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Noticias
Entrega de Premios y Distinciones 2018 de la RSEQ
El pasado día 16 de noviembre tuvo lugar la ceremonia dedicada
a la entrega de los Premios de la RSEQ del presente año 2018,
en sus modalidades de Medalla de la RSEQ, Premios a la
Excelencia Investigadora, Premio de Divulgación y Premio al
Reconocimiento a una Carrera Distinguida. En dicho acto se
entregaron también las distinciones a los socios con cuarenta y
cinco años de vinculación a la RSEQ.
Concesión de los Premios RSEQ 2018

Celebrada la XVI edición del Día de la Química
El Pasado 15 de noviembre tuvo lugar en la Biblioteca Central
Bidebarrieta de Bilbao la Celebración Oficial del Día de la
Química 2018, organizada por el Foro Química y Sociedad junto
con el Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación Vasca de
Empresas Químicas y que ha contado con la participación de
autoridades del gobierno regional.
Se adjunta nota de prensa

Acto de Entrega de Premios de las Olimpiadas Científicas 2018.
El pasado 14 de noviembre tuvo lugar un acto de
reconocimiento a los premiados en las distintas Olimpiadas
Científicas de 2018 acompañados de sus profesores y familiares.
Al acto asistió la Ministra de Educación y Formación Profesional,
Isabel Celaá.
Más Información

COSCE. Análisis de los recursos destinados a I+D+i en los PGE de
2018
COSCE presenta hoy a los medios de comunicación el informe
sobre la inversión en I+D+i de los Presupuestos Generales del
Estado, aprobados para 2018.
En el análisis se destaca la progresiva pérdida de relevancia
estratégica de la I+D+i en los Presupuestos Generales del
Estado, lo que es toda una declaración de intenciones sobre las
políticas científicas a desarrollar y del futuro que realmente
proponen a la sociedad los sucesivos gobiernos.
Más Información

Ganadores de los Premios de Investigación “Universidad de SevillaBruker” Edición 2017
El Jurado de los "Premios de Investigación Universidad de
Sevilla-BRUKER", en su convocatoria de 2017, en sesión
celebrada el 12 de noviembre ha valorado los 10 artículos y 7
proyectos que se han presentado a la séptima edición de estos
premios y ha acordado conceder el primer premio, dotado con
1.500 euros, el artículo:
Más Información

Concurso Nacional Premio Jóvenes Divulgadores
El Premio de Jóvenes Divulgadores tiene el objetivo principal de
acercar la ciencia a la sociedad. Para ello se invita a jóvenes
investigadores de todas las disciplinas de toda España a
mostrar sus resultados de una forma atractiva, rigurosa y
divulgativa.
https://twitter.com/_celera/status/1062391958646259715
https://www.acelerame.org/premio-jovenes-divulgadores/

Ofertas de Empleo

Doctoral Training Programme in Functional Advanced Materials
(DOC-FAM)
Deadline: 30th November 2018
http://jobs.icn2.cat/job-openings/156/doctoral-training-programme-in-functionaladvanced-materials-doc-fam

Contratación Predoctoral - Universidad de Alicante
Título de Proyecto: Síntesis y caracterización de materiales meso(nano)estructurados
porosos.
Para
cualquier
aclaración
adicional,
contactar
con
el
Prof.
Javier
García
Martínez: j.garcia@ua.es
Datos de Convocatoria: El texto íntegro de la convocatoria y el procedimiento para enviar
las candidaturas se puede consultar en el siguiente enlace:
https://ssyf.ua.es/es/accesopdi/personal-investigador/2018/8218/personal-investigador-ipi-82-18.html
Plazo máximo de envío de la documentación a través el registro de la UA o correos: 26 de
noviembre de 2018

Postdoctoral Researcher - ICIQ
Interested doctors in (Bio)Physics or Physical Chemistry should submit their applications
in http://www.iciq.org/jobs-grants/position/postdoctoral-researcher-ref-postdoc-201826/
Deadline: 05/12/2018.
Contact: positions@iciq.es

2 Postdoctoral Position - CIC energiGUNE
* Postdoc, Advanced cathode materials and Post-mortem analysis
All applicants are invited to submit a detailed curriculum vitae and a motivation letter (in a
single pdf file) through the webpage of CIC energiGUNE. (http://www.cicenergigune.com).
* Postdoctoral Position in high energy electrodes for advanced batteries
All applicants are invited to submit detailed curriculum vitae and 2 reference letters at
www.cicenergigune.com.

Clean room technician - ICN2
How to apply: All applications must be made via the ICN2 website http://jobs.icn2.cat/jobopenings/157/researchengineerlab-engineer and include the following: 1. A cover letter.
2. A full CV including contact details.
3. 2 Reference letters or referee contacts.
Deadline for applications: November 20th

PostDoc Position - Fundación Biofísica Bizkaia
Applicants are encouraged to send the next documentation through the Biofisika website
contact page (http://biofisika.org/contact/), adding the following subject: [Job Application:
37EJC]
1. Curriculum Vitae
2. Reference letters
3. Description of previous research
Deadline: December 10, 2018

3 PhD Scholarships positions - POLYMAT
Applications should be addressed to Prof. R. Tomovska and sent via email in one single PDF
to radmila.tomovska@ehu.es before the 7th of December 2018
(applications will be considered upon arrival) including:
(i) a cover letter highlighting their interest in the position.
(ii) curriculum vitae.
(iii) a short description of previous research (1‐2 Pages).
(iv) the names and contact addresses (e‐mail) of two academic referees.

”la Caixa” doctoral fellowships
”La Caixa” Banking Foundation is offering 35 fellowships to take up official doctoral studies
at accredited centres with the Severo Ochoa or María de Maeztu distinction of excellence,
any centre of the Carlos III Health Institute, and units considered to be excellent and
exceptional by the Foundation for Science and Technology in Portugal participating in this
programme.
Deadline for applications 6 February

Contrato Posdoctoral - Universidad de Almeria
Los interesados deberán enviar CV y ponerse en contacto con Ignacio Fernández
(ifernan@ual.es).

2 Postdoctoral Researcher - ICN2
Postdoctoral Researcher (MaX-CoE project)
https://jobs.icn2.cat/job-openings/160/postdoctoral-researcher-max-coe-project
Postdoctoral Researcher (Intersect Project)
https://jobs.icn2.cat/job-openings/161/postdoctoral-researcher-intersect-project

Oferta Contrato Bioinformático - Instituto de Salud Carlos III
CONTRATO EN PRÁCTICAS de 2 años asociado a proyecto “ Plataforma de Bioinformática”
Objetivo: Desarrollo de una plataforma de gestión y análisis de datos de secuenciación
masiva para la vigilancia e investigación de brotes provocados por los patógenos que el
ECDC incorpore al sistema de vigilancia europeo basado en WGS (Listeria monocytogenes,
Neisseria meningitidis, Enterobacterias productoras de Carbapenemasas, Neisseria
gonorrhoeae resistente a antibioticos, Influenza, Salmonella enterica, E.coli VTEC y
Mycobacterium tuberculosis multiresistente).
Más Información

Se invita a los socios de la RSEQ a consultar la sección de EMPLEO
(http://rseq.org/empleo/ofertas-de-empleo) habitualmente ya que se actualiza diariamente con
todas las novedades.
Eventos
"Se invita a los socios a que envíen información sobre los congresos programados para
los próximos años a Virginia González: vigonzal@ucm.es"

Solvay Workshop "Chiral Symmetry Breaking at Molecular Level"
Miércoles, 28 noviembre 2018 08:00 - Viernes, 30 noviembre 2018
Brussels (ULB - Campus Plaine - Solvay Room)

http://www.solvayinstitutes.be/event/workshop/chiral_2018/chiral_2018.html

II Escuela de Espectroscopía de Sólidos Inorgánicos
Miércoles, 28 noviembre 2018 09:00 - Viernes, 30 noviembre 2018
Instituto de Energías Renovables
Más información

Las Fronteras de la Química
Jueves, 29 noviembre 2018 12:14

Salón de grados de la Facultad de Farmacia.
Universidad de Valencia
Más información

Día de la Química en la Facultad de Ciencias de la UMA
Viernes, 30 noviembre 2018 10:30

Salón de Grados
Facultad de Ciencias
Colaboran: Sección Territorial de Málaga de la RSEQ Facultad de Ciencias -UMA
Diptico

Prospects in Chemical Sciences II
Viernes, 30 noviembre 2018 09:00

Celebrating Luis Castedo’s 80th Birthday
Sigue abierta la fase de inscripción al simposio "Prospects in Chemical Science II", aunque
el primer plazo de cierre propuesto es el 31 de julio de 2018. More information
Contacto: Concepción González-Bello
e-mail:concepcion.gonzalez.bello@usc.es
https://prospectchemicalsciences.com/

Women in Science – 1st Erlangen Symposium

Domingo, 09 diciembre 2018 09:00 - Martes, 11 diciembre 2018
Universidad de Erlangen-Nuremberg (Alemania)
https://www.w4w.nat.fau.eu/womeninscience_1st-erlangen-symposium

International Conference On Phosphorus, Boron and Silicon – PBSi
2018
Lunes, 10 diciembre 2018 09:00 - Miércoles, 12 diciembre 2018
Pompeu Fabra University – Balmes bulding
Carrer de Balmes 132, Barcelona
http://premc.org/conferences/pbsi-phosphorus-boron-silicon/

VII meeting on Nanochemistry and Nanotechnology (NANOUCO)
Lunes, 21 enero 2019 09:00 - Martes, 22 enero 2019
Universidad de Cordoba
http://www.uco.es/NANO-UCO/

Setting their Table: Women and the Periodic Table of Elements
Lunes, 11 febrero 2019 09:00 - Martes, 12 febrero 2019
Universidad de Murcia, España
http://www.iypt2019women.es/scientific_topics.php
Más información

6th ECBS/LS-EuChemS meeting

Miércoles, 03 abril 2019 08:00 - Viernes, 05 abril 2019
Madrid (España)
This occasion brings together the 6th European Chemical Biology Symposium and the
meeting of the EuChemS Division “Chemistry in Life Sciences” (LS-EuChemS) and it is
jointly organized by EuChemS and EU-OPENSCREEN.
Chemical biologists from all parts of Europe and overseas come together to present and
discuss the latest achievements in cutting edge chemical sciences. This present joint
meeting gathers researchers from organic & biological chemistry, proteins biotechnology,
computational biology, protocells, machine learning, bacterial resistance, drug discovery,
synthetic biology, biomedical materials and chemical glycobiology.
http://www.ecbs2019euchems.eu/

Deadline for abstract submission: New 19th November (oral & flash)- 23rd November
(poster)
Early bird registration extended until December 17

XXXVII Bienal de la RSEQ 2019

Domingo, 26 mayo 2019 09:00 - Jueves, 30 mayo 2019
San Sebastián
Centro de Congresos Kursaal.
Coincidiendo con la celebración del primer centenario de la IUPAC en el año 2019, del 26 al
30 de mayo de este año tendrá lugar en Donostia-San Sebastián la XXXVII edición de
nuestra Bienal. En esta edición se va a contar con 6 conferenciantes plenarios y más de 80
conferenciantes invitados de primer nivel que abordarán temáticas muy diversas a lo largo
de los 22 Simposios que se desarrollarán en sesiones paralelas durante los 5 días del
congreso. Quiero invitarles a todos, jóvenes investigadores y no tan jóvenes, a que ojeen
las temáticas a tratar en los distintos Simposios y se animen a contribuir, bien en forma de
comunicación oral o póster, a la sesión que mejor represente su investigación.
http://bienal2019.com/

10th International Symposium of Nitrides ISNT2019
Domingo, 09 junio 2019 09:00 - Viernes, 14 junio 2019
Casa Convalescència, Barcelona
https://congresses.icmab.es/isnt2019

IUPAC - World Congress in Paris

Viernes, 05 julio 2019 09:00 - Viernes, 12 julio 2019
París (Francia)
https://www.iupac2019.org/

11th Advanced Study Course on Optical Chemical Sensors
Domingo, 21 julio 2019 08:00 - Domingo, 28 julio 2019

Bertinoro (Italy)
Más información

18th International Conference on Density-Functional Theory and its
Applications
Lunes, 22 julio 2019 09:00 - Viernes, 26 julio 2019
Alicante (España)
http://www.dft2019.es/

IX International Congress on Analytical Nanoscience and
Nanotechnology (IX NyNA)
Martes, 02 julio 2019 09:00 - Jueves, 04 julio 2019
Caixaforum Zaragoza
https://goo.gl/Ghk1ck
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