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GRUPO ESPECIALIZADO / SECCIÓN TERRITORIAL DE SALAMANCA 
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2021 
Indicar las actividades realizadas durante el año 2021, 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, el número de 
participantes y la periodicidad del evento (bienal, anual, ocasional). Máximo dos páginas. 
 

 
Durante el año 2021, las actividades que habitualmente venía desarrollando la Sección 
Territorial de Salamanca se han visto considerablemente mermadas por las restricciones 
debidas a la pandemia, como la organización de conferencias, jornadas y visitas de interés 
científico. 

 
Se celebró de manera presencial la entrega de premios de la Fase Local de la Olimpiada de 
Química en Salamanca el 19/03/2021, otorgando la Sección Territorial 150 euros y el 
correspondiente diploma (AP) a D Rodrigo Villafáfila Martínez, clasificado en primer lugar. La 
noticia del acto, junto con una fotografía, se publicó en la página web de la RSEQ. 
 
La Sección Territorial de Salamanca viene otorgado cada año los premios a los mejores 
expedientes académicos entre los Graduados en Química y en Ingeniería Química de la 
Universidad de Salamanca (AP), que consiste en un primer premio de 150 euros y diploma y 
accésit y diploma, así como su inscripción como socios jóvenes de la RSEQ durante un año. 
Normalmente la entrega de dichos premios se hace en la celebración de la festividad de San 
Alberto Magno en la Facultad de Ciencias Químicas, pero este año se ha pospuesto para la 
primavera, ya que se decidió la celebración presencial del acto académico muy tarde y no 
había tiempo suficiente para llevar a cabo el proceso de selección. Previsiblemente se 
entregarán en la ceremonia de graduación de los nuevos titulados. 
 
 
 

 

 
 
El Presidente de la Sección Territorial de Salamanca 
 
 
 
 
Dr. David Díez Martín 
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PLAN DE TRABAJO AÑO 2022 
Indicar las actividades planificadas para el 2022, reflejando si son AP o PT. Máximo una página. 
 
Para el año 2022 se han planificado las siguientes actividades: 
 
1.- En enero se convocarán elecciones para la renovación de la Junta de Gobierno de la ST de 
Salamanca. 
 
2.- En enero o febrero se celebrará la reunión de la 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 sobre las reuniones de la Junta General de la RSEQ, a las se 
ha asistido de forma telemática, y el estado de cuentas. También se planificarán las actividades 
a desarrollar a lo largo del año dentro de las posibilidades que nos permita la pandemia. 
 
3.- 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. También se darán los premios pendientes a la promoción 
que finalizó estudios el curso 2020-21. Asimismo, se colaborará con la Olimpiada de Química 
como en ediciones anteriores (PT).  
 
4. -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. 
 
5.- 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). También 
se pretende seguir organizando conferencias, coloquios y visitas de interés científico como en 
años anteriores a la pandemia.  
 
6.- Dado el gran interés mostrado por los estudiantes de últimos cursos y máster en la oferta de 
charlas y conferencias, pretendemos contactar con profesionales que diserten sobre temas 
relacionados con la química y su relación con diversas salidas profesionales, enfocadas hacia 
empresas e instituciones. Se procurará encajar estas conferencias en horarios compatibles con 
las enseñanzas regladas para facilitar al máximo la participación de nuestros estudiantes y se 
realizarán en colaboración con la Facultad de Ciencias 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 
 
 
 
Dr. David Díez Martín 
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