
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

 

GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE JÓVENES INVESTIGADORES QUÍMICOS 

NUMERO DE SOCIOS: 908 (en 2019 se darán de baja 31 socios por ser mayores de 40 años) 

• Organización del XV Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich 
(Merck), celebrado en Toledo del 5 al 8 de noviembre de 2018. En esta edición se 
repartieron los cinco premios RSEQ-Sigma Aldrich (Merck), los dos premios 
MESTRELAB-SUSCHEM-JIQ y los tres premios REAXYS-JIQ. Se presentaron cinco 
comunicaciones hot-topic, alrededor de 60 comunicaciones orales y flash y 36 
pósters. También se organizó una mesa redonda sobre emprendimiento, la 
transferencia de resultados de investigación y opciones de carrera post-doctoral.  
El JIQ financia la asistencia de 10 miembros mediante la convocatoria de Ayudas. 
Durante este Simposio se celebró la Junta Ordinaria de Gobierno del JIQ. 

• Financiación de eventos de diseminación y formación científica (1980 € en total; 12 
eventos financiados): 25th International Conference on High Resolution Molecular 
Spectroscopy (Bilbao, 3-7 septiembre 2018), International School on 
Organometallic Chemistry Marcial Moreno Mañas (Oviedo, 6-8 junio 2018), III 
Congreso Nacional de Jóvenes Bioquímicos Terapéuticos QuimBioQuim (Albacete, 
3-5 octubre 2018), Introducción a la Resolución Estructural Mediante Difracción de 
Rayos X (Almuñécar, 23-25 abril 2018), 41ª Reunión Ibérica de Adsorción-3er 
Simposio Iberoamericano de Adsorción (Gijón, 5-7 septiembre 2018), III Seminario 
de Jóvenes Investigadores en Polímeros SEJIPOL2018 (ICTP. Madrid, 30 octubre 
2018), II Ciclo de Mujer y Ciencia (Universitat de les Illes Balears, octubre-diciembre 
2018), Primer Congreso sobre materiales multifuncionales para jóvenes (Granada, 
3-4 septiembre 2018), Simposio Ciencia Joven 2018 (UCLM, Ciudad Real, 13-15 
junio 2018), BIST Postdoc Day (CosmoCaixa Barcelona 22 octubre 2018), BCNspiracy 
(CosmoCaixa Barcelona, 26-27 octubre 2018), Brain Wars: The future in your hands 
(UCM, Madrid, 19 octubre 2018). 

• V Convocatoria de Ayudas JIQ para la Asistencia a Congresos Científicos 
Nacionales e Internacionales (dotada con un total de 6200 €; 30 becas concedidas), 
y la II convocatoria de Ayudas JIQ a la Movilidad para la financiación de Estancias 
de Investigación en el Extranjero, dirigida a investigadores pre- y posdoctorales 
(dotada con un total de 2500 €; 5 becas concedidas). 

• Organización y co-financiación de los X Premios SUSCHEM Jóvenes Investigadores 
Químicos (MESTRELAB-SUSCHEM-JIQ) 2018 donde se reparten los premios en las 
categorías FUTURA, PREDOC, POSTDOC e INNOVA. 

• Organización de los II Premios REAXYS-JIQ Young Researcher Award, dirigidos a 
investigadores que emplean bases de datos científicas en su investigación. 

• Participación de un miembro de la Junta Directiva (Antonio Rodríguez) en la XIII 
Asamblea de Delegados Nacionales de la European Young Chemists’ Network 
(EYCN-EuCheMS), celebrada en 6-9 de mayo de 2017 en Turín (Italia).  

• Colaboración y financiación de actividades de divulgación dirigidas a alumnos de 
bachillerato y grado centradas en el Año Internacional de la Tabla Periódica 
(Certamen Jóvenes Divulgadores y actividades de la ST La Rioja (1500 € previstos).  

• Mantenimiento de la página web del JIQ (http://www.jiq-rseq.es) y perfiles en las 
redes sociales (Twitter y Facebook, >2500 seguidores). Estos canales se utilizan para 
publicar noticias del grupo, ofertas de trabajo, convocatorias de premios, etc. 

No usar más de una página. 

https://sij2018toledo.es/
https://sij2018toledo.es/
http://www.jiq-rseq.es/resolucion-x-premios-suschem-jiq/
http://www.jiq-rseq.es/resolucion-x-premios-suschem-jiq/
http://www.jiq-rseq.es/2a-edicion-reaxys-rseq-early-career-researcher-award/
http://www.jiq-rseq.es/


  PLAN DE TRABAJO 2019 

 

GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE JÓVENES INVESTIGADORES QUÍMICOS 

NUMERO DE SOCIOS: 908 (en 2019 se darán de baja 31 socios por ser mayores de 40 años) 

Para el año 2019 se han planificado las siguientes actividades: 
 

• Organización y cofinanciación del XVI Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ – 
Sigma Aldrich (Merck) 2019, que se celebrará en Valencia. 

• Convocatoria y colaboración en la organización de los XI Premios SUSCHEM-JIQ 2018 
y cofinanciación de sus categorías PREDOC y POSTDOC.  

• Convocatoria y colaboración en la organización de los Premios III Premios REAXYS-
JIQ Young Researcher Award. 

• Financiación de simposios científicos en la XXXVII Bienal RSEQ 2019 (San Sebastián, 
26-30 mayo 2019), patrocinando la asistencia de investigadores jóvenes noveles (10 
becas de inscripción temprana (2100 €)) y emergentes de prestigio. Se ha ofrecido 
colaboración para los siguientes simposios:  

- Nanoestructuras de carbono π‐conjugadas y materiales 2D (conferenciante 
patrocinada: Araceli González-Campaña) 

- Synergies between computational and experimental chemistry 
- Carbohydrates from monosaccharides to nanostructures. Synthesis, structure, 

interactions and applications 
- Light-controlled materials and processes: from medicine to artificial photosynthesis 

• Convocatoria de la VI Edición de las Ayudas JIQ para la Organización de Eventos 
Científicos y para la Asistencia a Congresos Científicos aumentando en la medida de 
lo posible su dotación económica. 

• Convocatoria de la III Edición de las Ayudas JIQ a la Movilidad para la financiación 
de Estancias de Investigación en el Extranjero, aumentando en la medida de lo 
posible su dotación económica. 

• Convocatoria de Ayudas JIQ al Desarrollo de Actividades de Promoción y Difusión 
del Año Internacional de la Tabla Periódica – 2019. 

• Convocatoria de las Ayudas JIQ para la asistencia al XVI Simposio de Investigadores 
Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich (Merck). 

• Asistencia de un miembro de la Junta Directiva a la XIV Asamblea de Delegados de la 
European Young Chemists’ Network (EYCN-EuChEMS) en sede aún por determinar. 

• Celebración de la Junta Ordinaria de Gobierno en la reunión que se celebrará en el 
XV Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich (Merck) en Valencia. 

Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial 
 
 
Gonzalo Jiménez Osés 
Presidente Grupo Jóvenes Investigadores Químicos 
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