MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA ORGÁNICA
ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante 2014 el Grupo Especializado de Química Orgánica de la RSEQ ha continuado con su
política de apoyo a todas aquellas actividades que favorezcan el intercambio de conocimiento
entre científicos españoles y especialmente entre los más jóvenes, promoviendo la asistencia de
los jóvenes investigadores a reuniones científicas. En todas las actividades realizadas se ha hecho
hincapié en el hecho de que la subvención del GEQOR siempre debería traducirse en becas y
ayudas para jóvenes para facilitar su participación e incentivando la calidad de sus presentaciones
mediante premios a posters/comunicaciones. Entre las actividades realizadas en 2014, que se
detallan a continuación, hay que destacar la celebración de la XXV Bienal del Grupo (Alicante) y el
X Congreso Hispano-Italiano (Florencia, Italia) en las que el grupo ha estado especialmente
involucrado. El listado de actividades realizadas se recoge a continuación.
Ø
Ø
Ø

Apoyo a la organización de la XXV Reunión Bienal del GEQOR (Alicante junio de 2014).
Subvención para 20 becas de asistencia y 20 premios a las comunicaciones flash.
Apoyo a la organización del SISOC-X (10 Congreso Hispano Italiano de Química Orgánica,
Florencia, Italia 17-20 de julio). Subvención para 10 becas completas.
Becas GEQOR para jóvenes para asistir a la 7ª Escuela Marcial Moreno-Mañas de Química
Organometálica (Barcelona, 25-27 de junio 2014). Subvención para 15 becas de asistencia.

Ø

Apoyo a la organización de la V Jornada Red CASI (Red de Catálisis Asimétrica, Palma de
Mallorca, Octubre 2014). Subvención para la participación de dos investigadores
contratados RyC: Martín Fañanás Mastral y Felix Freire Iribarne.

Ø

Apoyo y subvención a la organización del 3rd Symposium on Selective Synthesis Mediated
by Organometallic Compounds (Honoring to Prof. Barluenga), Noviembre 2014 en Oviedo.

Medallas/diplomas del GEQOR (Medalla Félix Serratosa y Medalla Ignacio Ribas, 4ª
edición), que fueron entregadas a los premiados, Prof. Gregorio Asensio (UV) y Prof. Juan
Ramón Granja (USC), respectivamente, en la XXV Reunión Bienal del GEQOR celebrada en
Alicante.
Por otra parte a través de la página web y del twitter hemos dado difusión a diversas actividades
científicas, cursos, simposios, congresos nacionales e internacionales y sobre todo difusión de
ofertas de trabajo. La web está demostrando ser un excelente vehículo para canalizar la
información que interesa a nuestros socios.
Ø

Entrega de las Medallas del GEQOR en la Bienal de Alicante

Escuela de Química Organometálica MMM en Barcelona.

Homenaje al Prof. Barluenga (Symposium on Selective Synthesis)

SISOC- X (Florencia, Italia)

