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Las actividades  en las que el grupo ha participado de forma activa y que ha financiado 
parcialmente han sido: 
 
VIII Congreso Franco Español de Física y Química del Estado Sólido, celebrado en Vila-real 
(Castellón) durante los días 26-28 Marzo de 2014. Se contó con la asistencia de 100 
participantes de ambos países y se presentaron  4 conferencias plenarias, 12  invitadas y 20 
orales y dos sesiones de posters. El grupo financió la inscripción de 15 estudiantes de 
Doctorado. 
 
Qies 2014 celebrado en Almeria en colaboración con el grupo de Química Inorgánica durante 
el mes de Junio. Dicho congreso se celebra cada dos años y en el presente se contó con la 
participación de conferenciantes plenarios extranjeros de gran prestigio en los campos de la 
Química Inorgánica y del Estado Sólido. Se financió con una cantidad de 2000€ dicho 
congreso para cubrir parcialmente los gastos de inscripciones de jóvenes investigadores y 
gastos de viaje y alojamiento de un conferenciante  extranjero. 

 
Participantes en el Qies 14 en una excursión al Cabo de Gata (Almeria) 
 
Financiación de tres estudiantes de Doctorado miembros del grupo de Química del Estado 
sólido que participaron en el curso de Rietveld en Julio que anualmente se organiza en 
Castellón. 
 
Como actividad interesante cabe mencionar  la labor llevada a cabo por el presidente y el 
Prof. T. Rojo  en lo referente a la incorporación del grupo al grupo Europeo  Solid State and 
Chemistry of Materials integrado en la EUCHEMS lo que va a permitir al grupo tener una 
visibilidad mayor a nivel europeo y al ser nombrados miembros del Committee Board  los Drs. 
T. Rojo y R. Sáez Puche van a poder participar de forma activa en los eventos que a nivel 
europeo tengan lugar en esta campo de la Química 
 

 




