
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

SECCIÓN TERRITORIAL DE SALAMANCA /  Nº SOCIOS: (lo completa la Secretaría Técnica) 

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. 
 

Reunión de Grupo. En el mes de marzo de 2020 tuvo lugar la reunión anual del grupo (ST-
SAL), para diseñar las actividades a desarrollar a lo largo del curso. También se informó del 
estado de cuentas y se evaluaron las actividades realizadas el pasado curso con vistas a su 
mejora o modificación. 

 
a) En el presente año, al contrario de años anteriores, no se han podido programar 

diversas conferencias y visitas de interés científico, por causa de la pandemia. Para 
sustituir en parte estas carencias se han adquirido pantallas protectoras de laboratorio 
para los estudiantes de grado y para los del bachillerato de excelencia. Llevan el logo de 
la RSEQ, nos pareció una iniciativa solidaria y una forma de divulgación de nuestra 
sociedad (AP). 
 

b) Acciones Divulgativas. Participación en la Feria de Minerales organizada por las 
Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas (PT). Recepción a los alumnos de 
Bachillerato en los departamentos de química (PT). Visita y demostraciones en el 
Servicio de difracción de rayos X (PT).  
 

c) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…). Se han otorgado, como en 
ediciones anteriores, los premios a los mejores expedientes entre los Graduados en 
Química y en Ingeniería Química (AP). Los premios correspondientes al Grado en 
Química han correspondido a Dª Estela Sánchez Santos, primer premio de 150 euros y 
diploma, y a Dª Elena Hernández García, accésit y diploma. Los premios 
correspondientes al Grado en Ingeniería Química han correspondido a D Carlos Prieto 
Herranz, primer premio de 150 euros y diploma, y a D Gonzalo Jiménez Martín, accésit 
y diploma Estos alumnos premiados han sido inscritos como socios jóvenes de la RSEQ 
durante un año.  
Asimismo, se premió con 150 euros y el correspondiente diploma (AP), a D Jaime Bajo 

Da Costa clasificado en primer lugar en las Olimpiadas de Química fase local en 
Salamanca de la XXXIII Olimpiada Nacional de Química, celebrada el día 14 de febrero 
de 2020.  

 
 
El Presidente de la Sección Territorial de Salamanca 
 
 
 
 
David Díez Martín 
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  PLAN DE TRABAJO 2021 

 

SECCIÓN TERRITORIAL DE SALAMANCA /  Nº SOCIOS: (lo completa la Secretaría Técnica) 

Para el año 2021 se han planificado las siguientes actividades (indicar si es AP o PT): 
 
1-Como en años anteriores tendrá lugar la celebración en enero o febrero de la reunión de 
esta Sección Territorial. En ella se dará lectura al acta de la reunión anterior y su aprobación, 
si procede, por parte de los presentes; seguirá con el informe del Presidente y Tesorero para 
informar de las reuniones en Madrid y el estado de las cuentas. También se planificarán las 
distintas actividades a desarrollar a lo largo del curso dentro de las posibilidades que nos 
permita la actual pandemia. 
 
2-Dada la buena acogida por parte de los estudiantes de la convocatoria de premios 
otorgados a los mejores expedientes entre los graduados en química y en ingeniería química, 
pretendemos seguir premiando (AP) a los alumnos más brillantes como en ediciones 
anteriores. También se les inscribirá como socios jóvenes (AP) en la RSEQ aspecto que 
consideramos de suma importancia para la difusión de la RSEQ entre los investigadores 
jóvenes, por lo cual se pretende seguir con esta iniciativa. Asimismo, se colaborará con la 
Olimpiada de Química como en ediciones anteriores (PT). 
 
3-Está previsto premiar la mejor Tesis en Química (AP) defendida en los departamentos de la 
Universidad de Salamanca, a la vista de la buena acogida que ha tenido esta iniciativa en las 
ediciones precedentes. 
 
4-Se pretende la participación de esta Sección Territorial en las jornadas de puertas abiertas 
que organiza la Facultad con el fin de atraer a los nuevos alumnos (PT). Se continuará con la 
participación en la Feria de Minerales (PT) y se organizará unas jornadas docentes de 
cristalografía y crecimiento de cristales en colaboración con el Servicio de Difracción de rayos 
X (PT). Asimismo, prestaremos apoyo a la Olimpiada de Química en la fase provincial (PT).  
 
5-Dado el gran interés mostrado por los alumnos en la oferta de charlas y conferencias, 
especialmente los alumnos de los últimos cursos y estudiantes de máster; pretendemos 
contactar con profesionales que diserten sobre temas relacionados con la química y su 
relación con diversas profesiones. El formato será análogo al de este pasado año enfocando 
esta vez hacia empresas e instituciones. Se procurará encajar estas conferencias en horarios 
compatibles con las enseñanzas regladas para facilitar al máximo la participación de nuestros 
alumnos. En colaboración con la facultad de Química (PT). Especialmente se quiere continuar 
con las jornadas del wolframio. 
Estas consideraciones se tendrán en cuenta a la hora de la solicitud de la correspondiente 
subvención por parte de esta Sección Territorial. 
 
 
El Presidente de la Sección Territorial de Salamanca 
 
 
 
David Díez Martín 
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