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La actividad fundamental del grupo estuvo centrada en la organización del simposio titulado: 

“Síntesis, caracterización  y propiedades de materiales emergentes”. Dicho simposio tuvo 

lugar en el contexto de la XXXV Reunión Bienal  de la Real Sociedad Española que se celebró 

en La Coruña  del 19 al 23 de Junio de 2015. El simposio que tuvo duración de 1 dia contó con 

la asistencia de casi un centenar de participantes y se desarrolló un apretado programa 

científico. En dicho programa se  dictaron 6 conferencias invitadas tres de las cuales fueron 

presentadas por investigadores extranjeros y otras tres por investigadores nacionales.  El 

programa incluyó  además la presentación de diez conferencias orales de 15 minutos y una 

sesión de posters. El 90% de las presentaciones  se llevaron a cabo en inglés lo que mereció la 

felicitación por parte de los asistentes extranjeros. La descripción detallada del programa 

junto con los abstracts de las diferentes comunicaciones se recoge en las actas de la XXXV 

Bienal. Dicho simposio fue organizado por los Profs. Flaviano Garcia Alvarado (Tesorero del 

QES), M.A. Señaris( vocal del QES) y S. Garcia (miembro del QES).  

Varios miembros del grupo asistieron al European Conference on Solid State Chemistry que se 

celebró en Viena durante los días 23-26 de Agosto de 2015. En el curso de dicha conferencia 

los Prof. R. Sáez Puche (Presidente del QES) y T. Rojo (Expresidente QES) asistieron a la 

Reunión del Grupo Europeo de Química del Estado Sólido integrado en EUchem en calidad de 

miembros de la Junta directiva del mencionado Grupo Europeo. En dicha reunión se 

discutieron aspectos sobre la organización del grupo creado recientemente y se procedió a la 

elección  sobre las candidaturas para la celebración del próximo congreso Europeo de 

Química del Estado Sólido que finalmente recayó sobre Edinburgo y tendrá lugar en Agosto de 

2017. 




