MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE: Castilla-La Mancha
NUMERO DE SOCIOS: 133
a) Científicas
- Jornadas científicas, el 30 de abril de 2018, en colaboración con el Dpto. de Física y Química
del IES Maestre de Calatrava de Ciudad Real con las siguientes actividades:
- Concurso de video sobre la Tabla Periódica. El video ganador se puede ver en:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=DlSiUR3spBU
- Taller de criminología, con la realización de diferentes prácticas relacionadas con la
investigación criminal.
- Organización del “XII Simposio Ciencia Joven”, del 13 al 15 de
junio de 2018, en colaboración con la Facultad de Ciencias y
Tecnologías Químicas de la Universidad de Castilla-La Mancha.
https://eventos.uclm.es/_files/_partner/_50/105006/file/Tr%C3%
ADptico%20Simposio%20Ciencia%20Joven%202018.pdf
- III Congreso de nacional de jóvenes químicos y bioquímicos terapéuticos (QuimBioQuim).
Albacete, 3-5 de octubre de 2018. La ST de Castilla-La Mancha colaboró como patrocinador,
ofreciendo además descuentos en la inscripción a nuestros socios jóvenes.
http://eventos.uclm.es/21431/sponsors/iii-quimbioquim.html
- XV Simposio de Investigadores jóvenes RSEQ-Sigma Aldrich (Merck). Toledo, 5-8 de
noviembre de 2018. La ST de Castilla-La Mancha colaboró como patrocinador.
https://www.sij2018toledo.es
b) Divulgativas
- Con motivo del Día de la Mujer y la Niña científica, el 12 de febrero de 2018 en colaboración
con la Facultad de Farmacia de Albacete, se programaron una
serie de actividades entre las que se encontraba un “Taller para
jóvenes científicos”. En la actividad participaron un total de 60
niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y los 11 años.
https://www.eldigitaldealbacete.com/2018/02/19/los-mas-pequenos-vibraron-la-ciencia-lafacultad-farmacia-albacete/
- Festival Pint of Science. Ciudad Real, 14-16 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.
c) Reunión de grupo.
- Asistencia a Juntas de Gobierno
d) Otros
- Se convocó la IV edición del premio a la mejor Tesis Doctoral, defendida durante el curso
2017-2018, en cualquier área de la química, dirigido a miembros de la Sección Territorial.
Lamentablemente, no se presentó ningún aspirante y se suspendieron las jornadas científicas
que se han venido organizando en las diferentes convocatorias y en las que los premiadas
daban sendas charlas sobre sus trabajos.

PLAN DE TRABAJO 2019
- Participación en el festival Pint of Science 2019.
- Organización del “XIII 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.
- V edición del premio a la mejor Tesis Doctoral, defendida durante el curso 2018-2019, 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.
En Ciudad Real a 18 de noviembre de 2018

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