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GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2021

1) 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 Sólido y
otros grupos de la RSEQ. Los socios de los grupos organizadores estuvieron exentos
del pago de inscripción mientras que los del otros grupos de la RSEQ obtuvieron una
reducción del 50%. La inscripción incluyó alojamiento y comidas durante el periodo de
impartición de las clases. Se celebró así la IV ESCUELA de Espectroscopías de Solidos
Inorgánicos, Córdoba, 22-24 Noviembre de 2021. Asistentes 32 alumnos y 11
Profesores . Se publicitó la actividad a través de la RSEQ, y grupos de Química
Inorgánica y Química del Estado Sólido. Su desarrollo fue difundido en la página web
de la Universidad de Córdoba que cedió sus instalaciones para su realización.
Apoyaron económicamente diversas casas comerciales y la Sección Territorial de
Andalucía. El evento viene siendo anual.
2) Se ha llevado a cabo la difusión a través de la RSEQ y de la página web del ICMS del
CSIC de la próxima celebración de la reunión bianual (AP), conjunta con el Grupo de
Química Inorgánica, QIES 20, que fue cancelada por situación COVID. Miembros de los
dos grupos han participado en el traslado a fechas del 2022, y renombrado como QIES
22. Se han llevado a cabo diversas reuniones de coordinación y organización.
3) Se han celebrado dos reuniones on line de la Junta de Gobierno (AP)
4) 4ª Edition Brain Wars: the future is in your hands organizado por ECS Madrid UCM
Student Chapter. Viernes 19 de noviembre de 2021 con 2 conferencias invitadas, 19
comunicaciones orales y 8 tipo flash (29 participantes), y unos 50 oyentes conectados.
El evento fue difundido por redes sociales y publicado en
https://www.youtube.com/watch?v=GObcXECqhsM y https://rseq.org/evento/ivedition-brain-wars-the-future-is-in-your-hands/ (PT).
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PLAN DE TRABAJO AÑO 2022

Para el año 2022 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)
V ESCUELA de Espectroscopías de Solidos Inorgánicos, dirigida a los socios jóvenes del
grupo de Química del Estado Sólido (eximiéndoles de cuota de inscripción,
alojamiento y manutención) y de otros GE de la RSEQ. Prevista en Baeza en otoño de
2022 para 25-30 alumnos.

2) Celebración de la reunión bianual QIES 22 (AP), conjunta con el Grupo de Química
Inorgánica (https://qies22.icms.us-csic.es/) . Sevilla 30 de enero a 2 de febrero de
2022.

3) Celebración de elecciones para la renovación parcial de la Junta de Gobierno de (AP)
4) Celebración de Asamblea Plenaria del GE en Sevilla el 2 de febrero.
5) Patrocinio de otras actividades según demanda (PT)
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