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Noticias

Acto de entrega de la Medalla de la RSEQ, Premios de la RSEQ y
distinciones a los socios con 50 años de pertenencia a la RSEQ

El pasado día 7 de noviembre tuvo lugar la entrega de
los Premios de la RSEQ del presente año 2014, en sus
modalidades de Medalla de la RSEQ, Premios a la
Excelencia Investigadora y Premio de Divulgación. En el
mismo acto se entregaron las distinciones a los socios
con al menos cincuenta años vinculados a la RSEQ, una
iniciativa que comienza este año y que tendrá
continuación en años sucesivos. El acto fue presidido
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http://rseq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=554:acto-de-entrega-de-la-medalla-de-la-rseq-premios-de-la-rseq-y-distinciones-a-los-socios-con-50-a%C3%B1os-de-pertenencia-a-la-rseq&Itemid=388


por Marina Villegas, Directora General de Investigación
del MINECO, junto con Miguel Ángel Bañares
(Vicepresidente del CSIC), Mª Jesús Martínez (Directora
del CIB-CSIC), Jesús Jiménez-Barbero (Presidente de la
RSEQ) y Pedro Pérez (Secretario General de la RSEQ).
La sesión finalizó con la impartición de la conferencia
"Una visión de la Química" por Pedro Miró, CEO de
CEPSA. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos del
Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC en
Madrid.

Convocatoria Premios 2014

Concesión Premios de la RSEQ 2014

 

El CSIC cumple 75 años
Sus Majestades los Reyes han presidido el 24 de noviembre, el acto de conmemoración de
los 75 años del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en su campus
central en Madrid.

 

5ª Edición del Premio "SALVADOR SENENT"
El Grupo de Didáctica e Historia de la Física y la Química de las Reales Sociedades
Españolas de Física y de Química convoca la 5ª Edición del Premio “SALVADOR SENENT”,
patrocinado por el Foro de Industria Nuclear Española, consistente en 800 € y un diploma
acreditativo.

 Se podrá presentar cualquier trabajo científico inédito especializado, de revisión o de
carácter divulgativo, que esté relacionado con la Didáctica o con la Historia de la Física o de
la Química, valorándose su rigurosidad y originalidad.

 

Acto de entrega de la Tercera Edición de los Premios de
Investigación GEPRONAT 2013 del Grupo Especializado de Química
de Productos Naturales de la RSEQ.
Siguiendo las indicaciones de la Junta de Gobierno, en septiembre de 2013 se convocó la
Tercera Edición de los Premios de Investigación del Grupo Especializado de Química de
Productos Naturales de la RSEQ, GEPRONAT 2013. Estos premios pretenden promover la
investigación científica de calidad y la innovación en el área de productos naturales, así
como premiar la labor científica individual de sus investigadores que por su trayectoria
científica de excelencia hayan destacado en la investigación en algunas de las facetas de la
química y de la transferencia de tecnología al sector industrial en química de productos
naturales.

 

InvestigArte
http://www.investigarte.es/

InvestigArte nació el año 2012 como una iniciativa de un grupo de investigadores jóvenes
que no se conforman con que sus investigaciones queden restringidas al ámbito científico,
sino que pretenden romper esta barrera y mostrar a la sociedad su trabajo y el impacto que
tiene sobre la misma. Además, desde hace unos años, se viene evidenciando un notable
descenso en la capacidad de las ciencias e ingenierías para captar talento joven lo que
aumenta si cabe la necesidad de acercarse a la sociedad de una manera directa y
atractiva. 

Más Información
 

Proyecto : “Conocer la Ciencia Hoy Abre las Puertas del Mañana(III)”
Por tercer año consecutivo, continuamos divulgado la ciencia a través de la realización
de talleres gratuitos en centros educativos, para estudiantes preuniversitarios, desde
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primaria
 hasta el bachillerato

 

XXXIV Reunión Bienal de la Sociedad Española de Química Premio
OPCE 2014
La Asociación Cántabra de Empresas Organizadoras de Eventos y Congresos (OPCE
Cantabria) ha otorgado el PREMIO 2014 a la XXXIV REUNIÓN BIENAL DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE QUÍMICA.  La entrega de premios tuvo lugar en la gala de Premios OPCE
Cantabria el miércoles 12 de noviembre de 2014 en el Palacio de la Magdalena de
Santander.

  
 Premios OPCE Cantabria 2014 cumple este año su segunda edición, manteniendo el objeto
de su creación. La iniciativa  reconoce públicamente aquellas actividades que se realizan en
la Comunidad Autónoma de Cantabria a favor del turismo MICE. Más información en el
siguiente link: 

http://www.opcecantabria.es/noticiadetalle.php?Id_noticia=133

 

Santander acogió la celebración oficial del día de la química 2014

La Cámara de Comercio de Cantabria acogió el 14 de
noviembre la Celebración Oficial de la XII Edición del
Día de la Química, organizada por Foro Química y
Sociedad, en colaboración con la Asociación de Química
e Ingeniería Química de Cantabria (AQUIQÁN-ANQUE),
el Colegio Oficial de Químicos de Cantabria, Valladolid y
Palencia, la Sección Territorial de la Real Sociedad
Española de Química (STCantabria-RSEQ), la Cámara de
Comercio de Cantabria y la Universidad de Cantabria.

Más Información

Ofertas de Empleo

Post-Doc-Position in Nanotechnology Projects
Nanomol group (www.icmab.es/nanomol) from the Institut de Ciència de Materials de
Barcelona of CSIC and CIBER-BBN is offering a position for a highly qualified post-doc to
participate in interdisciplinary projects in the field of Nanostructuration of molecular
materials.

Requirements:

1.Degree: 
 PhD in Chemistry

Más Información
 

Post-Doc Position in Nanomedicine Projects
Nanomol group (www.icmab.es/nanomol) from the Institut de Ciència de Materials de
Barcelona of CSIC and CIBER-BBN is offering a position for a highly qualified post-doc to
participate in interdisciplinary projects in the field of Nanomedicine.

Requirements:

1. Degree: 
 PhD in Molecular Biology/Biochemistry/Chemistry

Más Información
 

Gerente del Proyecto Europeo de CIC biomaGUNE
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CIC biomaGUNE, a non-profit research center for biomaterials research, located in San
Sebastian, Spain is hiring a EU Project Manager,

The deadline for application is December 15, 2014

 

Postdoctoral position in Chemistry ICIQ
A postdoctoral position is available in the group of Prof. Ruben Martin
(http://www.iciq.es/portal/Lang!en-US/353/DesktopDefault.aspx) at ICIQ (Institute of
Chemical Research of Catalonia; Tarragona, Spain). The candidate will focus his/her
research on the photocatalytic carboxylation of organic backbones with CO2 as coupling
partner.

Application deadline: December 20th
 Starting date: February-March 2014

 

Becas Iberoamericana. Jóvenes Profesores e Investigadores
Santander Universidades

Banco Santander, S.A. y los distintos Bancos y
sociedades filiales que lo conforman (en lo sucesivo
todos y cada uno de ellos colectiva e individualmente
referidos como “el Santander”), en el marco de su
política de Responsabilidad Social Corporativa tienen
como objetivo prioritario la promoción de la
investigación y de la formación a través de programas
de calidad e impacto social con vocación de
permanencia y sostenibles. Unos programas que
contribuyan de manera eficaz a la articulación de un
espacio plural y común del conocimiento, e impulsen la
investigación y la innovación social como soportes del
desarrollo de nuestra comunidad iberoamericana.

 

Unit Manager at the Chromatography of the Institute of Chemical
Research of Catalonia (ICIQ)
A position as Unit Manager at the Chromatography Unit of the Institute of Chemical
Research of Catalonia (ICIQ) is available. The Unit is fully equipped with state of the art
instrumentation to support the ICIQ research groups in terms of chromatography: UHPLC-
MS/DAD, HPLC-MS/DAD, GC-FID/TCD, GC-MS, SFC-DAD/MS. The selected candidate will
develop the following tasks:

 - Unit management: definition of the Unit equipment and running.
 - Development of new applications and methods.

 - Close collaboration with the ICIQ researchers giving them scientific support in terms of
chromatography.

 - Writing of protocols, reports and methods.

deadline:  31-12-2014

 

Contrato Predoctoral (Proyectos de Investigación de Excelencia de la
Junta de Andalucía, Convocatoria 2012).
Se ofrece un CONTRATO PREDOCTORAL de Personal Investigador en Formación (Proyectos
de Investigación de Excelencia de la Junta de Andalucía, Convocatoria 2012). El plazo de
presentación de solicitudes será de tan sólo 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente a la publicación (inminente) en BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) de
la resolución del

 procedimiento de selección de fecha 24 de noviembre de 2014.

 

Contrato Postdoctoral (Proyectos de Investigación de Excelencia de
la Junta de Andalucía, Convocatoria 2012).

http://rseq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=545:postdoctoral-position-in-chemistry-iciq&Itemid=387
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Se ofrece un CONTRATO POSTDOCTORAL de Personal investigador doctor (Proyectos de
Investigación de Excelencia de la Junta de Andalucía, Convocatoria 2012).El plazo de
presentación de solicitudes será de tan sólo 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente a la publicación (inminente) en BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) de
la resolución del procedimiento de selección de fecha 24 de noviembre de 2014.

 

Contrato Predoctoral - Laboratorio de Glicosistemas
Se ofrece un contrato predoctoral por un año renovable dentro del programa de Personal
Investigador en Formación (Proyectos de Investigación de Excelencia de la Junta de
Andalucía, Convocatoria 2012) dentro del proyecto FQM 1303 “Química Biológica de
Carbohidratos. Implicaciones del reconocimiento molecular del receptor Langerina”, cuya
publicación aparecerá de forma inminente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA). El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días contados desde el siguiente
a la publicación de esta resolución en el BOJA.

 

PhD in biology or chemistry - Centre de Biochimie Structurale
The “Highly Flexible Proteins” group lead by Pau Bernadó at the Centre de
Biochimie Structurale (CBS) in Montpellier (France) is looking for a highly motivated
researcher to join the team as a post-doc to work for two years (1+1) on a project funded
by the Chaires d’Excellence program of the French Research Funding Agency (ANR). The
project aims at the structural and dynamic characterization of a family of intrinsically
disordered proteins linked to neurodegenerative diseases. The project will be developed in
close collaboration with Stephane Delbecq (Universite de Montpellier 1).

 
 
Eventos

“Charlas sobre Química Verde”
Lunes, 01 diciembre 2014 09:00 - Martes, 02 diciembre 2014

 
Facultad de Química (Aula 0)

Universidad de Sevilla

http://grupo.us.es/gfqm223/CharlasQV.html

Para información adicional pueden dirigirse a mi correo: galindo@us.es

 
Ciclo de conferencias que con motivo del 75 Aniversario del CSIC se
están celebrando en Madrid.
Jueves, 04 diciembre 2014 19:00 - Viernes, 05 diciembre 2014

 
Real Jardín Botánico

La entrada es libre, hasta completar aforo.

Javier Gómez Elvira "Astrobiología. Búsqueda de hábitats para la Vida"

http://www.75aniversariocsic.com/

 
The First Conference on Sustainable Phosphorus Chemistry
Jueves, 04 diciembre 2014 09:00 - Sábado, 06 diciembre 2014

 
Florence (Italia)

The registration will open at the first of July, 2014.

http://www.susphos.eu/icspc

 
Segunda edición del evento Desgranando Ciencia
Lunes, 08 diciembre 2014 16:00 - Sábado, 20 diciembre 2014
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Segunda edición del evento “Desgranando Ciencia” con el apoyo económico del grupo de
Jóvenes Investigadores Químicos de la RSEQ.

Granada (Spain)

 http://granada.hablandodeciencia.com/.

Más información... 
 Nota de prensa

 
Ciclo de conferencias que con motivo del 75 Aniversario del CSIC se
están celebrando en Madrid.
Jueves, 11 diciembre 2014 19:00 - Viernes, 12 diciembre 2014

 
Real Jardín Botánico

La entrada es libre, hasta completar aforo.

Martín Martínez Ripoll “Química a través del cristal”

http://www.75aniversariocsic.com/

 
Structural Biology: using Synchrotron Radiation to Visualise
Biological Molecules
Lunes, 15 diciembre 2014 09:00 - Sábado, 20 diciembre 2014

 
Miramare - Trieste, Italy

The deadline for the application is the 1st of August.

Más información...

 
Ciclo de conferencias que con motivo del 75 Aniversario del CSIC se
están celebrando en Madrid.
Jueves, 18 diciembre 2014 19:00 - Viernes, 19 diciembre 2014

 
Real Jardín Botánico

La entrada es libre, hasta completar aforo.

Manuel de León “Matemáticas, lenguaje del mundo”

http://www.75aniversariocsic.com/

 
6th International Conference on multicomponent reactions and
related chemistry
Lunes, 30 marzo 2015 09:00 - Viernes, 03 abril 2015

 
Brasilia/Brasil

Opening of registration:  September 10th, 2014
 Early registration:    December 15th , 2014

Más informacíón...

 

The First International Congress of Metal Air Batteries
Martes, 14 abril 2015 09:00 - Viernes, 17 abril 2015

 
A Coruña (Spain)

Early registration: December 31st

http://www.mabicongress.com/mabic-2015/

http://www.mabicongress.com/
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8th European Spring School on History of Science and Popularization
Viernes, 15 mayo 2015 09:00 - Lunes, 18 mayo 2015

 
Maó (Menorca)

http://www.uv.es/bertomeu/8Springschool/

 
VII Reunión de Química Orgánica del Mediterráneo-VIIREQOMED
Miércoles, 10 junio 2015 09:00 - Sábado, 13 junio 2015

 
Málaga (Spain)

http://www.viireqomed.uma.es/

 
 
OMCOS 18 (Organometallic Chemistry Directed Towards Organic
Synthesis)
Domingo, 28 junio 2015 09:00 - Viernes, 03 julio 2015

 
 
Prof. Barluenga, Guest of Honour

 Sitges (Barcelona)
 Early Registration Fee: Until 31st March, 2015

  
http://www.omcos2015.com/

 Speakers

 
Nano-Imre 2015
Lunes, 29 junio 2015 09:00 - Martes, 30 junio 2015

 
La Habana (Cuba)

Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales
 Universidad de la Habana

 Zapata e/ Mazón y G. La Habana
 CP 10400 CUBA

 http://www.imre.oc.uh.cu/nanoimre2015/

 
16th International Symposium on Novel Aromatic Compounds
(ISNA-16)
Domingo, 05 julio 2015 09:00 - Sábado, 11 julio 2015

 
Madrid (España)

http://isna16.org/

Se acerca el plazo para dos fechas importantes:

- Fecha límite de inscripción temprana: 8 de mayo de 2015. 

http://isna16.org/index.php/registration-accommodation

- Fecha límite de solicitud de becas para estudiantes: 30 de abril de 2015. 

Los estudiantes que presenten comunicaciones en ISNA-16 (formato oral o póster) pueden
solicitar becas para reducir los costes de inscripción:

http://isna16.org/index.php/student-grants 

¡Ya se puede descargar la APP ISNA16 en dispositivos móviles!

 
XXXV Bienal de la RSEQ
Domingo, 19 julio 2015 15:00 - Viernes, 24 julio 2015

 
A Coruña (España)

¡Ya contamos con cerca de 900 participantes inscritos! Todavía te puedes inscribir:
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http://www.bienal2015.cienciasudc.es/es/registro-esp/tarifas  

Programa científico actualizado en:

http://www.bienal2015.cienciasudc.es/es/programa-esp/simposios

http://www.bienal2015.cienciasudc.es/
 

 
Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural (ECPC - 2015)
Lunes, 16 noviembre 2015 09:00 - Viernes, 20 noviembre 2015

 
Málaga (España)

30 Marzo 2015 – Fecha límite para la preinscripción
  

Segunda Circular...  Cartel
 Programa
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