MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
GRUPO QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO / Nº SOCIOS: 156
Indicar las actividades realizadas durante el año 2019, 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 y
número de participantes.
1) En el año 2019 se ha apoyado (PT) la celebración del del simposio “Sistemas
Inorgánicos Avanzados” en la XXXVII Reunión Bienal de la RSEQ con el ofrecimeinto
de financiación de un invitado, que finalmente no se requirió por parte de los
organizadores del simposio. Difusión: la hecha por la Organización de la Bienal y
mailing a socios del Grupo. Número de asistentes: sin información
2) Para la misma Bienal se dotaron 14 becas de inscripción para socios jóvenes del
Grupo de QES (AP), que fue canalizada para la organización de la Bienal.
3) Se apoyó (PT) la celebración del 10th International Symposium on Nitrides,
(Barcelona, junio de 2019) organizado por un miembro del Grupo. Difusión: la hecha
por la Organización del Congreso, mailing a socios del Grupo y Boletín de la RSEQ.
Número de asistentes: sin información
4) Se apoyó (PT) con cinco becas de inscripción el I Iberian Thermoelectric Workshop
organizado por un miembro del Grupo. Difusión: la hecha por la Organización del
Workshop, webs de la RSEQ y UCLM, mailing a socios del Grupo. Número de
asistentes: 55
5) Se ha dotado un premio a jóvenes investigadores del a la actividad Brain Wars (PT):
The future is in your hands. Difusión. Páginas web de RSEQ y UCM. Número de
asistentes: 102
6) Se han dotado (PT) 2 becas para el curso Análisis estructural a partir de datos de
difracción sobre polvo con el conjunto de programas FullProf - Nivel: Iniciación, así
como apoyo en gastos generales de curso (restauración y gastos de
documentación). Difusión. WEB de Grupos Especializados, de la RSEQ y mailing de
CICEnergigune
7) Se ha iniciado la organización de la próxima reunión bianual (AP), conjunta con el
Grupo de Química Inorgánica, de una nueva edición de la serie de reuniones
denominada QIES. Este QIES 2020, constituirá la XIII REUNIÓN DEL GRUPO
ESPECIALIZADO DE QUÍMICA DE ESTADO SÓLIDO y tendrá lugar en Sevilla en Junio
2019 (https://qies20.icms.us-csic.es/).
8) Se ha convocado la II Edición del premio al mejor artículo publicado por un joven
investigador del grupo (AP)y que consistirá en una invitación a impartir una
conferencia en la reunión QIES 2020, sus gastos de alojamiento y la inscripción.
Difusión: mailing a los miembros del grupo
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PLAN DE TRABAJO 2020
GRUPO QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO / Nº SOCIOS: 156
Para el año 2020 se han planificado las siguientes actividades (indicar si es AP o PT):
1) La actividad más importante que se desarrollará durante el año 2020 y consistirá en
la organización de la reunión bianual (AP), conjunta con el Grupo de Química
Inorgánica, de una nueva edición de la serie de reuniones denominada QIES. Este
QIES 2020, constituirá la XII REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA DE
ESTADO SÓLIDO. Tendrá lugar en Sevilla, los días 21 a 24 de junio
2) Se resolverá y entregará el premio convocado en la II Edición del premio mejor
artículo publicado por un joven investigador del grupo (AP).
3) Reunión plenaria de socios del Grupo (AP)
En el contexto de QIES 2020 se convocará una reunión plenaria de los socios del
Grupo en la que se presentará el balance económico desde julio de 2019 y se
procederá a la renovación parcial de la Junta Directiva.
4) Se organizará, de manera conjunta con el Grupo de Q. Inorgánica, una nueva escuela
formativa (AP) dirigida a los socios jóvenes del grupo de Química del Estado a los
que se becará con la cuota de inscripción y alojamiento, corriendo los Grupos con los
gastos de organización, alojamiento y traslado de profesores y comidas de todos los
asistentes durante los días del curso. La escuela tendrá lugar en Málaga los días 29 a
31 de enero. Se esperan 25 alumnos.
5) Por el momento solo se ha recibido una solicitud de patrocinio de actividad por
parte de un miembro del Grupo en relación con la organización de un Curso de
Verano de la UCM (PT). Solicita la dotación de una beca para un joven investigador
del Grupo. La concesión está pendiente de resolución por parte de la Junta Directiva.
El resto de las ayudas se considerarán según se vayan produciendo.
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