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ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante 2015 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 2015, hay que destacar la presencia del grupo en la XXXV Bienal
de la RSEQ (La Coruña), para la que se concedieron 50 becas de inscripción para los más jóvenes
en los simposios de Catálisis Organometálica, Avances en Organocatálisis Asimétrica, Metodología
Sintética y Síntesis Total y Química Sostenible.
El listado de las restantes actividades se recoge a continuación.
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Apoyo y subvención a la organización del OMCOS 18 (Sitges)
Apoyo y subvención a la organización de la Barluenga Lectureship (26-27 de Octubre 2015,
Oviedo).
Apoyo y subvención al 7th Spanish-Portuguese-Japanese Organic Chemistry Symposium,
(Sevilla Junio 2015).
Apoyo y subvención al ISNA-16 (Madrid Julio 2015).
Becas GEQOR para jóvenes para asistir a la 8ª Escuela Marcial Moreno-Mañas de Química
Organometálica (Sevilla, Junio 2015). Subvención para 20 becas de asistencia.
Apoyo y subvención al la séptima reunión de Química Orgánica del Mediterráneo
(VIIReqomed) (Málaga, junio 2015).
Subvención para la financiación de conferenciantes del Programa Internacional de
Doctorado en Química Orgánica de la UB.
Medallas/diplomas del GEQOR (Medalla Félix Serratosa y Medalla Ignacio Ribas, 5ª
edición), que fueron entregadas a los Premiados, la Prof. Mercedes Amat (UB) y el Prof.
Juan Manuel Cuerva (UG) en la XXXV Reunión Bienal de la RSEQ celebrada en La Coruña.

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.

Entrega de las Medallas del GEQOR en la Bienal de la RSEQ en La Coruña.

