MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
GRUPO ESPECIALIZADO DE JÓVENES INVESTIGADORES QUÍMICOS
NUMERO DE SOCIOS : 873 (850 menores de 40 años; resto pendiente de baja)
a) Científicas
•

Organización del XIV Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich
(Merck), celebrado en Badajoz del 7 al 10 de noviembre de 2017. En esta edición se
repartieron los cuatro premios RSEQ-Sigma Aldrich (Merck), los dos premios
MESTRELAB-SUSCHEM-JIQ y los dos premios REAXYS-JIQ. Se presentaron varias
comunicaciones hot-topic, comunicaciones orales y pósters. También se organizó una
mesa redonda sobre la transferencia de resultados de investigación, la solicitud y
gestión de patentes y otras formas de protección de la I+D, el emprendimiento en el
sector químico o la creación de empresas spin off a cargo de expertos del Servicio de
Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad de
Extremadura, de la Junta de Extremadura y emprendedores de la región. Asimismo,
se impartió una charla sobre la divulgación científica.

•

Colaboración en la organización y financiación del II Congreso de Jóvenes Químicos y
Bioquímicos Terapéuticos QuimBioQuim-2017, celebrado en el Campus de Móstoles
de la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo de este evento científico-técnico es
incentivar el intercambio y difusión de conocimientos entre el personal investigador
de distintas Universidades, Centros de Investigación y Empresas Nacionales que se
encuentren trabajando dentro de los diversos campos de la Química y Bioquímica que
tengan aplicaciones terapéuticas.

•

Participación de un miembro de la anterior Junta Directiva (Fernando Gomollón Bel)
en la XII Asamblea de Delegados Nacionales de la European Young Chemists’
Network (EYCN), celebrada en mayo de 2017 en Heraklion (Grecia). 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).

b) Formación Especializada
•

Organización del XI Workshop de Introducción a la Resolución Estructural Mediante
Difracción de Rayos-X de Monocristal celebrado en junio de 2017 en Badajoz. Este
workshop es organizado por antiguos miembros de la Junta Directiva del JIQ y cuenta
con un notable éxito de participación. Para inscribirse era necesario ser miembro de
nuestro Grupo Especializado.

c) Divulgativas
•

Colaboración y Financiación, a través de nuestras ayudas para la organización de
feventos, de varias actividades de divulgación como Pint of Science España, Hablando
de Ciencia, los Concursos de Cristalización en la Escuela, etc.

d) Reunión de Grupo
•

Celebración de la Junta de Gobierno del JIQ durante el XIV Simposio de
Investigadores Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich (Merck) celebrado en Badajoz.

PLAN DE TRABAJO 2017
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
•

Organización y co-financiación de los IX Premios SUSCHEM Jóvenes Investigadores
Químicos (SUSCHEM-JIQ) 2017 donde se reparten los premios FUTURA, PREDOC,
POSTDOC e INNOVA. Es un prerrequisito para inscribirse ser socio de nuestro Grupo
Especializado. Además, desde el JIQ se colabora en la financiación de los premios
PREDOC y POSTDOC.

•

Organización de los I Premios REAXYS-JIQ Young Researcher Award, dirigidos a
aquellos investigadores que emplean esta base de datos científica en la elaboración
de sus trabajos científicos.

•

Concesión y financiación de 12 bolsas de viaje de asistencia al XIII Simposio de
Investigadores Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich, siete de ellas destinadas a estudiantes
de doctorado y tres a investigadores postdoctorales.

•

En 2017 se han establecido la IV 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.
Como novedad, en 2017 se ha creado la I Convocatoria de Ayudas JIQ para estancias
de investigación, destinadas a investigadores pre- y postdoctorales miembros del
grupo que hayan realizado una estancia de investigación en un centro extranjero.

•

Diseño y mantenimiento de la página web del JIQ (http://www.jiq-rseq.es). 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 1357 (+14% con respecto a 2016) seguidores en
Facebook y 2023 (+25% con respecto a 2016) en Twitter.

Plan de trabajo 2018
•

Continuar el mantenimiento y actualización de nuestra página web, así como seguir
mejorando nuestra presencia en redes sociales.

•

Convocar los X Premios SUSCHEM-JIQ 2018 y cofinanciar sus categorías PREDOC y
POSTDOC.

•

Convocar los Premios II Premios REAXYS-JIQ Young Researcher Award.

•

Convocar la V edición de las Ayudas JIQ para la Organización de Eventos Científicos.

•

Convocar la V edición de las Ayudas JIQ para la Asistencia a Congresos Científicos.

•

Convocar la II edición de las Ayudas JIQ para estancias en centros de investigación.

•

Organizar y financiar un concurso de fotografía y/o ensayo científico.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
•

Organización y cofinanciación del XV Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ –
Sigma Aldrich (Merck), que se celebrará en Toledo.

•

Organización y financiación del Taller sobre Empresa e Industria Química que se
celebrará durante el XV Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich
(Merck).

•

Convocar las bolsas de viaje JIQ para la asistencia al XV Simposio de Investigadores
Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich (Merck).

•

Asistencia de los miembros de la Junta Directiva del JIQ a la reunión anual que se
celebrará en el XV Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ – Sigma Aldrich (Merck).

•

Asistencia de un miembro de la Junta Directiva del JIQ a la XIII Asamblea de Delegados
de la European Young Chemists’ Network (EYCN) (Turín, Italia, mayo de 2018).

