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a) Científicas
Durante el año 2016 la Sección Local de Alicante ha apoyado y colaborado en la impartición
de las siguientes conferencias en la Universidad de Alicante:
1. 8 de enero de 2016: Innovation versus Invention in Organic Synthetic Chemistry por el
Dr. Fernando F. Huerta, (CHEMNOTIA, Estocolmo)
2. 17 de marzo de 2016: Aliphatic Nitro Compounds as Strategic Starting Material for the
One-Pot Synthesis of Fine Chemicals por el Dr. Roberto Ballini (Universidad de Camerino,
Italia)
3. 11 de abril de 2016: Mecanismos moleculares que controlan la formación de los circuitos
bilaterales en el sistema nervioso por la Dra. Eloísa Herrera (Instituto de Neurociencias,
CSIC-UMH)
4. 14 de abril de 2016: Regulation of alternative nitrogenase biosynthesis in Azotobacter
vinelandii por el Dr. Ray Dixon (Department of Molecular Microbiology John Innes Centre,
Norwich, UK)
5. 15 de abril de 2016: Activación de la microglía en la degeneración de la retina y su
modulación mediante agentes antiapoptóticos e inflamatorios por la Dra. Agustina Noailles
Gil (Dpto. Fisiología, Genética y Microbiología, Universidad de Alicante)
6. 25 de abril de 2016: La enfermedad de Huntington como tauopatía por la Dra. Marta
Fernández-Nogales (Instituto de Neurociencias, CSIC-UMH)
7. 19 de mayo de 2016: Organic synthesis with rearrangements: molecular gymmastics por el
Dr. Nuno Maulide (Universidad de Viena)
8. Viernes, 20 de mayo de 2016: (Asymmetric) Catalysis of Unusual C-C Bond Forming
Reactions por el Dr. Nuno Maulide (Universidad de Viena)
9. 20 de mayo de 2016: Mecanismos de Patogenicidad Bacteriana: Sistemas de Secreción por
la Dr. Isabel Martínez Argudo (Universidad de Castilla La Mancha)
10. 26 de mayo de 2016: Enabling Ligands for Asymmetric C-H Functionalizations por el Dr.
Nicolai Cramer (École polytechnique fédérale de Lausanne)
11. 30 de mayo de 2016: Using human pluripotent stem cells to understand the role of Notch
in embryonic hematopoiesis and pediatric leukemias por la Dra. Verónica Ayllón (GENYO
Centro de Genómica e Investigación Oncológica, Granada)
12. 23 de septiembre de 2016: Secuencias de DNA repetidas como motor evolutiva por el Dr.
Enrique Viguera Mínguez (Universidad de Málaga)
13. 23 de septiembre de 2016: Expresión de genes y proteína asociadas a distroglicanopatías:
función del gen POMT1 por la Dra. Mary Luz Uribe Ríos (Lab. Genética Humana. Dpto. de
Fisiología, Genética y Microbiología, Universidad de Alicante)
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14. 16 de noviembre de 2016: Synthesis of amide-based [2]rotaxanes: novel templates and
unexpected reactivity por el Ldo. Alberto Martínez Cuerva (Universidad de Alicante)
15. 17 de noviembre de 2016: The effects of the bile acid TUDCA on glucose homeostasis
por el Ldo. Jean Vettorazzi (Universidad de Alicante)
16. 15 de diciembre de 2016: Aproximaciones multicomponente en descubrimiento de
fármacos por el Ldo. Edi Sotelo Perez (Universidad de Alicante)
17. 22 de diciembre de 2016: Self-assembled functional materials. Adsorption processes in
metal-organic frameworks por el Dr. David Fairén Jiménez (Universidad de Cambridge, UK)
b) Formación Especializada
La Sección Territorial de Alicante no ha ofrecido ningún curso de formación especializada si
bien ha contribuido al desarrollo del programa de prácticas en la empresa MEDALCHEMY
SL, una spin-off de la Universidad de Alicante presente en el campus
c) Divulgativas
La Sección Territorial de Alicante ha contribuido activamente en la organización de la
festividad de San Alberto Magno de 2016, especialmente en la selección y discusión de los
posters de jóvenes investigadores de esta Universidad, la selección de conferenciantes dentro
de las jornadas de investigación, y la entrega del XXIV Premio San Alberto Magno a la
mejor Tesis Doctoral del curso 1915-1916 (ve apartado e)
d) Reunión de Grupo
El grupo de miembros de la Sección Territorial de Alicante no se ha reunido durante 2016, al
no haber asuntos generales que tratar. La junta directiva si lo ha hecho para resolver asuntos
de trámite, especialmente los relativos a los actos de S. Alberto y el correspondiente premio
(ver apartado e)
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
La Sección Territorial de Alicante de la RSEQ, ha organizado y convocado el XXIV
PREMIO SAN ALBERTO MAGNO (2016) de investigación en Química. Este acto, forma
parte del programa de actos culturales que se organizan en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Alicante en honor de la festividad de San Alberto. Este premio de
Investigación en Química está patrocinado por la Sección Territorial de la Real Sociedad
Española de Química. El Premio va dirigido a jóvenes investigadores que han defendido su
Tesis Doctoral, durante el curso académico 2015/2016, dentro del Área de Química y ha
consistido en un Diploma Acreditativo y 2000 euros. Se adjunta Documentación acreditativa
(Apéndices 1 y 2), referente a la convocatoria y adjudicación de estos premios. El objetivo de
la Sección Local de la R.S.E.Q. al convocar este Premio es reconocer la labor de nuestros
investigadores noveles.
ACTIVIDADES A REALIZAR Y SOLICITUD PRESUPUESTARIA PARA 2017




La Sección Local de la RSEQ tiene previsto seguir organizando y subvencionando, tal
como lo viene haciendo en los últimos años, el PREMIO SAN ALBERTO MAGNO
DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA, y espera seguir patrocinando dicho evento
en su edición número XXV correspondiente a 2017 con 2000 euros.
Por otra parte, coincidiendo con la programación de actos culturales que se organizan
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, la Sección Local de la RSEQ,
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quiere patrocinar dos conferencias, que considere de interés para los alumnos sobre
todo de segundo y tercer ciclo así como al personal investigador. En estas conferencias,
se estiman unos gastos derivados de desplazamiento, alojamiento y pago a
conferenciantes de aproximadamente 1000 euros.
También a lo largo del curso 2017 se prevé organizar diferentes conferencias, sobre
todo de investigadores internacionales, y calculamos aproximadamente el gasto total
de estas conferencias será de unos 2000 euros, cantidad que incluiría los gastos
derivados de, alojamiento y pago a conferenciantes, y en algún caso también de
desplazamiento.
Teniendo en cuenta las actividades a realizar, la cuantía de la subvención solicitada,
para el año 2017 es de 5000 euros.
Alicante, 8 de diciembre de 2016
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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 la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla:
Dr. Jung Woon Yang, Sungkyunkwan University, Suwon, Korea.
Prof. Dr. Jesús Jiménez Barbero, CIC bioGune, Derio , Vizcaya.
Prof. Dr. Timothy Clark, Universidad de San Diego, EEUU.
‐ Conferencias en el Instituto de Investigaciones Químicas (CSIC):
Prof. Karsten Meyer, Universität Erlagen‐Nürnberg, Alemania.
Dr. Alex Radosevich, Penn State University, EEUU.
Dr. Tammo Diercks, CIC bioGune, Derio , Vizcaya.
‐ Conferencias en la Universidad de Córdoba:
Dr. Antonio Pineda‐Lucena, Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (Valencia).
Prof. Boris Mizaikoff, Universidad de Ulm (Alemania).
Prof. Christophe Silien, Universidad de Limerick (Irlanda).
Prof. Jean‐Marie Lenh, Premio Nobel de Química 1987, Institut de Science et d’Ingénierie
Supramoléculaires (ISIS.), Francia.
Dr. Rafael Marín Galvín, Director de Gestión de Sistemas de EMACSA, Córdoba.
b) Formación Especializada
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 2016 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 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba en “Paseo de la
Ciencia” (11ª Edición).
‐ Colaboración de la Facultad de Ciencias de Córdoba en la Organización de la fase local de la
XXIX Olimpiadas de Química.
d) Reunión de Grupo
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
‐ Se han entregado los premios a las mejores Tesis Doctorales para miembros de la Sección
Territorial en su tercera edición. El 17 de octubre 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 una
conferencia impartida por el Prof. Jesús Jiménez Barbero. Este año, como novedad, la Sección
Territorial contribuyó con una bolsa de viaje a financiar la asistencia de los premiados, puesto
que en su mayor parte se encontraban realizando estancias postdoctorales en distintos
centros europeos de reconocido prestigio.
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‐ Por otra parte, durante el año 2016 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.
Se incluyen algunas fotos de los actos realizados:
Acto de Entrega de Premios a las Mejores
Tesis Doctorales 2014‐2015. Facultad de
Química, Universidad de Sevilla.
Premiados:
Dra. Dña. Rocío López Rodríguez
(Universidad de Sevilla)
Dra. Dña. Lourdes Maestre Cera
(Universidad de Huelva)
Dra. Dña. Ana Martín Calvo
(Universidad Pablo de Olavide)
Dra. Dña. Ángela Vivancos Ureña
(Universidad de Sevilla)

Conferencia del Dr. Woon Yang

Conferencia del Dr. Radosevich

Conferencia del Dr. Clark
Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página.
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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) IV 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 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.
5) Ayudas para la financiación de la inscripción de nuestros socios jóvenes a la próxima Reunión
Bienal de la RSEQ. Se propone dedicar una partida presupuestaria de unos 2.000 € que se
repartiría entre los socios jóvenes que lo solicitasen.
6) Mantenimiento y actualización de la nueva 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.
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Científicas
Organización de la 7ª Jornada de Jóvenes Investigadores en Química y Física de Aragón (7JJIQFA).
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 14 años
con una gran participación (una media de 123 participantes en las tres últimas ediciones). En la edición
de 2016 ha habido 107 inscritos, presentándose un total de 79 carteles y 21 comunicaciones orales flash.
Los participantes han sido jóvenes investigadores provenientes de la Universidad de Zaragoza, de
institutos de investigación propios de la misma, de institutos de investigación del CSIC, de institutos de
investigación mixtos de ambas instituciones, y de la Universidad San Jorge, de carácter privado. La
participación ha alcanzado una paridad perfecta, con 53, mujeres y 54 hombres inscritos.
La Jornada tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, que cedió sus
instalaciones, el día 24 de noviembre de 2016. La apertura contó con la presencia del Rector de la
Universidad de Zaragoza, el Decano de la Facultad de Ciencias, la Coordinadora del CSIC en Aragón y los
Presidentes de las Juntas de las Secciones Territoriales de Aragón de la RSEF y la RSEQ. La conferencia
plenaria corrió a cargo de la Prof. Dña. Rosa Menéndez, del INCAR de Oviedo, y llevó por título “La
Química del Grafeno”.
Puede encontrarse información más completa acerca de la jornada en la web habilitada para la misma:
https://jjiqfa.wordpress.com/
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, que ha contado con un elenco de
prestigiosos científicos internacionales. 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 (goo.gl/I9UJ80).
Divulgativas
La Sección Territorial ha colaborado, como en ediciones anteriores, en el III Concurso de Cristalización en
la Escuela, a través de uno de sus organizadores directos, el Instituto de Síntesis Química y Catálisis
Homogénea. En esta edición han participado más de un millar de alumnos de secundaria de 36 centros.
Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
1) Se ha colaborado en la XXIX Olimpiada de Química 2016 para estudiantes de 2º de bachillerato de
Aragón y de Navarra (goo.gl/KxzdHD). Las pruebas se celebraron para los participantes de Aragón el
viernes 11 de marzo en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Los cinco
ganadores recibieron su premio en una ceremonia celebrada el viernes 8 de abril en Ibercaja Patio de la
Infanta.
2) Como parte de las actividades de la 7JJIQFA se han otorgado varios premios, consistentes en becas de
inscripción a la XXXVI Reunión Bienal de la RSEQ, siempre que los premiados sean socios jóvenes de la
RSEQ. Un premio ha sido para el concurso del cartel anunciador de la Jornada, tres a las mejores
comunicaciones orales y dos a los mejores carteles.
Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página.
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En 2017 la Sección Territorial, con motivo de la reciente concesión del Premio Nobel de
Química a los Prof. Sauvage, Sttodart y Feringa, organizará un ciclo propio de conferencias,
que llevará por título “50 años de la Química Supramolecular”. Este ciclo, que constará de 5‐
6 conferencias de 45‐50 minutos, primará la participación de conferenciantes jóvenes
expertos en distintos aspectos de la Química Supramolecular, con la idea de que se ofrezca
una visión amplia a los asistentes, y en especial a los alumnos de grado, master y doctorado
de los diversos programas relacionados con la química, los materiales y la nanociencia que se
desarrollan en la Universidad de Zaragoza. El ciclo comenzará en febrero de 2017 y se
extenderá a lo largo de todo el año. Tanto la selección de los conferenciantes como los gastos
de organización correrán a cargo de la Junta de la Sección Territorial.
Como en años anteriores, las Reales Sociedades de Física y Química y la Sociedad Matemática
Española, junto con los colegios profesionales y contando con el apoyo de la Facultad de
Ciencias, la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, el CSIC y la Cátedra José María
Savirón han convocado la IX edición del Premio a la Divulgación Científica José María Savirón.
El plazo de presentación de candidaturas expira el 17 de febrero de 2017 y el premio se fallará
a lo largo de mayo del mismo año.
Como viene siendo habitual, en 2017 la Sección Territorial participará en la organización de
la XXX Olimpiada de Química.
En años anteriores, la Sección Territorial ha colaborado en el Proyecto de Divulgación
Concurso de Cristalización en la Escuela. En 2017, es intención de la Junta de la Sección
Territorial involucrar a la RSEQ de forma más directa en aquellos proyectos divulgativos
desarrollados a nivel de Facultad o Institutos de Investigación, muchos de ellos financiados a
través de FECYT, en los cuales se busca dar a conocer la química al conjunto de la sociedad, o
bien fomentar las vocaciones científicas entre los alumnos de secundaria. Ejemplos de dichos
proyectos son, aparte del mencionado Concurso de Cristalización, el proyecto CSI‐Aragón, el
Proyecto Hi Score Science, las Jornadas de Puertas Abiertas de la Facultad de Ciencias, etc.
Para el año 2017, la Sección Territorial ofrecerá ayuda económica para la organización de
estos proyectos (por ejemplo, patrocinio de alguno de los premios que se ofrecen a los
alumnos participantes, invitación de algún conferenciante o profesor de un seminario, etc.).
Como en años anteriores, la sección territorial estudiará y decidirá su 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.
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a) Científicas
Incentivo de la Investigación en la Semana de la Ciencia.
Durante la Semana de la Ciencia la Facultad de Química organiza una exposición de
posters titulada “La química que hacemos aquí”, y que han sido presentados en
congresos nacionales y/o internacionales por los diferentes grupos de investigación. La
Sección Territorial premiará la labor investigadora de los estudiantes de post-grado,
siendo los alumnos de Primer Curso el jurado,

que tras hacer una valoración del

contenido y el diseño de cada uno de los posters emitieron los correspondientes votos.
La exposición de carteles tuvo lugar durante el mes de Noviembre de 2016 y en el
momento actual, se están recogiendo las votaciones de los estudiantes. La entrega de
premios y el reconocimiento a los doctorandos por su labor en nuevos campos de la
Química, se realizará en el mes de Junio de 2017, en la Facultad de Química de la
Universidad de Oviedo, durante la ceremonia de clausura del Curso 2016-2017.
El primer premio consiste en la entre de una tableta (aprox. 350 €) y un diploma
El segundo premio una tableta (aprox. 270 €) y un diploma
El tercer premio una tableta (aprox. 150 €) y un diploma
b) Formación Especializada
c) Divulgativas
La Sección Territorial de Asturias de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ), en
colaboración con la Facultad de Química ha convocado el I Concurso de Carteles
Divulgativos de la Química en dos modalidades: estudiantes de Grado y estudiantes de
Doctorado. El objetivo del concurso es fomentar y potenciar en los estudiantes de
Química e Ingeniería Química habilidades transversales personales: la comunicación oral
y escrita y el sentido crítico, que les permitan transmitir conocimientos y proyectar el
marco conceptual y práctico de la Química a lo que será su quehacer en un futuro
(docentes, investigadores o profesionales).
La Sección Territorial ha seleccionado un tema para cada modalidad. Para estudiantes
de Grado la temática del cartel versará sobre Los Detergentes (en 2016 se cumplen 100
años de la aparición del primer detergente sintético), mientras que para estudiantes de
Doctorado la temática versará sobre Las Legumbres (2016 ha sido nombrado por la
ONU como Año Internacional de las Legumbres).

PLAN DE TRABAJO 2017
Se han establecido las bases de dicho concurso y el Jurado estará coordinado por la
Secretaria de la Sección Territorial de la RSEQ y formado por:
1. Un representante del Colegio de Químicos del Principado de Asturias
2. Un representante de una institución o empresa química o biotecnológica asturiana.
3. Un representante de la Sección Territorial de la Real Sociedad Española de Química
4. La Decana de la Facultad de Química
Los premios que ha establecido la Sección Territorial son:
Para estudiantes de Doctorado:
- Un Primer Premio de 300 € + Diploma
- Un Segundo Premio de 200 € + Diploma
- Un Tercer Premio consistente en una suscripción a la RSEQ por un año +
Diploma
Para Estudiantes de Grado:
- Un Primer Premio de 200 € + Diploma
- Un Segundo Premio de 100 € + Diploma
- Un Tercer Premio consistente en una suscripción a la RSEQ por un año +
Diploma

Los trabajos serán expuestos en la
Facultad de Química, en el lugar y
durante el tiempo que fije la citada
Junta Directiva y los premios se
entregarán en el mes de Junio de
2017, en la Facultad de Química,
durante la ceremonia de clausura
del Curso 2016-2017.
En la foto se muestra la publicidad que se está dando al Concurso (dentro de la
Facultad). Asimismo, se ha enviado publicidad del mismo a todos los Departamentos de
la Facultad, a los Grupos de Investigación, a los estudiantes de Grado y de Doctorado y
aparece en la página web de la Facultad (https://quimica.uniovi.es/eventos//asset_publisher/0004/content/concurso-carteles-rseq?redirect=%2F).
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d) Reunión de Grupo
e) Otros (Educativas)
Olimpiada Regional de Química 2016.
En colaboración con el Colegio de Químicos de Asturias y León, la Sección Territorial ha
participado en el desarrollo de la fase local de la XXX Olimpiada de Química 2016, en la
que resultaron ganadores los siguientes estudiantes:
Enrique García Iglesias del Colegio Internacional Meres - Meres, Siero
Celia Fernández Brillet del IES Aramo – Oviedo
Carolina Vigil Hernández del Colegio
Internacional Meres - Meres, Siero
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Miniolimpiada de Química 2016
En colaboración con el Colegio de Químicos de Asturias y León, la Sección Territorial ha
participado en el desarrollo de la Miniolimpiada de Química 2016, en la que participan
estudiantes de 3º de ESO de Institutos y Colegios de Asturias. En esta edición resultaron
ganadores los siguientes estudiantes:
Lucas Bravo Villamil - IES Elisa y Luis Villamil - Vegadeo
Nuria González López - IES Doña Jimena - Gijón
Álvaro Cuevas Prieto - IES Doña Jimena – Gijón
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Fecha

Concepto

Importe, €

Ingreso, €

Gastos, €

2.880

2.880

0,00

-650

0,00

-650,00

21-03-2016

Subvención RSEQ

18-05-2016

Olimpiadas/Miniolimpiadas (2016)

24-05-2016

Rosana Badía, Junta Gob.

-317.37

0,00

-317,37

31-05-2016

Premios Qª Hacemos Aquí (2015)*

-766,05

0,00

-766,05

Junio-2017

Premios Carteles Divulgat.**

-800

0,00

-800

15-12-2016

Mantentº cuenta

-48

0,00

-48,00

Saldo, €

370

Notas:
* Los premios de “La Química que hacemos aquí” corresponden a la edición
convocada en el curso 2015-2016 (se entregan a final de curso, por eso aparecen en el
listado anterior).
** Estos premios corresponden al curso 2016-2017, se entregarán a final de curso (Junio
2017), por ello no se presentan facturas.

PLAN DE TRABAJO 2017
ACTIVIDADES PROPUESTAS
El plan de trabajo para el año 2017 incluye las siguientes actividades:

1.

Participación y colaboración en las Olimpiadas y Miniolimpiadas de Química con
el Colegio de Químicos de Oviedo y León.

2. Colaboración en la Semana de la Ciencia de la Facultad de Química, estimulando
el conocimiento y la participación del alumnado en la investigación que
desarrollan los diferentes grupos de la Facultad (“La química que hacemos
aquí”). Este premio está claramente dirigido a estudiantes de doctorado.
3. Convocar el II Concurso de Carteles Divulgativos de la Química, con dos
modalidades: para estudiantes de Grado y para estudiantes de Doctorado.
Para estudiantes de Grado el tema tendrá como base los siguientes elementos Li,
Se o Cd, al cumplirse en 2017, el bicentenario de su descubrimiento.
Para estudiantes de Doctorado el tema será “La química de los fuegos
artificiales”.
4. Para el próximo año, la ST llevará a cabo una nueva actividad, consistente en la
convocatoria de un certamen de“Quimio-relatos Cortos”, en el que
estudiantes de Grado, Máster o Doctorado, tanto de Química como de Ingeniería
Química, demuestren su capacidad para transmitir conceptos químicos de forma
sencilla y amena a los más pequeños. Las bases del certamen y los premios
(mínimo 9 premios, 3 por titulación) se harán públicos a través de diferentes
medios

(página

web

de

la

Facultad

de

Química,

información

a

los

Departamentos, grupos de investigación, etc).
Dado el número de premios que se conceden, para llevar a cabo todas actividades se
solicita una subvención de 4.000 euros.
Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una
página.
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SECCIÓN TERRITORIAL DE CANARIAS
NUMERO DE SOCIOS 111
ACTIVIDADES REALIZADAS
La Sección territorial ha subvencionado los siguientes eventos:
1. Evento: XX Semana Científica Antonio González (6-9 octubre 2016)
Subvención: 700€
2. Evento: XII Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química (11-13 de abril 2016)
a. Subvención congreso (gasto transf. incluido): 302.63 €.
b. Premios mejor comunicación oral alumnos de tercer ciclo: 2 x 100 €: 200 €
c. Premio cuota anual a la RSEQ y la Sección correspondiente: 2 x 48 €: 96 €
Total
3. Evento: IV MISCA (Meeting of the Italian and Spanish Crystallographic Associations)
(21-25 de junio 2016)
Subvención: 400 €

Además, hemos tenido los siguientes gastos:



Mantenimiento de la cuenta corriente: 48 €
Comisión transferencias: 11.85 €
Total gasto 2016: 1758.48 €

Documento gráfico:

Foto izqda.: alumnos ganadores del premio RSEQ–STC a la mejor comunicación oral tercer
ciclo junto al Presidente de la Sección, Fernando García Tellado. Foto drcha.: Un momento de
la conferencia RSEQ-STC de clausura del congreso dictada por el Dr. Romen Carrillo Fumero
(“Desde la construcción de enlaces hasta los sistemas supramoleculares funcionales: un breve
relato sobre el camino hacia la complejidad química”).

PLAN DE TRABAJO 2017
ACTIVIDADES A REALIZAR 2017:
Es intención de esta Sección Territorial subvencionar los siguientes eventos:
1. Evento: XXI Semana Científica Antonio González
Presupuesto: 600€
2. Evento. XIII Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química
Presupuesto:
a. Subvención al congreso: 300 €
b. Premios RSEQ-STC para las mejores comunicaciones orales: 250 €
c. Conferencia Plenaria inauguración del Congreso: 400 €
(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: 500 €.
4. Gastos de asistencia a Juntas Generales de la RSEQ .
Presupuesto: 500 €.

Total: 2550 €

La Laguna a 5 de diciembre de 2016
FDO:

Fernando García Tellado
Presidente de la RSEQ-STC

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

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
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 2016, se detallan a continuación:
a) Científicas
Participación en la fase local de Cantabria de la Olimpiada de Química 2016
La sección territorial (ST) de Cantabria supervisó, junto con la Asociación de Química
e Ingeniería Química de Cantabria (AQUIQÁN), la fase local de Cantabria de la
Olimpiada de Química 2016 que tuvo lugar en Santander el 8 de abril de 2016. En ella
participaron 59 alumnos procedentes de 19 centros de la región.
Además, la ST organizó junto con AQUIQÁN el acto de reconocimiento a los tres
primeros clasificados de la fase local de Cantabria que tuvo lugar en Santander, el 12
de abril de 2016. También participó en el acto de reconocimiento organizado por la
Universidad de Cantabria (UC) en Santander, el 3 de junio de 2016, a los ganadores de
la fase local de Cantabria de la Olimpiada de Química, junto con los ganadores de otras
olimpiadas científicas.
Organización de la II Miniolimpiada de Química de Cantabria 2016
La ST organizó junto con AQUIQÁN la II Miniolimpiada de Olimpiada de Química
que tuvo lugar en Santander el pasado día 27 de mayo de 2016. Esta olimpiada está
orientada a estudiantes de la región de 3º y 4º de ESO. En esta ocasión participaron 57
alumnos procedentes de 12 centros.
Al igual que en la Olimpiada, la ST participó en el acto de reconocimiento organizado
por la UC en Santander, el 3 de junio de 2016 a los ganadores de la II Miniolimpiada
de Química, junto con los ganadores de las olimpiadas científicas, en el acto.
b) Formación Especializada
Convocatoria de 2 ayudas para la inscripción de miembros de la Sección
Territorial de Cantabria en el congreso EuCheMS
La Sección Territorial ha convocado, durante este año 2016, dos ayudas para miembros
de la propia sección para la inscripción al congreso “6th EuCheMS chemistry congress”.

Este congreso tuvo lugar entre los días 11 y 16 de septiembre en Sevilla. La ayuda fue
otorgada a Selene Cobo, que presentó la comunicación “Turning waste into valuable
products: The case of carbonated MSWI fly ash for clinker” y Beatriz Gómez, por la
comunicación “Efficient photocatalytic degradation of perfluorooctanoic acid”.
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c) Divulgativas
Apoyo financiero al I Concurso Cristalización en la Escuela-Cantabria-ICCEC
La Sección Territorial ha colaborado en la compra de kits de cristalografía para el I
Concurso de Cristalografía en la Escuela-Cantabria-ICCEC cuyo objetivo es introducir
a los estudiantes de ESO y Bachillerato en la actividad científica, aprovechando la
belleza y atractivo de los cristales y siendo ellos los protagonistas. En esta primera
edición el concurso cuenta con la participación de 24 colegios de la región.
d) Reunión de grupo
El grupo se reunió el día 12 de diciembre, para debatir y aprobar el plan de trabajo del
año 2017, así como para comentar las principales actividades que han tenido lugar en
2016.
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
Nombramiento del Prof. Dr. Ignacio E. Grossmann, Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Cantabria
La ST de Cantabria participó
en el acto de nombramiento
como Doctor Honoris Causa
por la UC al Prof. Dr. Ignacio
E.
Grossmann
de
la
Universidad Carnegie Mellon
(Pittsburgh, EEUU) que tuvo
lugar en Santander el 27 de
Enero de 2016. En el año 2014,
la Sección Territorial de
Cantabria se adhirió a la
propuesta de concesión del
Doctorado Honoris Causa por
la Universidad de Cantabria del Prof. Ignacio E. Grossmann.
Asistencia a la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Española de Química
La Sección Territorial de Cantabria estuvo representada por su presidenta en la reunión
ordinaria de la Junta de Gobierno que tuvo lugar el día 11 de noviembre de 2016 en la
Facultad de Química de la Universidad Complutense de Madrid.
Planificación de actividades para el año 2017
 Participación en la fase local de Cantabria de la Olimpiada de Química 2017.
 Organización de la III Miniolimpiada de Química de Cantabria 2017.
 Convocatoria de 2 ayudas para la inscripción de miembros de la Sección
Territorial de Cantabria al X Congreso mundial de Ingeniería Química.
 Apoyo al I Concurso de Cristalografía en la Escuela-Cantabria-ICCEC.
 Asistencia a 2 reuniones de la Junta de Gobierno de la RSEQ
 Convocatoria de 2 ayudas para la inscripción de miembros de la Sección
Territorial de Cantabria a XXXVI Reunión Bienal.
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  CASTILLA-‐LA	
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NUMERO	
  DE	
  SOCIOS:	
  128	
  
	
  
a)	
  Científicas	
  
	
  
-‐	
  Organización	
  de	
  Jornadas	
  Científicas	
  en	
  las	
  que	
  se	
  entregaron	
  los	
  galardones	
  de	
  la	
  I	
  Edición	
  
de	
  los	
  premios	
  a	
  la	
  mejor	
  Tesis	
  Doctoral	
  de	
  la	
  Sección	
  Territorial	
  (2014-‐2015)	
  convocados	
  el	
  
año	
  anterior.	
  La	
  jornadas	
  consistieron	
  en	
  sendas	
  conferencias	
  por	
  parte	
  de	
  los	
  premiados	
  y	
  en	
  
una	
  conferencia	
  invitada	
  a	
  cargo	
  del	
  Prof.	
  José	
  Elguero	
  Bertolini,	
  actual	
  Presidente	
  de	
  la	
  Real	
  
Academia	
  de	
  Ciencias	
  Exactas,	
  Físicas	
  y	
  Naturales.	
  
	
  

	
  

X SIMPOSIO CIENCIA JOVEN 2016

	
  
-‐	
  Organización	
  del	
  “X	
  Simposio	
  Ciencia	
  Joven”,	
  del	
  8	
  al	
  10	
  de	
  junio	
  de	
  2016,	
  en	
  colaboración	
  
con	
  la	
  Facultad	
  de	
  Ciencias	
  y	
  Tecnologías	
  Químicas	
  de	
  la	
  Universidad	
  de	
  Castilla-‐La	
  Mancha.	
  
En	
   esta	
   edición	
   se	
   ha	
   contado	
   con	
   los	
   siguientes	
   conferenciantes	
   invitados:	
   Prof.	
   José	
   Luis	
  
Sotelo	
  (Dpto.	
  de	
  Ingeniería.	
  Facultad	
  de	
  Química.	
  Universidad	
  Complutense	
  de	
  Madrid),	
  Prof.	
  
Rachid	
   Salghi	
   (National	
   School	
   of	
   Applied	
   Science,	
   Ibn	
   Zohr	
   University,	
   Morocco),	
   Prof.	
   José	
  
Cernicharo	
   (ICMM-‐CSIC	
   Madrid),	
   Abderrahmane	
   Boujakhrout	
   (Grupo	
   De	
   Electroanálisis	
   y	
  
(Bio)Sensores	
   Electroquímicos,	
   Dpto.	
   Química	
   Analítica,	
   Universidad	
   Complutense	
   Madrid),	
  
Dra.	
  Raquel	
  Mateos	
  Briz	
  (Dpto.	
  Metabolismo	
  y	
  Nutrición	
  del	
  Insto.	
  De	
  Ciencia	
  y	
  tecnología	
  de	
  
Alimentos	
  y	
  Nutrición,	
  ICTAN-‐CSIC).	
  
	
  
b)	
  Formación	
  Especializada	
  
	
  
-‐	
  Taller:	
  “¿Se	
  puede	
  bailar	
  una	
  Tesis	
  Doctoral?.	
  Como	
  contar	
  hoy	
  la	
  ciencia”.	
  Impartido	
  por	
  
Pilar	
  Gil	
  Villar,	
  periodista	
  especializada	
  en	
  ciencia	
  y	
  medioambiente	
  de	
  la	
  revista	
  Quo,	
  dentro	
  
del	
  festival	
  “ChemFest,	
  Ciudad	
  Real	
  2016”.	
  	
  
	
  
c)	
  Divulgativas	
  
	
  
-‐	
  “La	
  ciencia	
  en	
  las	
  aulas”.	
  Actividad	
  para	
  acercar	
  la	
  ciencia	
  a	
  los	
  niños.	
  Se	
  desarrolló	
  en	
  los	
  
colegios	
   Príncipe	
   Felipe	
   (del	
   21	
   al	
   24	
   de	
   noviembre	
   de	
   2016)	
   y	
   Parque	
   Sur	
   (del	
   28	
   de	
  
noviembre	
   al	
   1	
   diciembre)	
   de	
   Albacete.	
   Participaron	
   un	
   total	
   de	
   860	
   niños	
   de	
   ambos	
  colegios.	
  
Los	
  niños	
  pasaron	
  por	
  4	
  talleres	
  interactivos	
  de	
  Anatomía,	
  Física,	
  y	
  Química,	
  donde	
  pudieron	
  
familiarizarse	
  con	
  los	
  huesos,	
  identificar	
  y	
  clasificar	
  sus	
  propias	
  huellas	
  dactilares,	
  comprobar	
  
la	
   resistencia	
   y	
   fortaleza	
   de	
   un	
   huevo,	
   o	
   realizar	
   sencillos	
   experimentos	
   de	
   química.	
   Los	
  
alumnos	
   de	
   ambos	
   colegios	
   rotaron	
   en	
   grupos	
   reducidos	
   por	
   los	
   talleres	
   participando	
  
activamente	
  en	
  todos	
  ellos.	
  
http://www.masquealba.com/noticias/albacete/item/21088-‐acercan-‐la-‐ciencia-‐a-‐los-‐
colegios-‐de-‐la-‐capital.html	
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-‐	
   Festival	
   “ChemFest,	
   Ciudad	
   Real	
   2016”.	
   Evento	
   dedicado	
   a	
   la	
   divulgación	
   científica	
   que	
   ha	
  
contado	
   con	
   diferentes	
   actividades	
   como	
   espectáculos	
   de	
   monólogos	
   científicos,	
  
conferencias,	
  mesas	
  redondas,	
  talleres	
  de	
  comunicación,	
  etc.	
  
	
  http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2367535	
  
	
  
1) Espectáculo	
   de	
   monólogos	
   científicos.	
   A	
   cargo	
   de	
   la	
   compañía	
   “Big	
   Van.	
   Científicos	
  
sobre	
   ruedas”	
   que	
   actuó	
   en	
   doble	
   sesión	
   con	
   un	
   divertido	
   espectáculo	
   interactivo	
  
ante	
  más	
  de	
  500	
  alumnos	
  de	
  enseñanza	
  media	
  de	
  la	
  ciudad.	
  
2) Conferencias	
  a	
  cargo	
  del	
  Prof.	
  Javier	
  García	
  Martínez	
  (catedrático	
  de	
  la	
  universidad	
  de	
  
Alicante,	
  Enrique	
  Royuela	
  (virólogo,	
  periodista	
  y	
  director	
  de	
  la	
  revista	
  Principia)	
  y	
  del	
  
Prof.	
   Alfredo	
   Pérez	
   Rubalcaba	
   (Profesor	
   Titular	
   de	
   la	
   UCM,	
   Ex-‐Vicepresidente	
   y	
   Ex-‐
Ministro	
  del	
  Gobierno	
  de	
  España).	
  
3) Mesa	
   redonda	
   para	
   explicar	
   el	
   papel	
   de	
   las	
   nuevas	
   tecnologías	
   en	
   la	
   educación	
   y	
   la	
  
divulgación	
  científica.	
  
4) Talleres	
  de	
  divulgación	
  y	
  formación	
  especializada.	
  
	
  
http://www.lanzadigital.com/news/show/actualidad/alfredo-‐perez-‐rubalcaba-‐analiza-‐en-‐
ciudad-‐real-‐la-‐relacion-‐entre-‐la-‐quimica-‐y-‐politica/108065	
  
	
  
d)	
  Otros	
  (premios,	
  relaciones	
  institucionales,	
  becas…)	
  
	
  
-‐	
   II	
   Edición	
   de	
   los	
   premios	
   a	
   la	
   mejor	
   Tesis	
   Doctoral	
   de	
   la	
   Sección	
   Territorial	
   (2015-‐2016).	
  
Dentro	
  del	
  festival	
  “ChemFest,	
  Ciudad	
  Real	
  2016”,	
  se	
  realizó	
  un	
  acto	
  de	
  entrega	
  de	
  premios	
  
con	
  conferencias	
  de	
  los	
  premiados	
  y	
  la	
  conferencia	
  invitada	
  del	
  Prof.	
  Rubalcaba.	
  

El Prof. Alfredo Pérez Rubalcaba junto a las premiadas y los responsables de la
Real Sociedad Española de Química en Castilla-La Mancha
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SECCIÓN	
  TERRITORIAL	
  DE	
  CASTILLA-‐LA	
  MANCHA	
  
NUMERO	
  DE	
  SOCIOS	
  :	
  128	
  
	
  
-‐	
   Organización	
   del	
   “XI	
   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	
  2017.	
  
	
  

-‐	
  Continuación	
  del	
  programa	
  ”La	
  Ciencia	
  en	
  la	
  Aulas”	
  
	
  
-‐	
  Organización	
  del	
  “ChemFest,	
  Ciudad	
  Real	
  2017”,	
  con	
  diferentes	
  eventos	
  divulgativos.	
  
	
  
-‐	
  III	
  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.	
  

	
  
En	
  Ciudad	
  Real	
  a	
  14	
  de	
  diciembre	
  de	
  2016	
  

	
  
Julián	
  Rodríguez	
  López	
  
Presidente	
  de	
  la	
  ST	
  de	
  la	
  RSEQ	
  de	
  Castilla-‐La	
  Mancha	
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SECCIÓN TERRITORIAL DE: Cataluña
NUMERO DE SOCIOS
a) Científicas
 21a Conferencia Félix Serratosa 2016, celebrada el 6 de abril de 2016 en el ICIQ. Los
conferenciantes y los títulos de las conferencias fueron: Prof José Luis Mascareñas,
Universidad de Santiago de Compostela, “Transition Metals at the Center: Catalytic
Methods and Tools for Chemical Biology”. Prof. David W. C. MacMillan, Universidad de
Princeton, New Jersey (EUA). “The Evolution of Aspects of Organocatalysis and
Photoredox Catalysisin the MacMillan Lab”. Chairmen: Prof. Miquel Pericás.
 Reunión: Girona‐Seminar 2016, celebrado el 17‐20 de abril de 2016 con el título:
“Predictive Catalysis: Transition‐Metal Reactivity by Design”. Los conferenciantes
plenarios fueron: Kara Bren, Andy Borovik, Serena DeBeer, Bas de Bruin, Odile Eisenstein,
Ken Houk, Franziska Schoenebeck y Franc Meyer.
 Reunión: Not Strictly Inorganic Chemistry Meeting, NoSIC‐7: 2016, celebrado en
Prullans de Cerdanya, durante los días 1‐3 de junio 2016, con la siguiente lista de
conferenciantes: Philippe Walter, Gregori València, Jean‐Paul Malrieu, Rebecca Simpson,
Michel Verdaguer, Joaquín Pérez‐Pariente, Santiago Álvarez, Pere Alemany, Jean‐Claude,
José J. G. Moura.
 XXXIV Reunión del Grupo especializado en Química Organometálica (GEQO) 2016,
celebrado en Girona los días 7‐9 de septiembre de 2016. La lista de conferenciantes
plenarios fue: Matthias Driess (TU Berlin) Alois Fürstner (MPI Mülheim) Jonas Peters
(Caltech) Shannon S. Stahl (Wisconsin) Veronique Gouverneur (Oxford).

b) Formación Especializada
 Contribución a la celebración de las sextas Jornadas Doctorales 2016 de la
Universidad Autónoma de Barcelona organizado por el Departamento de Química, que
se realizaron los 1‐3 junio d 2016 en la sala de Actos de la Facultad de Ciencias y
Biociencias, con la participación de tres destacados investigadores internacionales (Prof.
Luis Liz‐Marzán, Prof. Luisa Torsi y Prof. Luisa de Cola) y una treintena de estudiantes de
doctorado, que presentaron sus trabajos.
 Contribución al ciclo de conferencias del programa de doctorado 2016 de la
Universidad de Barcelona organizado por el Departamento de Química.
www.qo.ub.es/ca/doctorat/conferencies

c) Divulgativas
 Mantenimiento de la página web de la sección territorial de Cataluña que funciona
desde marzo de 2015, bajo el dominio www.rseq.cat.
d) Reunión anual de la Junta de la sección territorial.
Reunión en el ICIQ, Tarragona, 19 de mayo de 2016. A esta reunión acudieron todos los
miembros de la junta de gobierno de la sección territorial RSEQ‐CAT.
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
 Tercera edición Premio Marcial Moreno‐Mañas 2016 para el Dr Daniel Maspoch
(ICREA) perteneciente al grupo Supramolecular Nanochemistry and Materials del Institu
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Català de Nanociència i Nanotecnología. El Dr. Daniel Maspoch impartió dos conferencias
en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Rovira i Virgili.
 Premios Josep Castells 2016 para estudiantes de doctorado de las universidades
catalanas. El premio está dirigido a incentivar, reconocer y distinguir la excelencia
científica del trabajo desarrollado durante la tesis doctoral. Se conceden dos premios
consistentes en un Diploma acreditativo y en un cheque de 500 €. El premio conlleva
también la impartición una presentación oral de 15 min en una universidad o centro de
investigación de Cataluña. Los candidatos deben ser estudiantes de doctorado de una
universidad catalana, que desarrollen su tesis doctoral en el ámbito de la química y que
se haya defendido durante el año 2016. Los candidatos han de ser miembros de la RSEQ
con una antigüedad mínima de un año el día 23 de diciembre 2016. Los candidatos sólo
pueden presentarse a una edición del premio.
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Contribución a la Conferencia 21a Félix Serratosa 2017.
Contribución a la celebración del European Carbohydrate Symposium 2‐6 julio 2017,
Barcelona (www.eurocarb2017.com).
Contribución a la celebración del II Workshop on Chemistry of G. 11 Elements, 26‐
27 enero 2017, Barcelona (www.qi.ub.edu/g11workshop/).
Reunión anual de la Junta de la sección territorial en el ICIQ
Mantenimiento de la página web de la sección territorial de Cataluña
Premio Marcial Moreno‐Mañas 2017
Premios Josep Castells‐2017 para estudiantes de doctorado de las universidades
catalanas
Contribución a la celebración de las Jornadas Doctorales 2017 de la Universidad
Autónoma de Barcelona
Contribución al ciclo de conferencias del Programa de Doctorado 2017 de la
Universidad de Barcelona
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MEMORIA ECONÓMICA 2015 y 2016
SECCIÓN TERRITORIAL DE GALICIA
NUMERO DE SOCIOS
232
1. Apoyo a las actividades de divulgación de la Química en Galicia 2015 ( 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.
La actividad desarrollada denominada “Jornadas Puertas Abiertas CIQUS 2014 se celebró en
Febrero de 2015, a la que la RSEQ-Galicia contribuyó con 255,19 € para gastos de
celebración.
El apunte bancario se realizó el 4-Feb-2015 en la cuenta de ABANCA de la RSEQ-Galicia.
2. Se realizó una convocatoria de becas para la participación activa de investigadores no
doctores de las Universidades y Centros de Investigación de Galicia en la XXXV Reunión Bienal
de la Real Sociedad Española de Química (A Coruña, 19-23 de julio de 2015).
La RSEQ-Galicia contribuyó finalmente con una suma total de 4.320 € (en tres pagos de
3720 € , 120 € y 600 €) a financiar 37 becas de asistencia y participación en la XXV Reunión
Bienal Química, A Coruña, Julio 2015.
Los apuntes bancarios se realizaron el 13 de julio ( 3720 € ), 14 de julio (120 €) y 28 de julio
(600 €).

3. Apoyo a las actividades de divulgación de la Química en Galicia 2016 ( 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.
Por motivos de disponibilidad de espacios de laboratorio en el CIQUS se ha tenido que
posponer esta actividad del año 2016 a nuevas fechas, previsiblemente en abril-mayo
2017.
2. Apoyo a la participación activa de investigadores no doctores de las Universidades y Centros
de Investigación de Galicia en todos los congresos de Química durante el 2016, en particular,
los de los grupos especializados de la RSEQ y del EuChem (Reunión Bienal del grupo
especializado de Química Orgánica, Reunión Jóvenes Investigadores de la RSEQ, EuCheMS
Chemistry Congress, etc).
No se recibió ninguna petición de ayuda para la asistencia y participación de congresos en
el año 2016.

PLAN DE TRABAJO 2016
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
SECCIÓN TERRITORIAL DE : GRANADA (Almería‐Granada‐Jaén)
NUMERO DE SOCIOS : 157

a) Científicas
− Ayuda para asistencia a congresos (QUIES’16, 19‐22 junio): 125 €.
− Ayuda para la celebración de la Olimpiada de Química (15‐17 abril): 400 €.
TOTAL 525 €
b) Formación Especializada
Durante el año 2016 esta sección territorial colaboró en el desarrollo de las
siguientes reuniones de carácter formativo:
− Ayuda a la Escuela de Cristalografía (marzo): 400 €
− International School of Crystalography (29 mayo al 3 junio): 400 €
− Escuela de R‐X
organizado por el Dr.
Rodríguez Diéguez (5‐8
junio): 300 €.
TOTAL 1100 €
c) Divulgativas
− Organización de un ciclo
de cinco conferencias
bajo el epígrafe “Entre
la Alquimia y la
Química” celebrado
entre septiembre y
octubre.
o Prof. Javier García Martínez (Univ. Alicante): 209.91 €
o Prof. Manuel R. Bermejo Patiño (Univ. Santiago): 401.68 €
o Prof. Pascual Román Polo (Univ. País Vasco): 473.05 €
TOTAL 1084.64 €
d) Reunión de Grupo
− Asistencia a reuniones de la Junta de Gobierno de la RSEQ en Madrid.
o 24/01/2016 164.321 €
o 01/04/2016 178.45 €
o 25/05/2016 183.00 €
TOTAL 525.77 €
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
− 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 2015.
o Premio Tesis Doctoral: Víctor K. Abdelkarer Fernández 250 €
o Premio TFG: Leila S. Nahim Granados : 100 €
o Premio TFG: Mª González Cabrera: 100 €
o Abono cuotas RSEQ de los premiados: 165 €
TOTAL 615.15 €
El total financiado por esta Sección Territorial durante el año 2016 asciende a
3850.56 €

PLAN DE TRABAJO 2017
LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2017 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: Campus Unia Antonio Machado de Baeza “Los avances
de la Ciencia, su divulgación e impacto en la sociedad” y ciclo de conferencias
bajo el epígrafe general “Historia 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 2016.

‐

Ayuda para asistencia a congresos.

‐

Asistencia a reuniones de la Junta de Gobierno de la RSEQ en Madrid.
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En Granada a siete de diciembre de dos mil dieciséis.

Juan Manuel Salas Peregrín
Presidente Sec. Terr. RSEQ Granada

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
SECCIÓN TERRITORIAL DE LAS ISLAS BALEARES
NUMERO DE SOCIOS : 25

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
a) Científicas:
La RSEQ ha patrocinado la realización de la 6ª Jornadas dela Red de Catálisis Asimétrica
(6J_CASI), actos celebrados los días 6 y 7 de octubre de 2016 en los locales de CaixaForum
(Plaza Weyler 3, Palma de Mallorca). Los actos han consistido en 15 conferencias, tres de ellas
plenarias impartidas por los Prof. Andreas Pflatz (U. Base, Suiza), Karl A. Jorgensen (U. Aarhus,
Dinamarca) y Manuel Alcarazo (U. Göttingem, Alemania). Han participado 40 miembros de la
Red CASI, cualificada como Red Temática de Excelencia (CTQ2014-55571-REDT) por MINECO.
Se ha editado un cartel anunciador (si fuese necesario puedo remitir archivo pdf). El evento se
ha anunciado a través de la RSEQ y la RSEQ-QO.

b) Formación Especializada:
En colaboración con el Dpto.de Química de la UIB, la RSEQ-IB ha patrocinado el Ciclo de
Conferencias “Materials Matter” dentro del ciclo “Fronteras de la Química_2016” a lo largo
de 2016. Ha consistido en cinco conferencias impartidas por
Nazario Martín León, IMDEA Nanociencia y Dpto. Q. Orgánica de UCM (Madrid)
Tomás Torres Cebada, IMDEA Nanociencia (Madrid) y Dpto. Q. Orgánica UAM (Madrid)
Diego Peña Gil, Instituto CIQUS y Dpto. Q. Orgánica (Santiago de Compostela)
Mariona Sodupe Roure, Dpto. de Química UAB (Barcelona)
Emilio Palomares Gil, ICIQ (Tarragona), en sustitución de Pedro Tarazona Lafarga (UAM).
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c) Divulgativas:
Han impartido conferencias el Profesor Robert G. Griffin (MIT, USA ), el Dr. Roberto de la Rica
(U. Strathclyde), el Dr. Marco Zezzi Arruba (U. Campinas, Brasil), el Prof. Mario Shubert (U.
Salzburg, Austria),el Prof. R.K.O. Sigel (U. Zürich, Suiza), el Prof. Changyie Li (U. California,
Berkeley, USA), y la Prof. Virtudes Moreno (U. Barcelona).
d) Reunión de Grupo
---------------------------------e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
La RSEQ-IB ha firmado , con la debida autorización de la RSEQ, un convenio de colaboración
con la UIB para la financiación del ciclo de conferencias “Fronteras de la Química”. Dicho
convenio tiene una duración de tres años, revisable.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
PLAN DE TRABAJO 2017
a) Actividades Científicas
La RSEQ-IB patrocinará la octava Reunión de Química Orgánica del Mediterráneo (VIII
REQOMED) a celebrar en junio de 2017 en Palma de Mallorca. Adjunto el logo de la VII
REQOMED celebrada en Málaga en junio de 2015.

b) Actividads de Formación Especializada:
En colaboración con el Dpto.de Química de la UIB, la RSEQ-IB patrocinará el Ciclo de
Conferencias “Química: Confluencias” dentro del ciclo “Fronteras de la Química_2017” a lo
largo de 2017. Se han planificado inicialmente cinco conferencias a impartir por
Prof. Jesús Jiménez Barbero, presidente de la RSEQ (Director BioGUNE, San Sebastián)
Prof. Modesto Orozco López (IRB y U. Barcelona)
Prof. Pau Ballester Balaguer (ICIQ, Tarragona)
Prof. Angel Rodriguez de Lera (U. Vigo)
Dra. Silvia Ortega Gutiérrez (UCM, Madrid)
Dra. Laura Masgrau Fontanet (UAB, Barcelona)

c) Actividades Divulgativas:
Como en años anteriores, las conferencias consideradas divulgativas son ocasionales y por
ello no es posible a día de hoy hacer una predicción explícita y concreta.
A su vez, la RSEQ-IB cooperará activamente en el desarrollo del ciclo de conferencias que
organizará el Dpto. de Química de la UIB a lo largo de 2017.
d) Reunión de Grupo
e) Otras Actividades (premios, relaciones institucionales, becas…)
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
SECCIÓN TERRITORIAL DE : La Rioja
NUMERO DE SOCIOS: 74
a) Científicas
a.1. Varios de los socios de la STLR han organizado el Simposium in Computational
Chemical Biology (Univ. La Rioja, abril 2016) y se ha colaborado económicamente.
a.2. Varios de los socios de la STLR han organizado el XIII Simposio de Investigadores
Jóvenes (Univ. La Rioja, noviembre 2016, http://sij2016.unirioja.es/)
a.3. Colaboración en organización de conferencias de investigadores. Dra. Noelia
Faginas Lago (Univ. Perugia, Italia).
b) Formación Especializada
b.1. Se ha celebrado la VI Escuela de Verano sobre Historia de la Química (VI EVHQ)
en Logroño (Universidad de La Rioja), del 6 al 8 de julio de 2016, con el título "La
consolidación de la Ciencia Química. De la Teoría atómica a la idea de enlace
químico". Esta reunión se ha convertido en una referencia obligada para todos los
profesionales y aficionados a la historia de la química en España. Para más
información ver: http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/322
https://www.youtube.com/watch?v=Ml_K_8GU1rU
c) Divulgativas
c.1. Fase Local de la XXIX Olimpiada de Química en La Rioja, 10 de marzo de 2016,
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 Facultad de Ciencias de la UR, abril de 2016.
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 2016. Han participado 1065 alumnos de 29
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.
c.4. Colaboración económica y organizativa en Pint of Science, divulgaciones
científicas en bares, celebrado por primera vez en Logroño en mayo de 2016. (Web
nacional: http://pintofscience.es/, noticia local:
http://www.larioja.com/logrono/201605/24/ciencia‐entra‐20160524001442‐v.html)
d) Reunión de Socios de la Sección
Convocada para el día 15 de diciembre de 2016 para la puesta en marcha de
elecciones a la Junta Directiva de la Sección.
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
e.1. Concurso de fotografías subidas a Twitter 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 2016 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‐organizó y financió el Tercer Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado
(TFG) de Química de la Universidad de La Rioja, que se entregó el 25 de noviembre
de 2016.
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ACTIVIDADES A REALIZAR
 Co‐organización de la Fase Local de la Olimpiada de Química en La Rioja se celebrará en
Logroño en los primeros meses de 2017.
 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 y financiación 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
2011‐16 y han participado cada año varios cientos de alumnos de toda La Rioja.
 Concurso de fotografías subidas a Twitter 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 por primera
vez en 2016 y se pretende celebrar también en 2017. (Web nacional:
http://pintofscience.es/)
 Cuarta convocatoria de los premios al mejor Trabajo Fin de Grado de Química de la
Universidad de La Rioja.
 Colaboración organizativa y económica del Curso de Verano Cocina con Ciencia que están
diseñando varios miembros de la ST La Rioja para el año 2017.
 Colaboración organizativa y económica con las actividades científicas organizadas por los
socios de la Sección Territorial, conferencias, simposios.

Entrega Premio mejor TFG

Noticia de Soy Químico, diario La Rioja

Asistentes a la VI‐EVHQ, Haro, julio 2016

Entrega premio concurso de fotografía
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
SECCIÓN TERRITORIAL DE MADRID
NUMERO DE SOCIOS: 1016
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 2016 se han hecho una gran cantidad de actividades que se
resumen en los siguientes apartados.
De manera numérica, se dan los siguientes datos:
1) Alrededor de 11.000 asistentes presenciales a las actividades que hemos organizado. Si
añadimos los que han podido seguir via streaming o YouTube, podemos aumentar el
número en otros 15.000-20.000. Si además, tenemos en cuenta nuestra presencia en
INTERNET y las redes sociales, la cifra se puede multiplicar por 200, alcanzando más de
2.000.000 de visitas.
2) Seis cursos.
3) 52 Talleres.
4) 127 Conferencias.
a) Científicas
1) 6th Organic Chemistry Day
Actividad celebrada en la UAM consistente en 4 conferencias de destacados científicos
nacionales e internacionales. Contó con la participación de 250 asistentes entre profesores
universitarios, estudiantes, investigadores del CSIC y de empresas farmacéuticas
(http://www.rseq-stm.es/2016/09/organic-chemistry-day-en-la-um/).
2) Primer Seminario de Jóvenes Investigadores en Polímeros
Se celebró el 25 de octubre de 2016 en el ICTP-CSIC. En el seminario participaron, como
ponentes, 24 estudiantes predoctorales del ICTP y de otros institutos del CSIC como el IEMCSIC y el CENIM-CSIC así como estudiantes procedentes de la Universidad de Salamanca,
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de Valencia Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (México), y Universidad Técnica de Munich. Asistieron
alrededor de otras 50 personas como oyentes.
3) Ciclo de conferencias “Química y salud”
Celebrado los días 11 y 15 de noviembre de 2015 en la Universidad CEU San Pablo. Constó de
tres conferencias sobre aspectos actuales de investigación en química. El número de asistente
fue de 250 personas.
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4) Ciclo de conferencias en el IQOG-CSIC
Se han celebrado 26 conferencias a lo largo del año 2016. Las conferencias han tratado todos
las áreas de la química. Han asistido alrededor de 600 personas.
5) Ciclo de conferencias “Nuevos aspectos en química inorgánica”
A lo largo de 2016 se han celebrado 11 conferencias en la Facultad de Ciencias Químicas de la
UCM sobre temas actuales en química, con destacados investigadores (http://www.rseqstm.es/2016/02/nuevos-aspectos-de-la-quimica-inorganica/). Hay que destacar que este ciclo
de conferencias ya ha celebrado su novena edición y cada año atrae a numersosos estudiantes
de grado y de máster. La asistencia media a cada conferencia ha sido de unas 45 personas.
b) Formación especializada
6) Macromolecular Crystallography School
La séptima edición de esta escuela estuvo dirigida a estudiantes de doctorado y jóvenes
postdoctorales con la participación de 25 alumnos. Los temas –teóricos y prácticos- fueron
impartidos por 10 expertos cristalógrafos. El curso se celebró en las instalaciones del IQFR-CSIC
(http://www.xtal.iqfr.csic.es/MCS2016/index.html) constando de 20 sesiones.
7) Tercer curso sobre sistemas de almacenamiento energético electroquímico organizado por
Albufera Energy Storage
El curso ha constado de 10 ponencias con 13 asistentes en un tema de alto interés en la
frontera entre la química y la ciencia de los materiales.
8) III Curso “Nuevas tendencias y retos de los procesos químicos en el siglo XXI”
Organizado por el Centro Asociado de Madrid de la UNED ha contado con 15 destacados
especialistas en las áreas de los procesos químicos con potenciales aplicaciones industriales,
incidiendo especialmente en catálisis y en aspectos medioambientales. Han asistido 33
personas.
9) Primera edición del curso de verano "Incendios: investigación y análisis"
Curso con 25 horas lectivas y 23 alumnos asistentes. Celebrado en julio de 2016 en la UAH.
10) Curso de verano “Resolución de problemas químico-forenses”
Curso celebrado en septiembre de 2016 en la UAH con 25 horas lectivas y 30 alumnos
asistentes.
c) Divulgativas y educativas
11) Curso de divulgación “Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad”
Entre el 26 de noviembre de 2015 y el 28 de abril de 2016 se ha celabrado la quinta edición del
curso, que ha constado de 17 conferencias y dos mesas redondas con un total de 24 ponentes.
Durante el año 2016 se celebraron 15 conferencias y las dos mesas redondas, con una
asistencia media de unas 60 personas, con alguna sesión (como las mesas redondas, la
inauguración y la clausura) de más de 100 asistentes. Algunas de las sesiones se
retransmitieron por streaming (cada sesión fue seguida por más de 2.000 personas) y se
colgaron en la web del curso (http://www.losavancesdelaquimica.com/) y en el canal de
YouTube que creamos para el mismo
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(https://www.youtube.com/channel/UCCzusoEkQi2TbxBw8tPKGDg, con casi 3.000
visualizaciones).
El curso se ha organizado en colaboración con la Asociación de Químicos de Madrid, con la que
colaboramos desde hace años. Se ha celebrado en las instalaciones del CENQUIOR-CSIC,
contando también con la cooperación del IQOG-CSIC.
Los profesores de secundaria asistentes al curso han obtenido créditos para sexenios
otorgados por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

12) Jornada de química para estudiantes de bachillerato
Organizado por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. El
objetivo de estas actividad es mejorar la imagen general que los estudiantes de
bachillerato tienen de la química, así como informarles de los diferentes estudios de
Grado en Química de la Universidad Autónoma de Madrid que pueda contribuir a
atraer a los estudiantes mejor motivados. Han participado 46 centros de enseñanza
secundaria con 150 profesores de los diferentes áreas de conocimientos de la Facultad
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y aproximadamente 1700
estudiantes de 2º de bachillerato.
13) Taller “Luz, materia y color: ¡Aprendamos Fotoquímica!”

PLAN DE TRABAJO 2017
Celebrado durante la Semana de la Ciencia en la Facultad de Química de la UCM. Actividad
especialmente dirigida a estudiantes de bachillerato. Se realizó en tres seiones con un total de
cinco centros docentes y 135 aistentes.

14) Ciclo de charlas “Jam Science-Divulgación Científica”
Se han celebrado un total de 14 conferencias en el Moe Club (Alberto Alcocer, 32, Madrid) en
11 sesiones, una mensual (el penúltimo martes de cada mes) entre enero y noviembre. La
asistencia media a cada sesión ha sido de unas 80 personas, con una asistencia total de unas
900 personas. Las charlas son grabadas y editadas en vídeo (que puede llegar a varios miles de
personas más) así como a través de diversas redes sociales para aumentar su difusión.
15) Concurso “Cristalización en la Escuela”
La final del concurso se celebró el 28 de mayo de 2016 en el CaixaForum de Madrid.
Participaron 31 profesores y 93 estudiantes seleccionados en los diversos centros escolares de
la Comunidad de Madrid (se inscribieron 46 centros, 64 profesores y 1500 alumnos). Juan José
Vaquero, presidente de la RSEQ-STM, y Bernardo Herradón, tesorero de la RSEQ-STM,
formaron parte del jurado de la final. Durante el acto de entrega de premios se contó con la
presencia del profesor Juan Manuel García Ruiz, que impartió la conferencia El arte y la ciencia
de los cristales.
16) Taller “Indagando de la mano de la química”
Se celebró en la Facultad de Educación-Centro del Formación del Priofesorado de la
Universidad Complutense entre el 26-28 de Abril de 2016 en el marco de la XI Semana Cultural
2016. Legados: Cervantes, Shakespeare y Einstein. Participaron 40 estudiantes de la UCM (38
del Grado de Maestro en Educación Primaria y del Grado en Pedagogía de la Facultad de
Educación, 1 de Económicas y 1 de Filología).
17) Actividades de divulgación de la química en la UAH
Durante los días 19, 20 y 21 de enero de 2016 se celebró la decimoquinta edición del Taller de
Química en Acción. Este taller se basa en la realización en directo de experiencias y
demostraciones orientadas a atraer la atención de los participantes hacia el mundo de la
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química y está dirigido a estudiantes de bachillerato y 4º de ESO. En esta edición han
participado 13 centros y más de 520 estudiantes, acompañados por profesores.
Además, se ha realizado un ciclo de cinco conferencias para mostrar aspectos de la vida
cotidiana en los que la química es fundamental. La asistencia a las conferencia fue de
alrededor de 280 personas.

18) Química para todos y para todo
Actividad coordinada por los profesores Gabriel Pinto (UPM) y Araceli Campo (UAM) que se ha
celebrado a lo largo de todo el año 2016. Se aprovechó la realización de diversos eventos,
como talleres en colegios e institutos organizados por la UPM, y la celebración de la Semana
de la Ciencia en la ETS de Ingenieros Industriales de la UPM (noviembre), entre otros, con
objeto de divulgar y difundir la importancia de esta ciencia entre los jóvenes y público general,
así como para profundizar en algún aspecto de su didáctica. El total se han realizado nueve
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talleres, una mesa redonda y una jornada de orientación para docentes, aparte de diversos
artículos relacionados con la didáctica y divulgación de la química. La actividad ha contado con
nueve ponentes (seis profesores universitarios y tres alumnas de la UPM) y con unos 600
asistentes.
19) Actividades en la Facultad de Ciencias Químicas de la UCM
Se han celebrado tres talleres durante la Semana de la Ciencia (noviembre de 2016) y seis
Jornadas de Orientación Profesional (entre febrero y noviembre de 2016, http://www.rseqstm.es/2016/03/jornada-de-orientacion-en-la-ucm/), cada una con una conferencia de
destacados representantes del sector productivo relacionado con la química. En total han
asistido 600 estudiantes.
20) Taller “Impresión 3D: Aprende cómo se construye un objeto en 3D”
EL ICTP-CSIC ha participado activamente un año más en las actividades organizadas en el
Centro Nacional de Química Orgánica (CENQUIOR-CSIC) con motivo de la XVI Semana de la
Ciencia. Las actividades, enmarcadas en la actividad “Todo es Química”, han consistido en
visitas guiadas a los laboratorios del ICTP-CSIC, en los que se hacen diferentes demostraciones
para ilustrar el comportamiento y propiedades de los materiales poliméricos, y han visitado la
exposición Los polímeros nos han cambiado la vida. Además se han impartido 2 talleres:
“Impresión 3D: Aprende cómo se construye un objeto en 3D” impartido por: Juan Rodríguez
Hernández y Manuel Rus el 17 noviembre 2016 y “Cocina macromolecular: Algunos polímeros
nos sirven para cocinar, conócelos” impartido por Olga García el 18 Noviembre 2016. Han
participado 26 estudiantes de secundaria en el taller en el que ha colaborado la RSEQ-STM.
21) Segunda parte del proyecto Con-Ciencia Inclusiva (Con-Ciencia y Discapacidad III)
Se realizaron dos actividades en la Facultad de Educación La Salle (17 de marzo de 2016) y en
el Museo Geominero (20 de mayo de 2016). En total asistieron 150 personas.
En la Facultad de Educación La Salle se realizó el Congreso de Cristalografía ConCiencia.
Consistió en una reunión donde los alumnos que habían realizado las sesiones del taller de
cristalografía conjunto y el resto de actividades en sus respectivos centros expusieron sus
trabajos, así como carteles que realizarán ellos mismos para explicar los experimentos e
ilustrar distintos aspectos de la cristalografía. En el Museo Geominero se realizó una visita
guiada.
La actividad, coordinada por Santiago Herrero (UCM) y Josefina Perles (UAM), ha tenido
diversos reconocimientos y difusión, pues tiene unas importantes connotaciones sociales.
22) Conocer la Ciencia hoy, abre las puertas del mañana
Es una actividad realizada por un amplio grupo de profesores de la UAM y de la UCM,
coordinado por Pilar Amo (UAM). Se han realizado 25 talleres en diversos centros educativos.
Han asistido 969 estudiantes de primaria y de secundaria.
23) Actividades educativas dentro del programa de la Comunidad de Madrid PROGRAMA
4ºESO+EMPRESA 2014-2015
Actividad realizada por Eugenia de León de Departamento de Química Analítica de la Facultad
de Ciencias Químicas de la UCM. Se imparte una charla y, posteriormente, los alumnos de ESO
realizan prácticas de laboratorio. Han participado 12 estudiantes.
24) La química al alcance de los más jóvenes
Talleres que organiza Carmen Arribas (UPM) en diversos centros de enseñanza. Se han
realizado 9 talleres con la asistencia de 200 alumnos de 2º y 3º de ESO.
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d) Reuniones de la Sección Territorial
25) La Junta de Gobierno se reunió en diciembre de 2015. Aunque tradicionalmente se
convoca otra reunión en verano del año en curso, sin embargo, en 2016 no pudimos
convocarla debido a algunos problemas de agenda. La última reunión fue el 25 de octubre de
2016 y está convocada una JG para el 9 de enero de 2017, en la que se procederá a la
renovación de la JG.
26) Miembros de la JG se reunieron el 5 de febrero de 2016 para evaluar las solicitudes de
financiación de actividades. En total se recibieron 30 solicitudes, de las que se aprobaron 28
(las dos no aprobadas lo fueron porque se trataba de un congreso en Málaga en un caso y
porque el solicitante no era socio de la RSEQ en el otro). En esta reunión también se aprobaron
las actividades que la RSEQ-STM promueve directamente: la convocatoria de premios a las
mejores tesis, el curso de divulgación Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad,
la gestión de nuestra página web, la participación en la organización de la Olimpiada Regional
de Química y las conferencias divulgativas que imparte Bernardo Herradón, nuestro tesorero,
representando a la RSEQ-STM (estas dos últimas actividades sin coste económico para la RSEQSTM). Las decisiones de la comisión se han sometido a la aprobación de la JG de la RSEQ-STM a
través de E-mail.
27) Miembros de la JG se reunieron el 30 de marzo de 2016 para evaluar a las tesis candidatas
a los premios correspondientes. También se reunen para preparar el acto de entrega de dichos
premios. Las decisiones de la comisión se han sometido a la aprobación de la JG de la RSEQSTM a través de E-mail.
28) Los miembros de la JG estamos conectados a través de correo electrónico para debatir los
temas que pudieran surgir.
e) Actividades diversas gestionadas directamente por la JG o realizada por miembros de la
RSEQ-STM
29) Se convocó la edición del Premio a las Mejor Tesis en Química en la Comunidad de Madrid
(http://www.rseq-stm.es/2015/12/convocatoria-de-premio-a-la-mejor-tesis/) defendidas en el
curso 2014-5.
Se presentaron 27 tesis en todas las áreas de la química. Todas las tesis presentadas fueron de
alta calidad. Se celebró el acto de entrega de premios el 5 de mayo de 2016 en la USP-CEU con
una conferencia de la profesora Coral Barbas (http://www.rseq-stm.es/2016/04/premios-dela-rseq-stm-a-tesis-doctiorales/). El acto contó con la presencia de unos 70 asistentes.
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30) Participación en la organización de la Olimpiada Regional de Química.
En colaboración con la Asociación de Químicos de Madrid (cuya Sección Técnica de Enseñanza
es presidida por Bernardo Herradón, tesorero de la RSEQ-STM) se ha organizado esta edición
de la Olimpiada Regional. La información de la olimpiada se difundió a través de INTERNET
(https://educacionquimica.wordpress.com/2016/03/30/olimpiada-de-quimica-de-madrid-2/)
y redes sociales, lo que dio lugar a que se batiese el record de participación, que fue de 219
estudiantes. Se repartieron 12 medallas (4 de oro, 4 de plata y 4 de bronce) a los mejores
notas en la prueba (https://educacionquimica.wordpress.com/2016/04/08/olimpiada-dequimica-de-madrid-examen-y-resultados/). Estos 12 estudiantes representaron a Madrid en la
Olimpiada Nacional de Química –celebrada en la Universidad de Alcalá el 16 y 17 de abril de
2016- con un gran resultado por parte de los estudiantes madrileños, que coparon las cuatro
primeras plazas siendo los representantes de España en la Olimpiada Internacional y en la
Olimpiada Iberoamericana.

31) Conferencias impartidas por Bernardo Herradón.
Bernardo Herradón ha impartido 22 conferencias (algunas en mesas redondas) en diversos
foros. En todas ellas, Bernardo Herradón es presentado como miembro de la JG (o tesorero) de
la RSEQ-STM y el logo de nuestra sociedad se indica siempre en la primera diapositiva de la
ponencia. La asistencia media en esta actividad ha sido de alrededor de 50 personas.
32) Cursos de formación de maestros de educación primaria y profesorado de secundaria en
la Comunidad de Castilla-La Mancha.
Bernardo Herradón impartió estos dos cursos dirigidos a maestros y profesores de educación
preuniveristaria. El objetivo de estos cursos ha sido destacar la importancia que tienen los
experoimentos a la hora de enseñar ciencia. Cada curso consitió en cinco conferencias (cada
una de tres horas) presenciales en cada una de las capitales de provincia de la Comunidad de
Castilla-La Mancha, así como material adicional que se distribuyó a través de las webs de los
cursos (primaria:
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/crfp/recurso/experimenta
-la-ciencia-en-infantil-y-primaria/cc8b5509-6783-41e9-a960-be2bdbc6f4de; secundaria:
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/crfp/recurso/ellaboratorio-como-recurso-didactico-en/e5f32afe-e2c2-4afe-b1ea-bfaf8c7fe411). En total
asistieron unas 200 personas.
33) Actividad en INTERNET.
A través de la página web de la RSEQ-STM (http://www.rseq-stm.es/) hemos difundido
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información de interés para la comunidad científica. En la fecha de redacción de esta memoria,
hemos publicado 40 posts en 2016. 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 400.000 visitas en
2016. Aunque 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, pero también a través de la página Todo es
química-2012 (con más de 20.000 visitas semanales) y los grupos Química y EHDF de la Ciencia
(gestionadas por Bernardo Herradón y con casi 7.000 miembros cada uno).
34) 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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Resumen económico
La RSEQ-STM ha gastado 14.150,02 € en la financiación de estas actividades (quedan dos
facturas de actividades en la UCM pendientes de pagar en el momento de hacer este informe,
que supondrán 421,56 €). Puesto que la financiación recibida de la RSEQ ha sido de 10.960 €,
el resto se ha financiado con los “remanentes” de años anteriores. La aportación recibida de la
RSEQ supone alrededor de un euro por asistente a nuestras actividades, por lo que podemos
considerar éstas como ‘muy rentables y baratas’.
Si queremos mantener esta intensa y exitosa actividad deberíamos tener una financiación en
2017 de alrededor de 14.500 € (lo gastado en 2016), pues prevemos que en 2017 aun
tendremos más solicitudes de financiación de actividades de difusión de la química –siguiendo
la tendencia de los últimos años.
Para más detalles de las actividades previstas, ver siguiente apartado.

En el momento de redactar esta memoria, está abierto el proceso electoral para renovar la JG
de la RSEQ-STM. Sólo se ha presentado una candidatura, liderada por Bernardo Herradón,
actual tesorero de la RSEQ-STM.
Está prevista una JG de la RSEQ-STM para el día 9 de enero de 2017 en la que se contabilizarán
los votos emitidos.
Al haber una única candidatura, no hay incertidumbre en la composición de la próxima JG, que
mantiene el compromiso de continuar con la intensa labor de difusión de la química que
llevamos manteniendo en la RSEQ-STM desde hace 6 años y que, incluso, se pretende
potenciar con nuevas propuestas.
A continuación se resume el plan de trabajo de la candidatura presentada a las elecciones, que
serán las actividades planeadas para 2017.
1) Aumentar el número de socios de la RSEQ-STM.
Para que las sociedades científicas sean interlocutores válidos frente a ciertos organismos y
entidades (ver más adelante), es necesario que sean fuertes. Esta fortaleza se la da el número
de socios.
Aunque la RSEQ-STM tiene una buena posición en este aspecto, especialmente en relación con
el total de la RSEQ, creemos que aún podemos captar más socios, especialmente en áreas en la
que la RSEQ tiene escasa presencia, como son los sectores educativos preuniversitarios e
industriales; así como en ciertas áreas científicas frontera con la Química, como son la
Biomedicina, la Ciencia de Materiales y la Ingeniería Química.
2) Asumir el papel de representación del colectivo de socios.
Algunos socios de la RSEQ-STM han mostrado su preocupación por los criterios recientemente
establecidos por la ANECA para obtener las acreditaciones para catedrático y profesor titular
de universidad en el área de Química (en comparación con otras áreas científicas). Hace unos
años se produjo una situación similar en los criterios de evaluación de sexenios en el área de
Química. Estos son dos aspectos en los que la RSEQ podría representar al colectivo de químicos
españoles frente a las autoridades políticas y administrativas.
Podemos mencionar otros temas recurrentes en los que la Química no está bien considerada,
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como la preponderancia de ciertas prácticas pseudocientíficas en algunos medios y
organismos, o la escasa atención que se presta a los profesionales de la química a la hora de
elaborar programas y planes docentes.
Para poder tener una representatividad es necesario que la RSEQ sea una sociedad más
relevante con un número grande de socios.
3) Cambio en los estatutos. Aumento del número de vocales en la JG.
Los actuales estatutos de la RSEQ-STM se aprobaron hace 12 años y fueron una adaptación de
los estatutos de la propia RSEQ y de otras secciones territoriales.
Un objetivo de nuestra candidatura a la JG es actualizar estos estatutos, en algunos aspectos
menores; y, especialmente, en aumentar el número de vocales.
Actualmente la JG está representada por miembros que cubren las cuatro áreas ‘tradicionales’
de la Química y que pertenecen a las universidades madrileñas que imparten titulación en
Química, Bioquímica o Ingeniería química o que tienen algún departamento de Química y al
CSIC.
En la presente candidatura hemos ampliado el área temática con la inclusión de Álvaro
Martínez del Pozo como bioquímico.
Creemos necesario ampliar la junta en tres vocales más que serían representativos de los
colectivos de la enseñanza preuniversitaria y la divulgación científica, la ingeniería química y la
industria.
Como se establece en los estatutos, los cambios en los mismos serán aprobados por la JG, pero
antes serán dados a conocer a todos los socios de la RSEQ-STM que podrán expresar sus
opiniones y sugerir modificaciones.
4) Relación con otras sociedades científicas.
Ya se comentado en el punto 2) la importancia de la sociedades científicas fuertes, las cuales
deben ser coordinadas por COSCE, actualmente presidida por nuestro compañero Nazario
Martín. En la medida de nuestras posibilidades, la RSEQ-STM apoyará y colaborará en las
propuestas de COSCE.
Algunos miembros de la presente candidatura están implicados en diversas actividades con
otras sociedades, especialmente con la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
(SEBBM) y la Asociación de Químicos de Madrid (AQM).
Es un objetivo de nuestra candidatura el potenciar las relaciones y establecer colaboraciones
con las sociedades científicas más afines como la SEBBM, la AQM, la Sociedad Española de
Química Analítica, la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines, la Sociedad de
Espectroscopia Aplicada y la Sociedad Española de Espectrometría de Masas, entre otras.
5) Implicación en tareas educativas y divulgativas.
Seguiremos manteniendo (y en lo posible potenciando) el apoyo a las actividades de difusión
de la Química que realizan nuestros socios, tal como lo venimos haciendo desde hace seis
años.
Estaremos especialmente implicados en la colaboración en tareas que involucren a estudiantes
preuniversitarios, desde primaria a bachillerato, organizando actividades específicas para los
estudiantes de estos niveles y su profesorado.
En este aspecto, la RSEQ-STM seguirá colaborando con la Sección Técnica de Enseñanza de la
AQM (de la que Bernardo Herradón es presidente y Yolanda Pérez es vocal) en este tipo de
acciones y, especialmente, en la organización de la Olimpiada Regional de Química como lo
hace desde el curso pasado.
Analizando las tendencias de los últimos años, esperamos recibir alrededor de 35 solicitudes
de financiación.
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6) Curso de divulgación ‘Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad’.
La RSEQ-STM organiza este curso que ya ha celebrado cinco ediciones desde el 18 de marzo de
2009 (fecha de la primera sesión de la primera edición) hasta el 28 de abril de 2016 (clausura
de la quinta edición), con un total de 102 conferencias y 8 mesas redondas.
Toda la información de las ediciones anteriores se puede encontrar en la web
http://www.losavancesdelaquimica.com/, una página web con más de 400.000 visitas anuales
y que es una buena plataforma para difundir las actividades de la RSEQ-STM. Por el número de
asistentes (más de 6.000 presenciales en las cinco ediciones; aparte de los que han seguido el
curso por INTERNET a través de los videos colgados en su canal de YouTube y el gran número
de visitas y descargas de la web), ponentes, discusiones y difusión, podemos considerar que el
curso es una iniciativa de éxito.
En marzo de 2017 comenzaremos la sexta edición, que celebraremos en las instalaciones del
CENQUIOR-CSIC y volveremos a contar con la colaboración de la AQM.
También tenemos que destacar que la asistencia al curso sirve para que los profesores de
secundaria de la Comunidad de Madrid puedan obtener sexenios por actividades
extracurriculares.
7) Premio a las mejores tesis doctorales en la Comunidad de Madrid.
Se seguirá manteniendo la convocatoria de premios en su formato actual.
Hay que destacar que en los últimos años hemos tenido un número considerable de tesis
candidatas, todas de alto nivel científico y de todas las áreas de la Química.
El jurado de expertos designado para evaluarlas se basan en criterios de calidad de la
memoria, el carácter formativo de la tesis y el CV del candidato.
Seguiremos celebrando una jornada científica especial coincidiendo con la entrega de estos
premios, que contará también con la conferencia de un investigador destacado.
8) Premio por la ‘labor química’ en la Comunidad de Madrid.
Se otorgará un premio a una o varias personas destacadas de la Comunidad de Madrid. El
premio no tendrá dotación económica y las bases de su convocatoria se elaborarán en el
futuro.
La motivación de este premio es homenajear a las personas destacadas por su apoyo y difusión
de la Química en la CM a lo largo de su vida.
9) Congreso para jóvenes químicos en la Comunidad de Madrid.
Promoveremos la organización de una reunión anual de científicos jóvenes en la CM, cuyo
objetivo será potenciar la comunicación y colaboración entre los jóvenes que han decidido
empezar en el mundo de la Química. La primera edición se podría celebrar en 2018 y en 2017
haremos las tareas preparatorias del congreso.
10) Reunión de docentes preuniversitarios de la Comunidad de Madrid.
Organizaremos una reunión anual para que los docentes de estos niveles educativos puedan
compartir y debatir ideas y propuestas.
La primera reunión se podría celebrar en 2018 y esperamos contar con la colaboración de la
AQM y de los Grupos Especializados de Historia y Didáctica de la Física y la Química (GEHDFyQ) y de Historia de la Ciencia (GE-HCi) de la RSEQ. En 2017 empezaremos a hacer las
gestiones para la organización de esta reunión.
Pretendemos que esta reunión sea organizada por los propios docentes y que en ella no
participemos ni profesores universitarios ni investigadores de OPIs, aunque la RSEQ-STM
colaborará en todo lo posible, particularmente buscando financiación para la misma.

PLAN DE TRABAJO 2017
11) Potenciación de la página web de la RSEQ-STM.
Aunque el número de visitas anuales a nuestra página web (http://www.rseq-stm.es/) sigue
aumentando, aun no tiene una implantación adecuada.
Creemos que la web de la RSEQ-STM es un medio adecuado para que se difunda información
diversa generada en nuestra comunidad, por lo que animaremos a su uso.
Por otro lado, como se hace actualmente, la información que se cuelga en nuestra web se
redifunde adecuadamente a través de diversas redes sociales que gestionamos algunos
miembros de nuestra candidatura.
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Necesidades económicas
En 2011, coincidiendo con la renovación de la Junta de Gobierno de la STM se potenció el
programa de promoción de la química en la Comunidad de Madrid que ha resultado en un
aumento muy importante de la cantidad y calidad de actividades, como se han resumido en el
apartado anterior.
La tendencia en los últimos años ha sido un aumento sostenido del número de solicitudes de
financiación. La nueva Junta de Gobierno que salga elegida del proceso electoral se ha
comprometido en intentar financiar todas las solicitudes presentadas que cumplan los
requisitos establecidos.
Para ello se necesitaría que el presupuesto asignado a la RSEQ-STM para 2017 pudiera ser del
orden del presupuesto ejecutado en 2016 (alrededor de 14.500 €, ver apartado anterior). De
esta manera, la RSEQ-STM podrá seguir manteniendo el nivel de financiación de actividades de
promoción de la química como “motor” que permita captar nuevos socios para nuestra
sociedad.
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SECCIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA:
NUMERO DE SOCIOS 61
Durante el pasado ejercicio 2016 hemos continuado el proceso de consolidación de la
Sección Territorial. Entre las acciones que se han llevado a cabo, cabe destacar
a) Científicas
La STMA colabora con la Facultad de Ciencias de la UMA en la organización de la
conferencia que, por razones de agenda, se impartirá próximamente el próximo mes de
marzo con motivo del día de la Química 2016.
b) Formación Especializada
c) Divulgativas
Se han puesto en la página web (http://www.rseqmalaga.uma.es/) de la Sección
Territorial los trabajos presentados en las ediciones del Concurso Provincial de Química
que ha venido organizando esta Sección Territorial desde 2011 hasta 2017. Actualmente,
se está trabajando en el proceso de maquetación un CD en el que se recogen dichas
experiencias.
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 del 20 al 22 de abril de 2016.
d) Reunión de Grupo
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
Se ha concedido una ayuda para el 8th European Symposium on Computing π‐Conjugated
Compounds que se celebrará los días 27 y 28 de Enero.
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SECCIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA
NUMERO DE SOCIOS 61
ACTIVIDADES A REALIZAR
Para continuar y consolidar las actividades realizadas en el año 2016, nos proponemos
afrontar en el 2017, 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.‐Creación de un Ciclo Conferencias de divulgación, dirigido fundamentalmente a alumnos
universitarios de Química.
3.‐Mantenimiento de la infraestructura mínima de la Sección Territorial en cuanto a material
de papelería, reprografía, etc.
4.‐Ayuda a la organización de eventos científicos que se organicen en la presente edición en
el ámbito de esta Sección Territorial.
5.‐Participar en las “Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga” del curso
2016‐2017 que se celebrarán el próximo marzo.
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SECCIÓN TERRITORIAL: PAÍS VASCO (STPV‐RSEQ)
NUMERO DE SOCIOS: 253
a) Científicas:
a.1. El presidente de la STPV‐RSEQ asistió en Madrid a todas las JGE y JGO de la RSEQ
celebradas en 2016.
a.2. Por iniciativa del presidente de la STPV‐RSEQ se creó el grupo de trabajo sobre
Nomenclatura de Química Inorgánica para su uso en enseñanza secundaria y las
recomendaciones didácticas. Los documentos generados se subieron a la web de la RSEQ
y hasta el presente se han descargado más de 14.000 documentos.
a.3. A instancias del presidente de la STPV‐RSEQ se tradujo al castellano, al gallego y al
euskera del original inglés la "Guía Breve para la Nomenclatura de Química Inorgánica" de
la IUPAC. Hasta el día de hoy, se han descargado más de 4.500 documentos.
a.4. A iniciativa del presidente de la STPV‐RSEQ se creó el grupo de trabajo sobre
terminología química con el fin de traducir al español los nombres de los elementos
químicos 113, 115, 117 y 118, recientemente aprobados por la IUPAC. Las conclusiones de
este trabajo se han subido a la web para conocimiento de los socios y personas
interesadas. El número de descargas supera las 50. Además, este trabajo se publicará en
el próximo número de la revista Anales de Química de la RSEQ.
b) Divulgativas:
b.1. Química en Acción 2016.
Durante dos semanas (del 11 al 22 de enero de 2016) y aprovechando el cambio de
cuatrimestre, mientras los estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología (ZTF‐FCT) de
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) celebran sus exámenes, los laboratorios docentes
se ponen a disposición de los alumnos de 4º curso de la ESO y de 1º y 2º de bachillerato
para llevar a cabo la actividad “Química en Acción/Kimika Bizirik 2016”. Tras la realización
de cuatro prácticas, los alumnos participantes valoraron con gran satisfacción las prácticas
realizadas. En la edición de 2016, participaron 406 alumnos (191 de 4º de ESO y 215 de
Bachillerato) de 42 centros (36% de ESO y 64% de Bachillerato; 35 de Vizcaya, 4 de Álava y
3 de Guipúzcoa).
b.2. XXIX Olimpiada Vasca de Química 2016 (29 OVQ 2016)
Cabe destacar el protagonismo que en la realización y organización de las Olimpiadas de
Química ha ido adquiriendo la Sección Territorial del País Vasco de la RSEQ (STPV‐RSEQ).
En el momento actual, la STPV‐RSEQ se responsabiliza de la puesta a punto del examen,
corrección, trato directo con profesores de secundaria, invitación y organización del acto
de reconocimiento a Centros, profesores‐tutores y estudiantes participantes. Esta labor se
está desarrollando en colaboración con el Colegio Oficial de Químicos del País Vasco, que
centraliza la inscripción. La STPV de la RSEQ ha creado un premio encaminado a reconocer
la dedicación de los profesores tutores de los tres alumnos ganadores del certamen, así
como a los alumnos ganadores. Estas acciones están encaminadas a motivar a los Centros
y profesores en la enseñanza y aprendizaje de la Química, siendo conscientes que son ellos
los pilares de las nuevas vocaciones en esta ciencia.
El día 26 de febrero del año 2016 se realizó la XXIXI Olimpiada Vasca de Química en
colaboración con el Colegio Oficial de Químicos del País Vasco y el apoyo incondicional de
la Facultad de Ciencia y Tecnología (ZTF‐FCT) de la Universidad del País Vasco. Se
inscribieron 42 alumnos (27 en castellano y 15 en euskera) de 11 centros (1 de Álava, 1 de
Guipúzcoa y 9 de Vizcaya). Se presentaron a la prueba 37 estudiantes (23 de castellano y
14 de euskera).
Los alumnos vencedores de la XXIX Olimpiada Vasca de Química 2016 fueron:
1º. D. Jorge García Condado, de la American School of Bilbao, Berango, Bizkaia.
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2º. D. Guillermo Hijano Mendizabal, del IB Mutriku, Mutriku, Gipuzkoa.
3º. Da. Cristina Angulo Aldecoa, del Colegio Urdaneta, Loiu, Bizkaia.
En el año 2017 se pretende introducir algunas mejoras, con el fin de incrementar la
participación de alumnos y centros.
El día 13 de mayo de 2017, viernes, por la tarde, se celebró un acto de reconocimiento
conjunto a los alumnos, profesores‐tutores y Centros participantes en las Olimpiadas
Vascas de Biología, Física, Geología, Matemáticas y Química en la ZTF‐FCT, así como a sus
familiares.
La STPV de la RSEQ entregó un reconocimiento en metálico (300,00 €) a los dos estudiantes
ganadores de las medallas de oro y plata, para subvencionar parte de los gastos de
desplazamiento y alojamiento para participar en la Olimpiada Nacional que se celebró en
Alcalá de Henares (Madrid) del 15 al 17 de abril de 2016.
También se reconoció y se agradeció públicamente la labor de los profesores‐tutores de los
alumnos ganadores.
Los dos estudiantes representantes del País Vasco obtuvieron sendas medallas de plata en
la Olimpiada Nacional, al quedar clasificados en 5º y 6º lugar.
D. Guillermo Hijano Mendizabal participó en la XXI Olimpiada Iberoamericana de Química
celebrada en Bogotá (Colombia) del 18 al 25 de septiembre de 2016, y obtuvo una Mención
de Honor.
b.3. Jornadas de Puertas Abiertas 2016 de la ZTF‐FCT
La STPV‐RSEQ, a través de sus socios, participó activamente en las Jornadas de Puertas
Abiertas que organiza la ZTF‐FCT, encaminadas a mostrar las actividades científicas y
formativas que desarrollan las distintas áreas de conocimiento y unidades docentes dentro
de sus instalaciones. En el año 2016, estas jornadas se han realizado durante los días 7 de
marzo, lunes, en sesiones de mañana (de 10:30 a 13:30) y tarde (de 15:30 a 18:30) y 9 de
marzo, miércoles, en sesión de tarde (de 15:30 a 18:30). A las jornadas asistieron 529
estudiantes, procedentes de centros tanto de la red pública como de la privada.
La participación y organización de los eventos indicados abren una nueva vía de
comunicación entre los profesores universitarios y los de secundaria, circunstancia que
posibilita un mejor conocimiento de nuestras tareas y necesidades, lo que a buen seguro
redundará en una mejora de la formación de nuestros estudiantes.
b.4. I Concurso de Cristalización en la Escuela‐País Vasco organizado por el Grupo
Especializado de Cristalografía y Crecimiento Cristalino. Curso 2015/2016
Durante el curso académico 2015/2016 se ha organizado el primer Concurso de
Cristalización en la Escuela‐País Vasco por el Grupo Especializado de Cristalografía y
Crecimiento Cristalino de la RSEQ, en colaboración con la ST del País Vasco. Participan
activamente socios de la STPV‐RSEQ (profesores, investigadores y becarios). Además de
colaborar en la organización y difusión de este evento, la STPV‐RSEQ ha contribuido con
una ayuda de 211,20 € para la organización del evento.
Los estudiantes inscritos han sido 1.226 de 30 centros del País Vasco (6 de Guipúzcoa, 1 de
Álava y 23 de Bizkaia). La STPV‐RSEQ ha subvencionado las cintas de identificación de 120
participantes.
b.5. Conferencias en las que ha participado la STPV‐RSEQ en 2015
Sábado, 16 de abril de 2016, Valencia
08:45 ‐ 13:45 ¿Cómo adaptar la nomenclatura de química inorgánica de la IUPAC 2005 a la
enseñanza de bachillerato?
Prof. Dr. Pascual Román Polo, Catedrático de Química Inorgánica, Universidad del País
Vasco
I Jornada de actualización científica para el profesorado de Química en Secundaria.
Jornadas dirigidas al profesorado” – “Actualización Científica”
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Universitat Politècnica de València y Universidad de Valencia.
Jueves, 29 de septiembre de 2016, Granada
18:00 ‐ 19:30 Espionaje y azar en el aislamiento del wolframio
Prof. Dr. Pascual Román Polo, Catedrático de Química Inorgánica, Universidad del País
Vasco
Ciclo de conferencias "Entre la alquimia y la Química". Septiembre‐Octubre 2016
Universidad de Granada y ST de Almería, Jaén y Granada de la RSEQ.
c) Reunión de la Junta de Gobierno de la STPV‐RSEQ:
c.1. Se han celebrado reuniones periódicas entre los responsables de la STPV‐RSEQ, tanto
electrónicas como presenciales, para tratar diferentes aspectos de su funcionamiento.
c.2. Se adjuntan como documentos anexos el Informe de Tesorería de la STPV‐RSEQ (2016)
[20161215InformeEconomico2016‐STPV.docx]
y
el
detalle
de
los
gastos
[20161215JustificantesInformeEconomico2016STPV.rar], en los que se detallan los
ingresos y gastos de la STPV‐RSEQ.
d) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…):
d.1. Subvención a 21 jóvenes investigadores de la STPV‐RSEQ para participar en el XIII
Simposio de Investigadores Jóvenes de la RSEQ‐Sigma Aldrich, celebrado en Logroño del 8
al 11 de noviembre de 2016. Importe de la ayuda: 1.680,00 euros.
Leioa, 15 de diciembre de 2016

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página.
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SECCIÓN TERRITORIAL: PAÍS VASCO (STPV‐RSEQ)
NÚMERO DE SOCIOS: 253
1. El presidente de la STPV‐RSEQ tiene intención de asistir a todas las JGE y JGO de la
RSEQ que se celebren en 2017.
2. Durante el año 2017, y en colaboración con el Grupo Especializado de Historia de la
Ciencia (GEHCI), se llevarán a cabo diversas jornadas de divulgación de la Historia de
la Química con diferentes colectivos –estudiantes de química, profesores de
secundaria y de universidad– y se animará a participar en las actividades de la RSEQ.
3. Se continuará participando en las jornadas de Química en acción 2017 de la ZTF‐FCT.
4. Se llevarán a cabo las XXX Olimpiadas de Química 2017 en colaboración con el
ANQUE y el Colegio Oficial de Químicos del País Vasco.
5. Se participará en las Jornadas de Puertas Abiertas 2017 de la ZTF‐FCT.
6. Se animará a participar a los socios/as y a todas las personas relacionadas con la
Química en la próxima Bienal de la RSEQ que tendrá lugar en Sitges, del 25 al 29
de junio de 2017, coordinada por Agustí Lledó.
7. Se colaborará en el desarrollo del II Concurso de Cristalización en la Escuela‐País
Vasco organizado por el Grupo Especializado de Cristalografía y Crecimiento
Cristalino. Curso 2016/2017.
8. Se animará a participar a los socios de la RSEQ en jornadas de divulgación de la
Química entre los estudiantes de enseñanza primaria y secundaria y bachillerato.
9. Se procederá a la renovación de la Junta de Gobierno de la Sección Territorial del
País Vasco de la RSEQ en el primer semestre de 2017.
Leioa, 14 de diciembre de 2016
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SECCIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
NUMERO DE SOCIOS:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2016
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 "Nanomateriales multifuncionales" impartida por Félix Zamora.
--Colaboración activa y patrocinio de la XXI 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
--Promotor de la charla sobre "Tecnología ética", impartida por miembros de Ingeniería Sin
Fronteras Murcia en la Facultad de Química
-- Promotor de las "I Jornadas sobre tecnologías alternativas para el desarrollo humano.
Cocinas solares", organizadas por Ingeniería Sin Fronteras Murcia en la Facultad de Química.
d) Reunión de Grupo
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
--Convocatoria del Concurso de Posters “SAN ALBERTO MAGNO”
Cuarta 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”
Quinta 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 2016.
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ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2017
-- 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: 500 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: 400 euros.
--Nueva convocatoria del Concurso “La Química en mi entorno”
En los mismos términos en los que se han celebrado las cinco 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: 1000 euros
--Nueva convocatoria 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 XXII Olimpiada de Química de la Región de Murcia.
Presupuesto solicitado: 500 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: 500 euros.
--Mantenimiento de la página web de la ST
Presupuesto solicitado: 300 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 2017.
Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página.
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SECCIÓN TERRITORIAL DE Salamanca
NUMERO DE SOCIOS: 64
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) Dra. Eva Martín del Valle, Profesora Titular de Ingeniería
Química de la Universidad de Salamanca. “Aplicaciones de
Ingeniería Química en Cáncer: Tratamiento y Diagnóstico”.
(22‐01‐2016)
2) Dr. Alejandro Llanos Grande, Repsol S.A. “El químico en el
refino del petróleo”. (4‐03‐2016)
3) Dr. Arturo San Feliciano Martín Catedrático Química
Farmacéutica. Facultad de Farmacia. USAL. “Química, lo Más
Natural de la Vida, … para Bien o para Mal”. (11‐03‐2016)
4) Dr. Mario Laderas Muñoz, Intellectual Property Manager,
Crystal Pharma S.A.U. Químicos en la industria
farmacéutica, más allá del laboratorio. (15‐04‐2016)
5) Dr. José Luis Pérez Pavón, Catedrático Química Analítica.
Facultad CC Químicas. USAL. “Utilización de narices
electrónicas basadas en espectrometría de masas, en
estrategias analíticas no separativas”. (13‐05‐2016)

d) Reunión de Grupo. En el mes de enero de 2016 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 Dª Sara del Mazo Borrego, primer premio de 600 euros
y diploma, y a D David Vicente Zurdo, 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 María Mateos Vivas con el correspondiente diploma y dotación de 250
euros. Asimismo, se premió con 150 euros y diploma, a la representante de las Olimpiadas de
Química para la fase nacional Dª María Jesús Andrés del Rey.
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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.
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.
Estas consideraciones se tendrán en cuenta a la hora de la solicitud de la correspondiente
subvención por parte de esta Sección Territorial.

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página.
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SECCIÓN TERRITORIAL DE : VALENCIA
NUMERO DE SOCIOS 280
a) Actividades Científicas: Jornadas Prometeo
La Sección Territorial de Valencia de la Real Sociedad Española de Química ha participado en
la difusión de estas jornadas científicas organizadas por la Facultad de Farmacia de la UV.

b) Actividades de Formación Especializada‐divulgación: ‘Seminarios las fronteras de la
química’
La Sección Territorial de Valencia de la Real Sociedad Española de Química y la Facultad de
Química de la UV, organizan un ciclo de cuatro seminarios reglados, los jueves desde el 6 de
octubre de 2016 hasta el 2 de marzo de 2017, con el objetivo de mostrar distintas vertientes
del ámbito actual de la investigación en química y su repercusión en la sociedad. Esta
actividad, que forma parte del programa oficial de la facultad, está orientada a los
estudiantes de tercer curso de Grado en Química y abierta al público en general. Los
seminarios tuvieron lugar en la sala Darwin del campus de Burjassot, con el siguiente
programa:
Jueves día 6 de octubre a las 12:15
Tema: Nuevas estrategias para el diseño de fármacos basadas en reacciones orgánicas
clásicas
Conferenciante: Prof. Francisco Corzana López
Departamento de Química Orgánica, Universidad de La Rioja
Jueves día 27 de octubre a las 12:15
Tema: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA QUÍMICA ANALÍTICA
Conferenciante: Prof. Miguel Valcárcel Cases
Departamento de Química Analítica, Universidad de Córdoba
Jueves día 24 de noviembre a las 12:15
Tema: Procesos ultrarrápidos en Química. Femtoquímica
Conferenciante: Prof. Francisco Tomás Vert
Departamento de Química Física, Universidad de Valencia
Jueves día 2 de marzo a las 12:15 (pendiente)
Tema: Fronteras en Química Inorgánica
Conferenciante: Javier García Martínez
Departamento de Química Inorgánica, Molecular Nanotechnology

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
c) ACTIVIDADES DIVULGATIVAS: Concurso Reacciona! (5ª Edición).

Objetivo: Incrementar la apreciación pública de la química como herramienta fundamental
para satisfacer las necesidades de la sociedad, promover el interés por esta materia entre los
jóvenes y generar entusiasmo por el futuro creativo de la química.
Lugar: Ciudad de las Artes y las Ciencias. Fecha: 2016.
Tipo de actividad: 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.
Informe: La quinta edición de este concurso, organizado por la Ciudad de las Artes y las
Ciencias y la sección territorial de Valencia de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ‐
VAL), ha tenido un incremento de participación llegando a 51 equipos de Bachillerato y 18 de
Universidad.

Primer premio de la categoría Universidad, dotado con 1.000 euros:
¡Fuego! (Universitat de València)
Alumnos: Oscar Cabezuelo Gandía, Pablo Martínez Pardo, Jorge Carlos Herrera Luna.
Primer premio de la categoría Bachillerato, dotado con 1.000 euros:
En los Albores de la química (Coleg. San Buenaventura, Murcia) Tutora: Yula Luzón Fernández
Alumnos: Sara Abellán Hernández, Víctor Cámara Tovar, Diego Tortosa Rodríguez
Segundo premio de la categoría Universidad, dotado con 500 euros:
Equipo de investigación. Fobias infundadas (Universitat de València)
Alumnos: Azahara Doncel Giménez y Andrea Segura Martínez
Segundo premio de la categoría Bachillerato, dotado con 500 euros:
¿Qué son los petardos? (Colegio Santa Teresa Teresianas, El Vedat de Torrent), Tutor: Carlos
Moreno Muñoz
Alumnos: Marta Carratalá Górriz, Marisa Torrent Cubells, María Almenar Cardon
Premio especial del jurado, dotado con 250 euros:
Fuego químico (IES Vega del Turia, Teruel). Tutor: Javier Valtueña Sanz
Alumnos: Blanca González Clemente, Sergio Lázaro Burguete, Mª Teresa Solsona Pizazo
El concurso se ha publicitado en la web de la RSEQ, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el
Foro de Química y Sociedad y en las universidades españolas a través de la Facultad de
Química, la Facultad de Farmacia, y las Escuelas Técnicas de Ingeniería de la Universitat de
València. Información completa en la página: http://www.cac.es/reacciona/index.jsp
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Actividad Formativa/Divulgativa 1
Seminarios ‘las fornteras de la química’
Objetivo: Organizar en colaboración con la Facultad de Química de la UV, un ciclo de cuatro
seminarios reglados, durante el curso 2017-2018 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 2017, Fronteras en Química-Física
noviembre de 2017, Fronteras en Química Analítica
diciembre de 2017, Fronteras en Química Orgánica
enero 2018, Fronteras en Química Inorgánica
Actividad Formativa/Divulgativa 2.
Jornada “Actualización Científica”
Objetivo: Jornada de actualización científica para profesorado de secundaria y bachillerato
Fecha: 2017.
Lugar: Jardín Botánico, Valencia.

Actividad Divulgativa 3.
Concurso ¡Reacciona! (6ª Edición).
Objetivo: 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: Curso 2016/2017.
Lugar: Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Tipo de actividad: Concurso de material multimedia dirigido a los estudiantes de Bachillerato
y Ciclos Formativos de grado superior así como estudiantes de universidad, separados en dos
categorías diferentes. Los proyectos estarán coordinadas por un profesor.

Presupuesto de gastos de las actividades propuestas para 2014-2015.
Actividades 1 y 3: gastos de organización y traslados de conferenciantes. …… …….. 1000€
Actividad 2: premios de las categorías Bachillerato y Universidad y premio
Especial del jurado…………………………………………………….. ………………..
3.250€
TOTAL…….…….
4.250€

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

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
SECCIÓN TERRITORIAL DE : Valladolid-Palencia
NUMERO DE SOCIOS : 160
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016 HAN SIDO LAS SIGUIENTES:
A) 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 10 jornadas a lo largo del mes de
enero de 2016, atendiéndose a grupos de 20 alumnos por jornada, a los que se les entrega un
diploma y un obsequio de la RSEQ.
2. "La Noche de los Investigadores": La ST de Valladolid y Palencia ha participado con la
actividad pública “La química a escena” (29/10/2016), 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.
3. QUIMIMIX. Es una actividad de divulgación científica para niños. Consiste en experimentos
de "química cotidiana" que se realizan en colegios e institutos. En 2016 han participado cuatro
centros, con dos sesiones en cada uno y una media de unos 60 alumnos por sesión.
4. Acto de presentación de la RSEQ a los alumnos del Grado en Química y conferencia. La
presentación se realizó el día 21 de Octubre de 2016 con la conferencia titulada “Fullerenos:
propiedades, química y aplicaciones", impartida por el Dr. Salvatore Filippone (UCM).
5. Colaboración en la Exposición “Erase una vez... la informática. Del ábaco al smart city en
viñetas y más” en el Museo de la Ciencia de Valladolid. La exposición se ha mantenido desde
el 24 de septiembre de 2015 hasta el 26 de junio de 2016. La participación ha sido con una
pequeña exposición sobre los materiales que se utilizan en las diferentes partes que
constituyen un ordenador.
6. XIV edición de la Semana de la Ciencia en Castilla y León. 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.
B) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
Durante 2016 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 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.
Fotografías:

Noche de los Investigadores 2016

QUIMIX 2016. Colegio Margarita Salas

PLAN DE TRABAJO 2017

PARA EL AÑO 2017 SE PROPONEN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:
1. Continuar con el Programa "Acércate a la Química": Laboratorio realizado por alumnos de
de ESO. Esta actividad requiere aportaciones para material y reactivos.
2. Organización de conferencias, tanto en la Universidad como fuera de ella, dirigidas a un
público tanto profesional como no profesional de la Química.
3. 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.
4. 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.
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. Premios de la RSEQ ST de Valladolid y Palencia para Profesores de Bachillerato y
Secundaria.
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