
  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
 
SECCIÓN TERRITORIAL DE SALAMANCA  
NUMERO DE SOCIOS:72  
 

a) Reunión Científica. Encuentro Nacional de Docentes de Química. Las Olimpiadas de 
Química y la Enseñanza de la STEM. (Salamanca 5 de mayo de 2018). 
 
b) Acciones Divulgativas. Participación en la exposición-homenaje a María Curie con 
ocasión del centenario de la concesión del Premio Nobel de Química. Participación en la 
Feria de Minerales organizada por las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas. 
Recepción a los alumnos de Bachillerato en los departamentos de Química. Visita y 
demostraciones en el Servicio de difracción de rayos X.  
c) Charlas y conferencias dirigidas a los alumnos de nuestra facultad:  

 

 

1) Conferencia inaugural curso 2018/19 del Máster en 
Química Supramolecular: “Supramolecular gels as confined 
microenvironments for performing air-sensitive 
photoredoxcatalysis under aerobic conditions”; Prof. David 
Díaz Díaz de la Universität Regensburg (Alemania).  
 
2) Acto Académico Graduación (Grado en Química), 
Promoción 2014-2018, 14 de abril de 2018. El Dr. Manuel 
Fuentes del Centro de Investigación del Cáncer (Salamanca), 
imparte su ponencia “Proteoma. Medicina personalizada”. 
 
3) I Jornada de Jóvenes Investigadores en Ciencia y 
Tecnología Químicas. 4 y 5 de octubre de 2018. Jornadas de 
debate entre estudiantes de doctorado y líneas de 
investigación del Programa de Doctorado 
 
d) Reunión de Grupo. En el mes de marzo de 2018 tuvo lugar 
la reunión anual del grupo 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. 
 

e) 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. Los premios correspondientes al Grado en Química han correspondido a 
D. Marcos Morales Tenorio, primer premio de 300 euros y diploma, y a Dª. Lucía Morán 
González, accésit de 150 euros y diploma. Los premios correspondientes al Grado en 
Ingeniería Química han correspondido a Dª. Gema María Púa Sabao, primer premio de 300 
euros y diploma, y a Dª. Mercedes Escudero Sánchez, accésit de 150 euros y diploma. Estos 
alumnos premiados serán inscritos como socios jóvenes de la RSEQ durante un año.  
También se premiará a la mejor tesis doctoral defendida durante este curso. Estamos a la 
espera de recibir las correspondientes candidaturas.  
Asimismo, se premió con 150 euros y diploma, al representante de las Olimpiadas de 
Química para la fase nacional D. Pedro Sánchez Sánchez. 
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  PLAN DE TRABAJO 2019 
 
SECCIÓN TERRITORIAL DESALAMANCA  
NUMERO DE SOCIOS: 72  
Para el año 2019 se han planificado las siguientes actividades: 
 
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. 
 
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 Graduados en 
Ingeniería Química, pretendemos seguir premiando a los alumnos más brillantes como en 
ediciones anteriores. También se les inscribirá como socios jóvenes 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. También se colaborará con la 
Olimpiada de Química como en ediciones anteriores. 
 
3-Se pretenderá premiar asimismo la mejor Tesis en Química 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 estudiantes. Se continuará con la 
participación en la Feria de Minerales y se organizará unas jornadas docentes de 
cristalografía y crecimiento de cristales en colaboración con el Servicio de Difracción de rayos 
X. Asimismo, prestaremos apoyo a la Olimpiada de Química en la fase provincial.  
 
5-Dado el gran interés mostrado por los alumnos en la oferta de charlas y conferencias, 
especialmente los alumnos de los últimos cursos, 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 un perfil del 
emprendimiento en empresas e instituciones. Se procurará encajar estas conferencias en 
horarios compatibles con las enseñanzas regladas para facilitar al máximo la participación de 
nuestros alumnos. 
Estas consideraciones se tendrán en cuenta a la hora de la solicitud de la correspondiente 
subvención por parte de esta Sección Territorial. 
 
 
Firma del Presidente de la Sección Territorial de Salamanca 
 
 
David Díez Martín 
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