MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE JÓVENES INVESTIGADORES QUÍMICOS
Nº SOCIOS: 987
Indicar las actividades realizadas durante el año 2019, indicando si es una actividad propia
(AP) o un patrocinio (PT) de otra actividad no directamente organizada por el Grupo o
Sección Territorial. Indicar también la difusión que se le ha dado a dichas actividades y
número de participantes.


(AP) Organización del XVI Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich
(Merck), celebrado en Valencia del 4 al 7 de noviembre de 2019. En esta edición se
repartieron los cinco premios RSEQ-Sigma Aldrich (Merck), los dos premios
MESTRELAB-SUSCHEM-JIQ y los tres premios REAXYS-JIQ en sus respectivas
convocatorias de 2019. El simposio batió récord de asistencia con más de 150
participantes. Se presentaron alrededor de 75 comunicaciones orales y flash y 36
pósters. El JIQ financió la asistencia de 10 miembros mediante la convocatoria de
Ayudas específicas, y los premios a mejor conferencia oral, flash y póster.
Durante el Simposio se celebró la Junta Ordinaria de Gobierno, durante la cual se
procedió a la renovación parcial de la Junta tras las correspondientes elecciones.



(AP) Financiación de Organización de Eventos Científicos (1595 € en total; 4 eventos
financiados):
IV Congreso de Jóvenes Químicos y Bioquímicos Terapéuticos (QuimBioQuim,
Universidad Santiago de Compostela, 23-25 de octubre de 2019),
I Workshop for Young Researchers in Chemistry (YRChem2019, Universitat de Valencia,
6-7 de junio de 2019),
VI Simposio de Jóvenes Investigadores Sociedad Española Química Terapéutica (Madrid,
de 21 junio de 2019),
XIII Simposio Ciencia Joven 2019 (Universidad de Castilla La Mancha, 5 de junio de 2019).



(AP) Financiación Organización de Eventos Científicos de Formación y Divulgación (1550
€ en total; 5 eventos financiados):
II Premio de Jóvenes Divulgadores CELERA,
Descubriendo el Año Internacional de la Tabla Periódica a los Centros de Secundaria,
Brain Wars: The future in your hands (2ª edición),
Análisis estructural a partir de datos de difracción en polvo (5ª edición),
Jornadas sobre el mercurio.



(AP) VI Convocatoria de Ayudas JIQ para la Asistencia a Congresos Científicos
Nacionales e Internacionales (5200 € en total; 24 becas concedidas)



(PT) Becas estudiantes de doctorado (2100 € en total; 10 becas concedidas) e
International Travel Awards for Young Chemists – 2019 doctorado (3300 € en total; 6
becas concedidas), para asistir a la 37 Bienal RSEQ 2019 en San Sebastián.



(PT) Becas investigadores jóvenes para asistir al Simposio Advancing Chemistry in Spain:
Early Career ERC Researchers (150 €; 1 beca concedidas) en Palma de Mallorca.



(AP) III convocatoria de Ayudas JIQ a la Movilidad para la financiación de Estancias de
Investigación en el Extranjero, dirigida a investigadores pre- y posdoctorales (2500 € en
total; 5 ayudas concedidas)



(AP) Organización y co-financiación (2000 €) de los XI Premios SUSCHEM Jóvenes
Investigadores Químicos (SUSCHEM-JIQ) 2019 donde se reparten los premios en las
categorías FUTURA, PREDOC, POSTDOC e INNOVA.
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(AP) Organización de los III Premios REAXYS-JIQ Young Researcher Award, dirigidos a
investigadores que emplean bases de datos científicas en su investigación.



(PT) Participación Antonio Rodríguez, vocal de la junta del JIQ y presidente de la
European Young Chemists’ Network (EYCN-EuCheMS), en numerosos actos
internacionales de dicha asociación.



(AP) 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 dos páginas.

PLAN DE TRABAJO 2020
GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE JÓVENES INVESTIGADORES QUÍMICOS
Nº SOCIOS: 987
Para el año 2020 se han planificado las siguientes actividades (indicar si es AP o PT):


(AP) Organización y cofinanciación del XVII Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ –
Sigma Aldrich (Merck) 2020, que se celebrará en Alcalá de Henares.



(AP) Convocatoria y colaboración en la organización de los XII Premios SUSCHEM-JIQ
2020 y cofinanciación de sus categorías PREDOC y POSTDOC.



(AP) Convocatoria y colaboración en la organización de los Premios IV Premios REAXYSJIQ Young Researcher Award.



(AP) Convocatoria de la VII 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.



(AP) Convocatoria de la IV 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.



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



(PT) Asistencia de Antonio Rodríguez, vocal de la junta del JIQ y presidente de la
European Young Chemists’ Network (EYCN-EuCheMS), a la asamblea anual y diversos
actos de dicha asociación.



(AP) Celebración de la Junta Ordinaria de Gobierno en la reunión que se celebrará en el
XVII Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich (Merck) 2019, que se
celebrará en Alcalá de Henares.

Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial

Gonzalo Jiménez Osés
Presidente Grupo Jóvenes Investigadores Químicos
No usar más de una página.

