MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
GRUPO ESPECIALIZADO DE JÓVENES INVESTIGADORES QUÍMICOS
NUMERO DE SOCIOS 658
• Diseño y mantenimiento de la página web del JIQ (http://www.jiq-rseq.org). La web
se utiliza principalmente para publicar noticias relacionadas con el grupo, ofertas de
trabajo, convocatorias de premios, etc. Se mantienen además perfiles en las redes
sociales. Actualmente el JIQ tiene 1019 (+100% con respecto a 2014) seguidores en
Facebook y 1122 (+63% con respecto a 2014) en Twitter.
•

Organización y co-financiación de los VII Premios SUSCHEM Jóvenes Investigadores
Químicos (SUSCHEM-JIQ) 2015 donde se reparten los premios FUTURA, PREDOC,
POSTDOC e INNOVA. En los tres últimos premios un prerrequisito es ser socio de
nuestro Grupo Especializado. Además, desde el JIQ se colabora en la financiación de
los premios PREDOC y POSTDOC que se entregaron en el XII Simposio de Jóvenes
Investigadores organizado en Barcelona. Finalmente, este año se consiguió que
Mestrelab Research patrocinara parte de los premios.

•

Organización del VII Workshop de Introducción a la Resolución Estructural Mediante
Difracción de Rayos-X de Monocristal celebrado en junio de 2015 en Baeza (España).
Este workshop es organizado por antiguos miembros de la Junta Directiva del JIQ.
Para inscribirse era necesario ser miembro de nuestro Grupo Especializado.
Participación de un miembro de nuestra Junta Directiva en la X Asamblea de
Delegados Nacionales de la European Young Chemists’ Network (EYCN), celebrada
en abril de 2015 en Berlín (Alemania). Acudieron a la reunión los representantes de
las principales sociedades de jóvenes químicos de Europa y el presidente de EuCheMS
David Cole-Hamilton (RSC, BAAS). Durante esta reunión Fernando Gomollón Bel
(Secretario JIQ) fue elegido Presidente (Chair) de la EYCN.
Organización del XII Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich,
celebrado en Barcelona del 3 al 6 de noviembre de 2014. En esta edición se
repartieron los cuatro premios RSEQ-Sigma Aldrich y los dos SUSCHEM-JIQMestrelab. Se presentaron varias comunicaciones hot-topic, comunicaciones orales y
pósters. Como novedad de la 12ª edición, el taller de empresas ha sido renovado y
los asistentes han podido disfrutar de charlas a cargo de Rebecca Brodie (Royal
Society of Chemistry), Miriam Plana (SciFinder), Enrique Sánchez (Mestrelab),
Bernardo Herradón (Instituto de Química Orgánica General y divulgador científico) y
Elisabet Prats (Instituto de Microelectrónica de Barcelona y miembro de Big Van,
Científicos sobre Ruedas).
Celebración de la Junta de Gobierno del JIQ durante el XII Simposio de Investigadores
Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich celebrado en Barcelona.
Concesión y cofinanciación de 10 bolsas de viaje de asistencia al XI Simposio de
Investigadores Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich, siete de ellas destinadas a estudiantes
de doctorado y tres a investigadores postdoctorales.
Como novedad en 2014 se han creado la I y II Convocatoria de Bolsas de viaje JIQ
para la Asistencia a Congresos Científicos, dotadas con un total de 4000€ para
promover que los jóvenes investigadores presenten sus trabajos en simposios
nacionales e internacionales. Además, se ha convocado la II Convocatoria de Ayudas
JIQ para la Organización de Eventos Científicos, dotada con 2000€, para impulsar a
los miembros del grupo a organizar actividades educativas, formativas o de
divulgación científica.
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