosa.
Tesorero: Pedro Maireles.
Secretario: Francisco Nájera
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
Se ha aprobado la concesión una ayuda para la XVII Escuela Nacional de Materiales
Moleculares, que se celebrará en Torremolinos (Málaga) desde el 11 al 16 de febrero de
2018.
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ACTIVIDADES A REALIZAR
Para continuar y consolidar las actividades realizadas en el año 2017, nos proponemos
afrontar en el 2018, los siguientes fines concretos:
1.-Colaboración con el Decanato de la Facultad de Ciencias en los actos que se realizan con
motivo de la festividad de S. Alberto Magno y del Día de la Química.
2.-La consolidación de un Ciclo Conferencias científicas, dirigido fundamentalmente a
alumnos universitarios de Química.
3.-Crear un premio para el mejor expediente de los alumnos del Grados en Química y el mejor
del Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Málaga.
4.-Mantenimiento de la infraestructura mínima de la Sección Territorial en cuanto a material
de papelería, reprografía, etc.
5.-Ayuda a la organización de eventos científicos que se organicen en la presente edición en
el ámbito de esta Sección Territorial.
6.-Participar en las “Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga” del curso
2017-2018 que se celebrarán el próximo marzo.

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

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
SECCIÓN TERRITORIAL DE: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
NUMERO DE SOCIOS
a) Científicas
b) Formación Especializada
c) Divulgativas
--Participación en la Semana de la Química
Los actos correspondientes al día de la Química se han ampliado bajo la denominación
“Semana de la Química” con impartición de conferencias, demostraciones de Química
recreativa y otras actividades. En todas ellas la Sección Territorial ha participado de forma
muy activa en colaboración con el Colegio y la Asociación de Químicos. A destacar la
conferencia "Luz, química y salud" impartida por el profesor Miguel Ángel Miranda.
--Colaboración activa y patrocinio de la XXII Olimpiada de Química de la Región de Murcia.
--Edición de la revista digital interactiva
En colaboración con la Facultad de Química de la Universidad de Murcia, Colegio y Asociación
de Químicos. Esta actividad se encuentra en fase de desarrollo.
d) Reunión de Grupo
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
--Convocatoria del Concurso "Cristalización en la escuela"
I edición del Concurso "Cristalización en la escuela", destinado a alumnos de Secundaria, para
premiar la realización de experimentos de cristalización. Entrega de premios efectuada en
mayo de 2017.
--Convocatoria del Concurso de Posters “SAN ALBERTO MAGNO”
Quinta edición del Concurso de posters, destinado a alumnos de postgrado de Química, que
premia a los mejores posters de entre los presentados por los grupos de investigación de la
Facultad de Química a congresos nacionales e internacionales. La entrega de premios se
efectuó dentro del programa de la Semana de la Química ya mencionado
--Convocatoria del Concurso “La Química en mi entorno”
Sexta edición del Concurso "La Química en mi entorno", destinada a alumnos de Secundaria y
de la Facultad, para premiar ideas innovadoras en el campo de la química. Abierta hasta
finales del 2017.
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ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2018
-- Química útil y divertida
Diferentes sesiones experimentales de “Química llamativa o espectacular” a realizar en los
Centros de Secundaria y en otros tipos de eventos que así lo soliciten, y dirigidas a alumnos y
profesores. Cada visita constará de una demostración práctica, una charla de difusión y
divulgación de la Química y una reunión con los profesores involucrados.
Presupuesto solicitado: 400 euros.
-- “Semana de la Química”
Jornadas a celebrar en la Facultad de Química de la Universidad de Murcia en colaboración
con el Colegio y la Asociación de Químicos.
Presupuesto solicitado: 300 euros.
--Nueva convocatoria del Concurso “Cristalización en la escuela” en los términos en los que
se celebró en la I edición.
Presupuesto solicitado: 700 euros.
--Nueva convocatoria del Concurso “La Química en mi entorno”(7ª Edición)
En los mismos términos en los que se han celebrado las seis primeras ediciones: concurso
de trabajos a presentar por alumnos de Secundaria y de la Facultad, en el que demuestren
ingenio e ideas innovadoras.
Presupuesto solicitado: 800 euros
--Nueva convocatoria (6ª Edición) del Concurso de Posters “SAN ALBERTO MAGNO” en los
términos en los que se celebró en ediciones anteriores.
El presupuesto estaría compartido con la actividad anterior.
--Colaboración activa y patrocinio de la XXIII Olimpiada de Química de la Región de Murcia.
Presupuesto solicitado: 400 euros
--Participación en la Semana de la Ciencia y edición de la revista digital interactiva.
En colaboración con la Facultad de Química y el Colegio y Asociación de Químicos.
Presupuesto solicitado: 400 euros.
--Mantenimiento de la página web de la ST
Presupuesto solicitado: 200 euros
--Gastos de desplazamientos a reuniones en Madrid
Presupuesto solicitado: 400 euros
Por tanto SE SOLICITA una ayuda por un total de 3600 euros para el año 2018.
Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página.
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GRUPO ESPECIALIZADO DEQUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES
NUMERO DE SOCIOS: 141
a) Científicas
Se realizó un apoyo financiero al Simposio S5 titulado “Productos Naturales, sondas
moleculares con estructuras privilegiadas” que se celebró dentro de la XXXVI Reunión
Bienal RSEQ que tuvo lugar en Sitges entre 25-29 junio 2017. Consistió en el pago de
viajes y noches adicionales de hotel, no cubiertas por la organización de la Bienal, de
los conferenciantes invitados al Simposio S5. Miembros del grupo especializado
participaron como organizadores del Simposio.
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 Asamblea General Ordinaria del Grupo el 26 de junio 2017
Aprovechando la asistencia a la XXXVI Reunión Bienal RSEQ que tuvo lugar en Sitges
entre 25-29 junio 2017, se llevó a cabo el 26 de junio 2017 la celebración de la reunión
de la Asamblea General Ordinaria. En dicha reunión, además del informe del
Presidente y del estado de cuentas por parte del Tesorero, se aprobó la renovación
de la Junta Directiva y la convocatoria de los Premios de Investigación GEPRONAT
2017. Por último, se establecieron los objetivos inmediatos para los próximos meses.
-Renovación Junta Directiva. Elecciones
Siguiendo el reglamento de los estatutos del Grupo y una vez transcurridos los dos
años de las últimas elecciones, se procedió a renovar la mitad de la Junta (los puestos
del tesorero, un Vicepresidente y de tres vocales) llevándose a cabo las votaciones
correspondientes y la proclamación de los candidatos elegidos.
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
- Resolución de Premios de Investigación GEPRONAT 2017 y del Premio a la mejor
Tesis Doctoral en Química de Productos Naturales 2016.
Se resolvió la convocatoria de los Premios de Investigación GEPRONAT 2017.
Los premios han recaído en el Prof. Dr. D. Joaquín Plumet Ortega (excelencia en
investigación), la Dra. Dª. Olga Genilloud Rodríguez (innovación), el Dr. Daniel Pla
Queral (investigador novel) y el Dr. Guillermo Martínez Massanet (trayectoria). El
Premio a la mejor Tesis Doctoral en Química de Productos Naturales 2016 se dejó
desierto.
- Incremento del nº de socios
Según los datos del Secretario del Grupo, el número de socios ha seguido
aumentando en el año 2017, pasando de 139 a los actuales 141. Se pretende seguir
fomentando la incorporación de nuevos socios a través de publicidad por los
diferentes canales habituales

PLAN DE TRABAJO 2018
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GRUPO ESPECIALIZADO DEQUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES
NUMERO DE SOCIOS: 141
Entre las actividades que el Grupo Especializado de Química de Productos Naturales piensa
realizar en el 2018 se encuentran las siguientes:
a) Científicas
- Apoyo económico a simposios, seminarios, etc. de PN.
Se pretende apoyar económicamente al Congreso Internacional de Productos Naturales
“Euroindoamerican Natural Products Meeting” que se celebrará en Madrid entre 29 de mayo
y el 1 de junio 2018. Miembros del grupo especializado participan como organizadores del
Simposio.
b) Formación Especializada
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.
- Presentación del Grupo Especializado en un Congreso Internacinal.
Se aprovechará el Congreso Internacional de Productos Naturales “Euroindoamerican Natural
Products Meeting” para dar a conocer el Grupo Especializado y presentar las líneas de trabajo
de los Grupos de Investigación de Productos Naturales existentes en España.
d) Reunión de Grupo
- Celebración de la de la Junta Directiva del Grupo
Aprovechando la realización del Congreso Internacional de Productos Naturales
“Euroindoamerican Natural Products Meeting”, se llevará a cabo la celebración de Junta
Directiva del Grupo. En dicha reunión, 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 2018 y del Premio a la mejor Tesis
Doctoral en Química de Productos Naturales 2017.
Se convocará a lo largo del año la nueva edición de los Premios de Investigación GEPRONAT
2018 así como la nueva Edición del Premio a la mejor Tesis Doctoral en Química de Productos
Naturales defendida en 2017.
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SECCIÓN TERRITORIAL DE Salamanca
NUMERO DE SOCIOS: 69
a)
Científicas. Desarrollo del proyecto docente de la USAL, ID20150133, “La Química y su
presencia en la sociedad”. Como consecuencia de este proyecto hemos programado el ciclo
de conferencias titulado “Perspectivas de la química en la Sociedad”.
b)
Divulgativas. Participación en la Feria de Minerales organizada por las Facultades de
Ciencias y de Ciencias Químicas. Recepción a los alumnos de Bachillerato en los
departamentos de química. Visita y demostraciones en el Servicio de difracción de rayos X.
Charlas y conferencias dirigidas a los alumnos de nuestra facultad:

1) Dr. Francisco Alonso Valdés, Catedrática de química Orgánica de
la Universidad de Alicante. “El Instituto de Química Orgánica de la
Universidad de Alicante”. (20‐01‐2017)
2) Dr. Juan Manuel Corchado, Vicerrector de investigación de la
USAL “La clave del emoprendimiento en la Universidad de
Salamanca”. (17‐02‐2017)
3) D. Emilio Hernández Morales. Director de All 3DForm “Venturas
y desventuras del emprendedor”. (24‐02‐2017)
4) D Gustavo Pascual Coca. Director de Synthelia. “De aprender a
emprender: esa transición paso a paso”. (10‐03‐2017)
5) Dr. Arturo San Feliciano, Catedrático Química Farmacéutica
(USAL). “Experiencia en Química de patentar y emprender”. (24‐04‐
2017)
6) Dr Frank Montgomery, Astra Zeneca UK “The Value of
Introducing Efficient Chemistry Early in Pharmaceutical Drug
Development”. (22‐05‐2017)
7) Dr Manuel Álvarez Cuenca. Prof Chemical Engineering, Ryerson
University (Toronto). “The multistage vertical bioreactor in water
engineering” (23‐05‐2017).
8) Dr Jim C Anderson, Head of Organic Chemistry Section,
University College of London. “Stereocontrolled Synthesis of
Nitrogen Containing Building Blocks”. (1‐07‐2017)

d) Reunión de Grupo. En el mes de enero de 2017 tuvo lugar la reunión anual del grupo para
diseñar las actividades a desarrollar a lo largo del curso. También se informó del estado de
cuentas y se evaluaron las actividades realizadas el pasado curso con vistas a su mejora o
modificación.
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…). Se han otorgado, como en ediciones
anteriores, los premios a los mejores expedientes entre los graduados en química. En este
curso 2015‐2016 han correspondido a D Jorge Martín García, primer premio de 600 euros y
diploma, y a Dª Alba Helena Pérez Jimeno, accésit de 300 euros y diploma. Estos dos alumnos
premiados han sido inscritos como socios jóvenes de la RSEQ durante un año.
También se ha premiado a la mejor tesis doctoral defendida durante este curso y que ha
correspondido a Dª Ana Pérez Antón con el correspondiente diploma y dotación de 250 euros,
y un accésit a Dª Rosa María González Paredes, consistente asimismo en un diploma y una
dotación de 150 euros.
Asimismo, se premió con 150 euros y diploma, a la representante de las Olimpiadas de
Química para la fase nacional D Alberto Martín Clavero.
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Como en años anteriores tendrá lugar la celebración en enero de la reunión de esta Sección
Territorial. En ella se dará lectura al acta de la reunión anterior y su aprobación, si procede,
por parte de los presentes; seguirá con el informe del Presidente y Tesorero para informar de
las reuniones en Madrid y el estado de las cuentas. También se planificarán las distintas
actividades a desarrollar a lo largo del curso.
Dada la buena acogida por parte de los estudiantes de la convocatoria de premios otorgados
a los mejores expedientes entre los graduados en química, pretendemos seguir premiando a
los alumnos más brillantes como en ediciones anteriores. También se les inscribirá como
socios jóvenes en la RSEQ aspecto que consideramos de suma importancia para la difusión de
la RSEQ entre los investigadores jóvenes, por lo cual se pretende seguir con esta iniciativa.
Se pretenderá premiar asimismo la mejor Tesis en Química defendida en los departamentos
de la Universidad de Salamanca, a la vista de la buena acogida que ha tenido esta iniciativa en
las ediciones precedentes.
Se pretende la participación de esta Sección Territorial en las jornadas de puertas abiertas
que organiza la Facultad con el fin de atraer a los nuevos alumnos. Se continuará con la
participación en la Feria de Minerales y se organizará unas jornadas docentes de cristalografía
y crecimiento de cristales en colaboración con el Servicio de Difracción de rayos X. Asimismo,
prestaremos apoyo a la Olimpiada de Química en la fase provincial.
Dado el gran interés mostrado por los alumnos en la oferta de charlas y conferencias,
especialmente los alumnos de los últimos cursos, pretendemos contactar con profesionales
que diserten sobre temas relacionados con la química y su relación con diversas profesiones.
El formato será análogo al de este pasado año enfocando esta vez hacia un perfil del
emprendimiento en empresas e instituciones. Se procurará encajar estas conferencias en
horarios compatibles con las enseñanzas regladas para facilitar al máximo la participación de
nuestros alumnos.
Estas consideraciones se tendrán en cuenta a la hora de la solicitud de la correspondiente
subvención por parte de esta Sección Territorial.
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SECCIÓN TERRITORIAL DE : VALENCIA
NUMERO DE SOCIOS 290
Actividades de formación especializada
1. II Jornada de actualización científica dirigida al profesorado de secundaria y
bachillerato
La Sección Territorial de Valencia de la Real Sociedad Española de Química ha
participado en la organización de la II Jornada de Química dirigida al profesorado de
secundaria y bachillerato, junto con la Facultad de Químicas y la Delegación para la
incorporación la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. Esta
jornada tuvo lugar el 25 de marzo en las instalaciones del jardín Botánico de la
Universidad de Valencia con una participación de más de 150 profesores de la
Comunidad Valenciana.

Programa:
Ponencia 1

La enseñanza de la nomenclatura de Química Inorgánica
en la enseñanza secundaria. Una propuesta didáctica.
Prof. Luis Ignacio García (IES La Magdalena, Avilés,
Asturias)

Ponencia 2

Ciencia y Tecnología del grafeno. ¿Se están cumpliendo las
expectativas.
Prof. Rosa Menéndez López (Instituto Nacional del
Carbón)

Ponencia 3

Del petróleo al aprovechamiento de la luz solar.
Producción fotocatalítica de combustibles solares
Prof. Hermenegildo Garcia Gómez (Instituto de Tecnología
Química CSIC‐UPV, Universitat Politécnica de Valencia)
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2. “Las Fronteras de la Química”
La Sección Territorial de Valencia de la RSEQ y la Facultad de Química de la
Universidad de Valencia, organizan un ciclo de seminarios reglados, denominado “Las
Fronteras de la Química” con el objetivo de mostrar distintas vertientes del ámbito
actual de la investigación en química y su repercusión en la sociedad. Esta actividad
abierta al público, se dirige fundamentalmente a estudiantes de tercer curso de Grado
en Química y se integra dentro de la planificación académica del curso 2017‐2018. Los
seminarios tienen lugar en la sala Darwin del aulario interfacultativo en el campus de
Burjassot, con el siguiente programa:
Jueves día 21 de septiembre de 2017
Tema: Química del espacio exterior
Conferenciante: Prof. Juan Erasmo Figueruelo Alejano
Departamento de Química Física, Universidad de Valencia
Jueves día 16 de noviembre de 2017
Tema: Immobilized Catalytic Systems for Asymmetric Flow Processses
Conferenciante: Prof. Miquel Àngel Pericàs Brondo
Institute of Chemical Research of Catalonia, The Barcelona Institute of Science and Technology,
Tarragona, Spain
Jueves día 30 de noviembre de 2017
Tema: Química analítica ecológica: ¿Qué es y cómo se aplica?
Conferenciante: Prof. Antonio Canals Hernández
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología
Instituto Universitario de Materiales, Universidad de Alicante.
Jueves día 1 de marzo de 2018 (pendiente)
Tema: Células solares basadas en perowskitas; una revolución en "Energia Verde"
Conferenciante: Prof. Henk Bolink
Instituto de Ciencia Molecular, Universidad de Valencia
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Actividades Divulgativas: Concurso Reacciona! (6ª Edición)

La Sección Territorial de Valencia de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ‐VAL) y la
Ciutat de les Arts i les Ciències ofertan la sexta edición del concurso Reacciona!, con el fin de
incentivar a los estudiantes de cualquier ciclo de universidad, de Bachillerato, ciclos formativos
de Formación Profesional Grado Medio y 2.º Ciclo de la ESO de toda España, a presentar un
material multimedia (duración máxima de 5 minutos) que exponga, de forma didáctica,
creativa y original, algún proceso químico; en especial, aquellos cuya contribución al bienestar
de la sociedad sea más patente o resulten más formativos e ilustrativos.
La sexta edición de este concurso, ha tenido un incremento de participación llegando a 53
equipos en la categoría de Bachillerato.

Primer premio de la categoría Bachillerato, dotado con 1.000 euros:
Cinética Química (IES Enrique Tierno Galván ‐ Madrid)
Alumnos: Yohanna Mancebo, Federico Oliveros, Misty Mohammad. Profesor: Jose Manuel
Bélmez

El vídeo puede verse en el siguiente link:
https://mediateca.educa.madrid.org/video/tswe28lvgjffrayr
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Primer premio de la categoría Universidad, dotado con 1.000 euros:
Electroforming (Escola d’art i Superior de Disseny de València)
Alumnos: Laura Barreda, Candela Blasco, Soraya Teruel. Profesora: Mercedes Eslava.

El vídeo puede verse en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=PxlwAvp69g0
Segundo premio de la categoría Bachillerato, dotado con 500 euros:
Ponte las pilas y ReacCioNa (Colegio Nuestra Señora del Pilar – Valencia)
Alumnos: Simón Brotons, Javier Gisbert y Samuel Rodríguez. Profesor: Juan Luis Salmerón.

El vídeo puede verse en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=mqNu1_nfvI8
Segundo premio de la categoría Universidad, dotado con 500 euros:
Reacciones de Maillard (Grado en Ciencias Gastronómicas, Universitat de València)
Alumnos: Luis Daroqui, María del Mar Orzáez y Ana Murciano

El vídeo puede verse en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=Md6‐cNzzFC0
Información completa en la página: http://www.cac.es/reacciona

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
Otras actividades: Olimpiadas de Química, Seleccionados de la Sección Territorial de
Valencia

La Sección Territorial de Valencia de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ‐VAL) en
colaboración con la Asociación de Químicos de la Comunidad Valencia (AQCV) participó en los
actos de clausura y entrega de premios a los alumnos clasificados en la fase local de las
Olimipiadas de Química por las Universidades de Valencia, Politécnica de Valencia y Jaime I de
Castellón. Las Profesoras Rosa Llusar de la Universidad Jaime I y vocal de la RSEQ‐VAL y Gloria
Alzuet de la Universidad de Valencia y tesorera de la RSEQ‐VAL, hicieron entrega de obsequios
de la RSEQ a los nueve seleccionados por Castellón y Valencia, respectivamente. Los alumnos
seleccionados este año han sido:
Universidad Jaime I de Castellón
1º clasificado: Lorenzo Esteve Nebot, IES Francesc Tàrrega, Villareal
2º clasificado: Jordi Monfort Vicente, IES Ximén D'Urrea, Alcora
Universidad Politécnica de Valencia
1º clasificado: Javier Luján González, Colegio Esclavas de María, Valencia
2º clasificado: Antonio Montero Barriga, IES 26 Misericòrdia, Valencia
3º clasificado: Sergio Pérez Garrigues, Colegio Sagrada Familia PJO, Valencia
Universidad de Valencia
1º clasificado: Rafah Hajjar Muñoz, IES Camp de Túria, Liria
2º clasificado: Vicente Roig Requena, IES Hort de Feliu, Alginet
3º clasificado: Javier Sendra Jiménez, Colegio Sagrado Corazón de Jesús – Esclavas, Valencia
Noticias en:
https://www.vivecastellon.com/noticiario/la‐uji‐entrega‐43‐premios‐de‐las‐olimpiadas‐academicas‐
2017‐25190.html
http://www.colegioquimicos.com/noticia/celebracion‐acto‐clausura‐fase‐local‐olimpiada‐quimica‐2017
Agradecimientos: desde la Sección Territorial de Valencia agradecemos a todos los que han
colaborado con nosotros a lo largo de este año y en especial a Virginia González Moro y
Patricia Yáñez-Sedeño Orive, de la RSEQ, por todo su esfuerzo y ayuda en las actividades
realizadas.
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PLAN DE TRABAJO 2018
1 Actividad de formación especializada
Jornada “Actualización Científica”
Objetivo: Jornada de actualización científica para profesorado de secundaria y bachillerato,
organizada en colaboración con la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de
Valencia. La jornada se realizará en el Jardín Botánico de Valencia en 2018.
2 Actividad de formación especializada
Seminarios ‘las fronteras de la química’
Objetivo: Organizar en colaboración con la Facultad de Química de la UV, un ciclo de cuatro
seminarios reglados, durante el curso 2018‐2019 con el objetivo de mostrar distintas
vertientes del ámbito actual de la investigación en química y su repercusión en la sociedad.
Esta actividad, dirigida a estudiantes de tercer curso de Grado en Química y denominada “Las
Fronteras de la Química”, forma parte del programa oficial de la facultad.
octubre de 2018, Fronteras en Química‐Física
noviembre de 2018, Fronteras en Química Analítica
diciembre de 2018, Fronteras en Química Orgánica
enero 2019, Fronteras en Química Inorgánica
3 Actividad Divulgativa
Concurso Reacciona! (7ª Edición).
Objetivo: Concurso de material multimedia dirigido a los estudiantes de Bachillerato y Ciclos
Formativos de grado superior así como estudiantes de universidad, realizado en colaboración
con la Ciudad de las Artes y las Ciencias y con la participación de la Asociación de Químicos de
la Comunidad de Valencia, para incentivar a los estudiantes a exponer de forma didáctica,
creativa y original algún proceso químico y, en especial, aquellos relacionados con la
sostenibilidad y con el bienestar de la sociedad. Fecha: 2018. Lugar: Ciudad de las Artes y las
Ciencias.
4 Otras actividades
Olimpiadas de Química, Seleccionados de la Sección Territorial de Valencia
Objetivo: Colaborar con la Asociación de Químicos de la Comunidad Valencia (AQCV) y el
Colegio Oficial de Químicos de Valencia, en los actos de clausura y entrega de premios a los
alumnos clasificados en la fase local de las Olimpiadas de Química por las Universidades de
Valencia, Politécnica de Valencia y Jaime I de Castellón. Fecha: Curso 2017/2018.
Actividades 1 y 2: gastos de organización y traslados de conferenciantes. ……….. 800 €
Actividad 3: premios de las categorías Bachillerato y Universidad
……..……. 3.000 €
Otras actividades ………………………………………………………………………… 300 €
TOTAL…….……. 4.100 €

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
SECCIÓN TERRITORIAL DE : Valladolid-Palencia
NUMERO DE SOCIOS: 155
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017 HAN SIDO LAS SIGUIENTES:
Actividades Divulgativas
1. "Acércate a la Química": Taller de química para alumnos de 4º de ESO. La actividad tiene
una duración de tres horas y se realiza bajo la supervisión de socios de la RSEQ en los
laboratorios de la Facultad de Ciencias. Se han realizado 9 jornadas a lo largo del mes de
enero de 2017, atendiéndose a grupos de 20 alumnos por jornada, a los que se les entrega un
diploma y las gafas de seguridad que han utilizado en el taller con el logotipo de la RSEQ.
2. “La Feria de Ciencia Sostenible”: Se ha participado en esta Feria de Ciencia, que es un
evento interactivo de divulgación para acercar ciencia y sociedad de una forma lúdica a las
familias. Actividad organizada por El Parque Científico de la Universidad de Valladolid.
3. "La Noche de los Investigadores": La ST de Valladolid y Palencia ha participado con la
actividad pública “Química en acción: materiales sorprendentes” (29/10/2017), en
colaboración con el Museo de la Ciencia de Valladolid. La actividad ha consistido en la
realización de experimentos sencillos y llamativos en los que ha participado el público del
Museo.
4. QUIMIMIX. Es una actividad de divulgación científica para niños. Consiste en experimentos
de "química cotidiana" que se realizan en colegios e institutos. En 2017 han participado dos
centros, con dos sesiones cada uno y unos 40 alumnos por sesión.
5. Colaboración con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid en la exposición
“Marie Sklodowska Curie, una polaca en París” realizada con motivo del 75 aniversario de la
primera promoción de Licenciados en Química de nuestra Facultad.
6. Semana de la Ciencia en Castilla y León-2017. Se ha participado en algunas actividades
esta semana (Talleres de Química) organizada por el Parque Científico de la Universidad de
Valladolid y la Consejería de Educación de la Junta de Catilla y León.
Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
Durante 2017 se ha renovado el convenio firmado por la Sección Territorial de Valladolid y
Palencia RSEQ, y la Universidad de Valladolid para que los alumnos del Grado en Química
puedan realizar "Prácticas Externas" en actividades organizadas por la RSEQ.
Fotografías:

EXPOSICIÓN

Marie Sklodowska Curie,
una polaca en París
Hall de la Facultad de Ciencias
Campus Miguel Delibes. Valladolid
De 21 de Septiembre a 20 de Octubre de 2017
De lunes a viernes de 9 a 21h
Colaboran

Vicerrectorado de Estudiantes
y Extensión Universitaria

Noche de los Investigadores 2016

Anuncio exposición Marie Sklodowska

PLAN DE TRABAJO 2017

PARA EL AÑO 2018 SE PROPONEN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:
1. Continuar con el Programa "Acércate a la Química": Laboratorio realizado por alumnos de
de ESO. Esta actividad además de las aportaciones para material y reactivos, como el resto de
actividades, implica un gasto en las gafas de seguridad y en los diplomas que se entregan a los
participantes.
2. Mantener el programa QUIMIMIX dirigido a niños en edad escolar. Actividad realizada en
los centros de enseñanza primaria. Esta actividad requiere aportaciones para
desplazamientos, material y reactivos, y seguros para los alumnos, de últimos cursos de
grado, participantes como monitores de la actividad.
3. Continuar con la colaboración con el Museo de la Ciencia de Valladolid, participando en la
Noche de los investigadores, así como en posibles exposiciones en temáticas relacionadas con
la Química.
4. Seguir colaborando con la Universidad de Valladolid y su Parque Científico en actividades
de difusión científica
5. Renovar el convenio firmado con la Universidad de Valladolid para que los alumnos del
Grado en Química puedan realizar "Prácticas Externas" en actividades organizadas la RSEQ, así
como el reconocimiento de créditos académicos por parte de la Uva por la participación de
alumnos de la Universidad en las actividades de divulgación científica organizadas por la
RSEQ.
6. Acto de presentación de la RSEQ para alumnos, especialmente de nuevo ingreso en la
Facultad de Ciencias.
7. Organización de conferencias, tanto en la Universidad como fuera de ella, dirigidas a un
público tanto profesional como no profesional de la Química.
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