MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017
SECCIÓN TERRITORIAL DE: Castilla-La Mancha
NUMERO DE SOCIOS: 130
a) Científicas
- Organización del “XI Simposio Ciencia Joven”, del 7 al 9 de junio
de 2017, en colaboración con la Facultad de Ciencias y
Tecnologías Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha.
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjOs8SFwofYAhXIchQKHcn
PDNsQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fmedicina.cr.uclm.es%2Fwebmedicina%2Fnoticias%2Fsimposio20170609.
pdf&usg=AOvVaw0m_tEmbC5caQUB1bsQ3Ukz

- Organización de Jornadas Científicas en las que se entregaron los galardones de la III Edición
de los premios a la mejor Tesis Doctoral de la Sección Territorial (curso 2016-2017). Las
jornadas consistieron en una charla por parte del premiado y en una conferencia invitada a
cargo del escritor, periodista y divulgador científico D. Manuel Toharia Cortés.
http://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/la-seccion-regional-la-real-sociedad-espanolaquimica-entrego-ciudad-real-premio-la-mejor-tesis-doctoral/

D. Manuel Toharia Cortés junto al premiado y a los
responsables de la RSEQ en Castilla-La Mancha
c) Divulgativas
- Festival Pint of Science. Ciudad Real, 15-17 de mayo de 2017. El festival Pint of
Science tiene como objetivo ofrecer charlas interesantes, divertidas, importantes,
sobre las últimas investigaciones científicas, en un formato accesible al público. Se
ofrecieron 9 charlas. La ST de Castilla-La Mancha colaboró como patrocinador.
https://pintofscience.es/events/ciudad-real
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/15/ser_ciudad_real/1494845640_122830.html

d) Reunión de Grupo
- Asistencia a Juntas de Gobierno.
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)

PLAN DE TRABAJO 2018
- Organización del “XII Simposio Ciencia Joven”, en colaboración con la Facultad de Ciencias y
Tecnologías Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Previsto para mayo-junio de 2018.
- “La ciencia en las aulas”. Actividad para acercar la ciencia a los niños. Este programa ya se desarrolló
a finales de 2016 en diferentes colegios de Albacete. Los niños participan en varios talleres donde llevan
a cabo, entre otros, sencillos experimentos de química. Los alumnos de ambos colegios rotaron en
grupos reducidos por los talleres participando activamente en todos ellos.
- IV edición del premio a la mejor Tesis Doctoral, defendida durante el curso 2016-2017, en cualquier
área de la química, dirigido a miembros de la Sección Territorial de Castilla-La Mancha.
- Organización de Jornadas Científicas con acto de entrega de premios del concurso anterior y diversas
conferencias.
-Patrocinio y colaboración en la “Reunión de Jóvenes Investigadores de los grupos especializados de
Química Inorgánica y del estado sólido” a celebrar en Ciudad Real en otoño de 2018.
En Ciudad Real a 18 de diciembre de 2017

Julián Rodríguez López
Presidente de la ST de la RSEQ de Castilla-La Mancha
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