MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
GRUPO DE QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO.
NUMERO DE SOCIOS: 144

1) La actividad más importante que se ha desarrollado durante el año 2018 ha
consistido en la organización de la reunión bianual, conjunta con el Grupo de
Química Inorgánica, de una nueva edición de la serie de reuniones denominada
QIES. Este QIES 18, ha constituido la XII REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE
QUÍMICA DE ESTADO SÓLIDO. Tuvo lugar en La Laguna, Tenerife del 17 al 20 de
junio.
2) Se resolvió y entregó el premio convocado en la I Edición del premio mejor artículo
publicado por un joven investigador del grupo y que consistió en una invitación a
impartir una conferencia en la reunión bianual QIES 18, sus gastos de alojamiento y
la inscripción, tal y como fue aprobado en la reunión plenaria de julio de 2017.
3) Reunión plenaria de socios del Grupo
En el contexto de QIES18 se convocó y mantuvo una reunión plenaria de los socios
de grupo en la que se presentó el balance económico desde julio de 2017 a junio de
2018 y se discutieron y aprobaron las actividades a realizar en 2019.
4) Se ha organizado, de manera conjunta con el Grupo de Q. Inorgánica, una nueva
escuela formativa dirigida a los socios jóvenes del grupo de Química del Estado a
loso que se les beca con la cuota de inscripción corriendo el grupo 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 Albacete los días
28,29 y 30 de noviembre. Hay 26 alumnos inscritos.
5) Se ha apoyado la organización de diversos eventos por socios del grupo como han
sido:
- I Edición del Concurso de Divulgación Científica : “Brain Wars: The future
is in your hands”, 19 de Octubre de 2018 en la UCM.
- Workshop en “Técnicas Experimentales a un paso de tu laboratorio”. 23
de mayo.
6) Se ha apoyado la petición de ayudas para la organización de los siguientes eventos a
celebrar en 2019:
-10th International Symposium on Nitrides que se celebrará en Barcelona en
el mes de junio de 2019.
-Propuesta de organización del simposio “Sistemas Inorgánicos Avanzados”
en la XXXVII Reunión Bienal de la RSEQ a celebra en mayo de 2019.

PLAN DE TRABAJO 2019
Actividades 2019:
1) En el año 2019 se apoyará la celebración del del simposio “Sistemas Inorgánicos
Avanzados” en la XXXVII Reunión Bienal de la RSEQ con la financiación de un
invitado (a determinar) y la dotación de unas 8-10 becas de inscripción para
jóvenes investigadores del Grupo.
2) Igualmente se apoyará la celebración de 10th International Symposium on
Nitrides (Barcelona, junio de 2019).
3) Se organizará a finales de 2019 de una reunión de jóvenes investigadores del
grupo.
4) Se iniciará la organización de la próxima reunión bianual, conjunta con el Grupo
de Química Inorgánica, de una nueva edición de la serie de reuniones
denominada QIES. Este QIES 20, constituirá la XIII REUNIÓN DEL GRUPO
ESPECIALIZADO DE QUÍMICA DE ESTADO SÓLIDO y tendrá lugar en Sevilla en
una fecha todavía determinar.
5) Se convocárá la II Edición del premio al mejor artículo publicado por un joven
investigador del grupo y que consistirá en una invitación a impartir una
conferencia en la reunión QIES 20, sus gastos de alojamiento y la inscripción.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE …
NUMERO DE SOCIOS: …
Para el año 2019 se han planificado las siguientes actividades:
1) Se realizará una reunión científica de jóvenes investigadores de los grupos de
Química de Estado Sólido y de Química Inorgánica probablemente en otoño de
2018

Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial
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