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A continuación se enumeran algunas de las actividades realizadas 
a) Científicas.  

A lo largo del año 2019 se han impartido diversas conferencias de investigadores de 
reconocido prestigio en las distintas sedes de la Sección Territorial, todas ellas patrocinadas 
por la STAO (PT). 
 
- Conferencias  en el Instituto de Investigaciones Químicas (CSIC): 
Prof. Masahiro Murakami, Universidad de Kyoto (Japón). 
Prof. Yasuhiro Uozomi, Institute for Molecular Science de Okazaki (Japón). 
Prof. Nilay Hazari, Universidad de Yale (EEUU). 
Dra. Mónica H. Pérez-Temprano, ICIQ, Tarragona (España). 
Dr. Félix Rodríguez, Universidad de Oviedo (España). 
 
- Conferencias en la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla:  
Prof. S. Ohlson, School of Biological Sciences, Nanyang Technological University (Singapur). 
Dra. Elena Petricci, Universidad de Siena (Italia). 
Dr. Claudiu T. Supuran, Universidad de Florencia (Italia). 
Dr. José Luis Vicario, Universidad del País Vasco (España). 
Ciclo de Conferencias en la Facultad de Química de Sevilla por el Año Internacional de la 
Tabla Periódica: 

 Dr. Javier García Martínez, Universidad de Alicante (España) 
 Dr. Antonio Echavarren Pablos, Presidente de la RSEQ. 
 Dr. Ernesto Carmona Guzmán, Universidad de Sevilla (España). 
 Dra. Adela Muñoz Páez, Universidad de Sevilla (España). 

 
- Conferencias en la Universidad de Huelva: 
Prof. Nilay Hazari, Universidad de Yale (EEUU). 
Prof. Nazario Martín León, Universidad Complutense de Madrid (España). 
Prof. Javier García Martínez, Universidad de Alicante (España), en el II Simposio del CIQSO. 
 
- Conferencias en la Universidad de Córdoba: 
 Dr. Rubén Martín Romo, ICIQ y profesor de Investigación de la Institución Catalana de 
Investigación y Estudios Avanzados (ICREA). 
Dra. María Escudero Escribano, Universidad de Copenhague (Dinamarca). 
Dr. Pascual Román Polo, Profesor Emérito de la UPV/EHU (España), dentro de las actividades 
organizadas por la Facultad de Córdoba con motivo del Año Internacional de la Tabla 
Periódica. 
 
- Conferencias en la Universidad de Cádiz: 
Prof. Pascual Román Polo, Profesor Emérito de la UPV/EHU (España). 
Prof. Ernesto Carmona Guzmán, Universidad de Sevilla (España), dentro de las actividades 
organizadas por el Año Internacional de la Tabla Periódica en colaboración con la UNED. 
 

b) Formación Especializada 
- Participación en el 3º Congreso de Estudiantes de Doctorado en Química, organizado por la 
Facultad de Química de Sevilla, del 16 al 18 de octubre de 2019. PT 
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c) Divulgativas 
- Jornadas de Introducción al Laboratorio Experimental de Química. Organizada por las 
distintas Facultades de Ciencias/Química de la Sección Territorial. PT 
- QUIFIBIOMAT (Universidad de Sevilla). Jornadas de puertas abiertas enmarcadas en la 
Semana de la Ciencia, que se organizan conjuntamente entre las Facultades de Química, 
Física, Biología y Matemáticas. PT 
- Participación de la Facultad de Química en el Salón del Estudiante de la Universidad de 
Sevilla. PT 
- Participación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba en “Paseo de la 
Ciencia” (13ª Edición). 
- Colaboración en la Organización de las XXXII Olimpiadas de Química en las distintas sedes 
locales. PT 
- Premios del Concurso “Desfile de Elementos Químicos”, Facultad de Química, Sevilla, 
dentro de las actividades por el Año Internacional de la Tabla Periódica. PT 
- I Jornadas de Experimentación en Química II, Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
de Sevilla, dentro de las actividades por el Año Internacional de la Tabla Periódica. PT 
 

d) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 
- Se han entregado los premios a las mejores Tesis Doctorales para miembros de la Sección 
Territorial en su sexta edición. Este año los doctores premiados han sido: el Dr. D. Riccardo 
Gava (Universidad de Huelva), la Dra. Dña. Inmaculada Izquierdo-Bueno Reina (Universidad 
de Cádiz) y la Dra. Dña. Lucía Romero Azogil (Universidad de Sevilla). 
 El 29 de noviembre tuvo lugar el acto de Entrega de los mismos en forma de mini-
simposium en la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla. El acto, presidido por el 
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, se inauguró con una conferencia impartida 
por el Prof. Dr. Nazario Martín de la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente, 
los premiados presentaron su Tesis Doctoral en comunicaciones flash.(AP) 
 
- Todas las actividades se han difundido a través de la página web de la Sección Territorial 
(http://www.stao-rseq.es/index.html), cuentas en twitter y en facebook y mediante correo 
electrónico a todos los socios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No usar más de dos páginas. 
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Para el año 2020 se han planificado las siguientes actividades (indicar si es AP o PT): 
1) Participación en la promoción y financiación de Conferencias en colaboración con otras 
instituciones docentes e investigadoras del entorno. PT 
2) Participación en la financiación de las Olimpiadas de Química en colaboración con otras 
instituciones (ANQUE, Colegio de Químicos y Ministerio). PT 
3) VII Convocatoria de premios a las mejores Tesis Doctorales. El acto de Entrega de Premios 
será de carácter público con participación de un conferenciante de prestigio. El acto tendrá 
carácter de mini-simposium con comunicaciones flash por parte de los premiados. Se 
intentará mantener la oferta de bolsa de viaje a los premiados. AP 
4) Se propone la creación de una bolsa de viaje para jóvenes que deseen asistir a las 
reuniones de la RSEQ y a las de los Grupos Especializados, priorizando a miembros jóvenes 
de la RSEQ que acrediten no haber recibido otras subvenciones. Se priorizará también a 
aquellos solicitantes que vayan a impartir una charla en el correspondiente congreso. AP 
5) Copatrocinio de la asistencia de miembros de nuestra sección a actos o conferencias 
impartidas en las Sedes correspondientes. AP 
6) Participación en la financiación de los Premios a los mejores artículos del año 2020 en las 
distintas sedes de la Sección Territorial. PT 
7) Participación en eventos de divulgación, destacando entre ellos los siguientes: PT 
- Colaboración en la organización de Jornadas dedicadas a la introducción de alumnos de 
Centros de Enseñanza Secundaria y de Bachillerato en Laboratorios de Química. Con ello se 
pretende contribuir a la formación de los estudiantes en el trabajo de laboratorio y mejorar 
su comprensión de la química, poniendo a su disposición para ello los laboratorios docentes 
de las Facultades.  
- Colaboración en la Semana de la Ciencia de Andalucía, organizada por la Fundación 
Descubre, Fundación Andaluza para la Divulgación de la Innovación y el Conocimiento de la 
Junta de Andalucía. Entre los eventos de esa semana se encuentra QUIFIBIOMAT, Jornadas 
de puertas abiertas, que se organizan conjuntamente entre las Facultades de Química, Física, 
Biología y Matemáticas. 
- Participación en Jornadas Científicas de Estudiantes de Grado en Química que se vienen 
organizando en las distintas Universidades encaminadas a mostrar las actividades científicas 
y formativas que se desarrollan dentro de sus instalaciones. 
- Participación en la Feria de la Ciencia, celebrada anualmente en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla. Se realizan demostraciones y divulgación. Se propone ayudar a sufragar 
los gastos de alquilar un stand y mobiliario. 
- Participación en el Salón del Estudiante de la Universidad de Sevilla. La Facultad de Química 
monta un stand en esta actividad organizada por la US y dirigida a alumnos de bachillerato, 
donde se hacen demostraciones y se difunden los estudios de Química. 
8) Mantenimiento y actualización de la página web de la Sección Territorial, fundamental 
para aumentar la visibilidad de la RSEQ. AP 
9) Participación en la financiación de eventos singulares, simposios específicos, etc. 
Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial. 

 
Rosario Fernández Fernández 
Presidenta de la STAO-RSEQ 

 


