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Noticias
El año Internacional de la Tabla Periódica y la Lotería Nacional
El próximo año 2019 será el Año Internacional de la Tabla
Periódica de los Elementos Químicos y Loterías y apuestas del
Estado está preparando un sorteo especial para el día 2 de
marzo. La imagen del décimo será la fachada de la Facultad de
Química de la Universidad de Murcia, donde está La tabla
periódica más grande del mundo.

El Gobierno aprueba la concesión de 110.000 € para sufragar los
gastos de los participantes en las Olimpiadas Científicas de 2018
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real
Decreto que regula la concesión directa de una ayuda de
carácter excepcional a las reales sociedades y entidades que
durante 2018 han colaborado financiando los gastos derivados
de la participación de estudiantes españoles en las ediciones
internacional e iberoamericana de las Olimpiadas Científicas de
2018.
Más información.

Reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Química
Pura y Aplicada (IUPAC)
El pasado fin de semana se reunió en La Universidad de Alcalá el
Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada (IUPAC). Este encuentro ha sido promovido por la Real
Sociedad Española de Química y el Comité IUPAC España, de los
que forma parte la Catedrática de Química Inorgánica de la
UAH, Pilar Gómez Sal. Este comité está formado por científicos
relevantes de todo el mundo, entre los que se incluye el
profesor español Javier García Martínez, Catedrático de Química
Inorgánica de la Universidad de Alicante.
Más información.

The 2018 Advent Calendar
Daily highlights from the periodic table of the elements: 2019
has been declared the International Year of the Periodic Table of
the Elements (IYPT 2019). Prepare for the IYPT with this
calendar of chemistry highlights covering, for example, the
discovery of elements, trends in the periodic table, and poems
about the elements.
LINK: https://www.chemistryviews.org/details/ezine/11110967/
Chemistry_Advent_Calendar_2018.html

Searching for Christmas Presents? - ChemistryViews
It is that time of the year again: The holiday season has started.
If you are still searching for the perfect present for the chemists
or science fans among your friends, family, or colleagues, we
can help: ChemistryViews.org and Wiley/Wiley-VCH Editors
recommend science-themed presents.
LINK:
https://www.chemistryviews.org/details/news/
11111222/Searching_for_Christmas_Presents.html

Ofertas de Empleo
Postdoctoral contract offer - Complutense University of Madrid
Deadline: 20th December 2018
Applications: A brief CV (maximum 2 pages) is required (email
to segura@ucm.es, seoane@ucm.es). Two contacting professors or researchers that know
the candidate must be provided. A reference letter will be highly appreciated.

Postdoctoral Researcher - Universidad Autónoma
To receive full consideration, applicants should send their Curriculum Vitae, full contact
details of at least 2 persons who can provide references and cover letter, before December
16th 2018 to the following address: ana.platero@uam.es

Researcher position - University of Milan
Application procedure
The applicant must send the following documents (all included in a single PDF file) to Prof.
Maurizio Benaglia (maurizio.benaglia@unimi.it) within February 28, 2019, clearly indicating
in the subject “Application for ESR position Technotrain”:
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"

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

X Premios SusChem Jóvenes Investigadores Químicos
Martes, 11 diciembre 2018 10:00
Hotel VP Plaza de España Design
(Salón 24) Plaza de España ,5
Madrid
Programa y Registro

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/

Las Fronteras de la Química
Jueves, 20 diciembre 2018 12:15
Salón de grados de la ETSE.
Universidad de Valencia
Más información

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

II Congreso Nacional Scientix 2019

Sábado, 02 febrero 2019 09:00 - Domingo, 03 febrero 2019
Dirección: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en Alcobendas
(Madrid)
Organizador: INTEF y Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología
Página Web:
https://intef.es/Blog/ii-congreso-nacional-scientix-2019/
Tendrá lugar el en las instalaciones del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en
Alcobendas (Madrid) el II Congreso Nacional Scientix 2019, organizado conjuntamente por
el INTEF y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El evento, especialmente
dirigido al profesorado, tendrá como objetivo principal compartir metodologías, recursos y
ejemplos prácticos de enseñanza y aprendizaje en el área CTIM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas).
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