MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE JÓVENES INVESTIGADORES QUÍMICOS / Nº SOCIOS: 818
Indicar las actividades realizadas durante el año 2020, 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.
La grave situación sanitaria provocada por la pandemia de Covid 19, ha provocado que la
mayoría de las ayudas para la asistencia a congresos científicos y la realización de estancias
de investigación hayan sido canceladas. Los eventos científicos de divulgación
subvencionados sí se han podido realizar en su mayoría en formato online. Asimismo, la
suspensión de la práctica totalidad de los congresos y reuniones nacionales e
internacionales ha provocado que no se hayan recibido peticiones de subvención en este
apartado.
•

(AP) Organización de una serie de 4 seminarios científicos online gratuitos para
miembros del JIQ, en colaboración con Merck y en sustitución del Simposio del JIQ que
debiera haberse celebrado de manera presencial en Alcalá de Henares. Los seminarios
tuvieron lugar cada jueves de noviembre de 2020, con la participación de los 4
galardonados con el Premio Joven Investigador – Modalidad “Líder de Grupo” y los 4
galardonados con el Premio Joven Investigador – Modalidad “Investigador
Postdoctoral” de la RSEQ, así como otros 4 conferenciantes de Merck. Los seminarios
fueron de 1.5 h de duración aproximada cada uno y se distribuyeron, en la medida de
lo posible, por áreas temáticas con el siguiente formato: 1) conferencia a cargo de
premio Investigador Postdoctoral, 2) conferencia a cargo de Merck y 3) conferencia a
cargo de premio Líder de Grupo. La afluencia de asistentes fue moderada, con una
media de 40 usuarios conectados en cada conferencia.
Al finalizar los seminarios 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 Congresos y Reuniones Científicas (3000 € en
total; 0 eventos financiados):
No se presentaron propuestas

•

(AP) Financiación Organización de Eventos Científicos de Formación y Divulgación
(2000 € en total; 5 eventos financiados):
¿Cómo sería el mundo sin el trabajo de los científicos?
Apadrina un Elemento (2ª edición)
Análisis estructural a partir de datos de difracción en polvo mediante el paquete de
programas FullProf - Nivel iniciación (6ª edición)
BCNspiracy 2020
Brain Wars: The future in your hands (3ª edición)

•

(AP) VII Convocatoria de Ayudas JIQ para la Asistencia a Congresos Científicos
Nacionales e Internacionales (6000 € en total; 16 becas concedidas)

•

(AP) IV Convocatoria de Ayudas JIQ a la Movilidad para la financiación de Estancias de
Investigación en un país distinto al que se desarrolla actualmente la investigación,
dirigida a investigadores pre- y posdoctorales (3000 € en total; 6 ayudas concedidas).

PLAN DE TRABAJO 2021
•

(PT) Co-financiación de 9 simposios temáticos (4500 € ofrecidos en total) propuestos
para la XXXVIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química, a celebrar de
manera prevista en Granada del 28 de junio al 2 de julio de 2021:
La química bioanalítica frente a los desafíos globales emergentes en salud y
seguridad alimentaria
Computers in Chemistry: From Calculations on Complex Systems to
Automated Predictions (COMPCHEM)
Electrocatalysis for Renewable Energy Conversion
Química de Nanomateriales Funcionales
The Chemistry of Emerging Porous Materials
Materials for Energy
Sustainable Chemistry for Emerging Energy Technologies
From Structural Knowledge to Chemical Properties and New Materials
Organometallic Chemistry: Fundamental Advances and New Applications

•

(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, >3000 seguidores). Estos canales se utilizan para
publicar noticias del grupo, ofertas de trabajo, convocatorias de premios, etc.

No usar más de dos páginas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE JÓVENES INVESTIGADORES QUÍMICOS / Nº SOCIOS: (lo
completa la Secretaría Técnica)
Para el año 2021 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) 2021, que se celebrará, si la situación sanitaria lo permite, en
Alcalá de Henares. En caso de que la situación sanitaria imposibilite el encuentro, se
organizarán una serie de seminarios online o un evento similar de manera telemática.

•

(AP) Convocatoria de la VIII 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 V 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, nuevo vicepresidente 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) 2021 en Alcalá
de Henares. En caso de que la situación sanitaria imposibilite el encuentro, dicha Junta
se celebrará de manera telemática.

Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial

Dr. Gonzalo Jiménez-Osés
Presidente saliente del Grupo de Investigadores Químicos de la RSEQ (JIQ-RSEQ)

Dr. Antonio Franconetti García
Presidente entrante del Grupo de Investigadores Químicos de la RSEQ (JIQ-RSEQ)
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