MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
GRUPO GEQES / Nº SOCIOS: (lo completa la Secretaría Técnica)
año 2020 actividades :
1) La actividad más importante prevista para junio de 2020 la reunión bianual (AP),
conjunta con el Grupo de Química Inorgánica, QIES 20 fue cancelada por situación
COVID
2) Se convocó la II Edición del premio mejor artículo publicado por un joven
investigador del grupo (AP), y se revolvió. Aunque no pudo ser entregado dado que
estaba previsto hacerlo en la actividad 1). Publicada en página web del grupo y a
través de mail masivo a GEQUES
3) Reunión plenaria de socios del Grupo (AP). CANCELADA
En el contexto de QIES 2020 se iba a convocar la reunión plenaria de los socios del
Grupo para presentará el balance económico desde julio de 2019 y proceder a la
renovación parcial de la Junta Directiva.
4) Se organizó 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
becando con la cuota de inscripción, alojamiento y manutención. Málaga, 29 a 31
de enero. Asistentes 26 alumnos.
5)

Escuela de formación "Hybrid Materials: cutting edge applications" de la ISGS . Beca
para 6 alumnos. (PT)

6) Actividad: 3rd Edition Brain Wars: the future is in your hands organizado por ECS
Madrid UCM Student Chapter. Participantes 30. El concurso fue publicado por redes
sociales y publicado en https://quimicas.ucm.es/noticias/iii-edition---brain-warsthe- future-is-in-your-hands y en https://www.rseq-stm.es/2020/10/iii-editionbrain-wars-the-future-is-in-your- hands/ (PT)
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PLAN DE TRABAJO 2021
GRUPO GEQES / Nº SOCIOS: (lo completa la Secretaría Técnica)
Para el año 2021 se han planificado las siguientes actividades (indicar si es AP o PT):
1)

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 becando con la
cuota de inscripción, alojamiento y manutención. Prevista en Córdoba, noviembre
2021 para 25 alumnos
2) Organización de la reunión bianual (AP), conjunta con el Grupo de Química
Inorgánica, QIES 20, que fue cancelada por situación COVID. A decidir el próximo 15
de enero si la celebración será on line en 2021 o presencial en 2022. Dependiendo
de las decisiones que se tomen para la bienales de la RSEQ
3) Ciclo de conferencias on line (una mensual) en aspectos relevantes de Química
Inorgánica y Química del Estado Sólido (AP)
4) Patrocinio de otras actividades según demanda (PT)
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