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Durante 2020 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. Lamentablemente, debido a la situación de 
pandemia provocada por el Covid-19, muchas de estas actividades han tenido que ser canceladas, 
trasladándose en muchos casos a finales de 2021 o 2022. 
A continuación se presenta una relación de las actividades apoyadas por el GEQOR en 2020, 
indicándose si se han celebrado o si han sido pospuestas para años próximos. 
 
a) Científicas  
- Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química Orgánica (AP), cuya celebración estaba prevista 
en Santa Cruz de Tenerife del 10 al 12 de junio de 2020.  
La Bienal se ha pospuesto para 2022, en el mismo lugar. El grupo se ha hecho cargo de todos los gastos 
ocasionados por la cancelación del evento. 
 
 - Barluenga Lectureship (AP), cuya celebración estaba prevista en Oviedo en noviembre de 2020. El 
evento se ha cancelado y se celebrará en 2021 en las mismas fechas, en formato aún no determinado. 
Este evento no ha generado gastos. 

- Apoyo y subvención al 3rd Japanese Spanish Symposium on Organic Synthesis (PT) inicialmente 

previsto para octubre de 2020 en San Sebastián. Este evento se ha pospuesto a mayo de 2021 

(https://jssos.es/) y no ha generado gastos. 

- Apoyo y subvención al XIII Congreso Hispano Italiano SISOC (PT), previsto inicialmente para julio de 
2020 en Tarragona. Este evento se ha trasladado a septiembre de 2021 (http://sisoc2020.com/). La 
subvención recibida será utilizada por la organización cuando se realice el evento. 

- Apoyo y subvención a la 13ª Escuela Marcial Moreno Mañas de Química Organometálica (PT) prevista 

inicialmente para junio de 2020 en Santiago de Compostela. Este evento ha sido cancelado y la 

subvención para la inscripción reducida de asistentes jóvenes ha sido devuelta al GEQOR desde la 

organización de la escuela. 

 
b) Formación Especializada (PT) 
- Subvención para la realización de la jornada científica Nuevos Retos en Síntesis Química, organizada 
en la Universidad del País Vasco (Leioa, Vizcaya, abril 2020). El evento ha sido cancelado y la subvención 
recibida será utilizada por la organización cuando se realice el evento en 2021. 

- Subvención para la realización del workshop New Trends in Organic Chemistry, organizado por la 
Universidad del País Vasco (San Sebastián, junio 2020). El evento ha sido cancelado y la subvención 
recibida será utilizada por la organización cuando se realice el evento en 2021. 
 
 
c) Otros  
- Convocatoria de la 10ª edición de las Medallas Félix Serratosa e Ignacio Ribas del GEQOR.  

- Convocatoria de la 4ª edición de la Medallas Jose Barluenga del GEQOR.  

Las Medallas Félix Serratosa e Ignacio Ribas en su 10ª edición fueron concedidas a los Profs. José 
Manuel González (U. Oviedo) y Luis Sánchez (UCM). La entrega de Medallas no se ha podido llevar a 
cabo este año debido a la cancelación de la Bienal de Tenerife. 
La Medalla José Barluenga, en su cuarta edición, se concedió al Prof. Israel Fernández (UCM). La 
entrega de premio no se ha podido llevar a cabo este año debido a la cancelación de la Barluenga 
Lectureship. 
  

https://jssos.es/
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El Grupo Especializado de Química Orgánica de la RSEQ tiene previsto continuar con su política de apoyo 

a todas aquellas actividades que favorezcan el intercambio de conocimiento entre científicos españoles 

(especialmente entre los más jóvenes) y difusión de todas las actividades científicas de interés para los 

químicos orgánicos españoles.  

Para 2021 el grupo tiene previsto apoyar y difundir diversos eventos que se llevarán a cabo de forma 

presencial, semipresencial u online en función de la situación sanitaria. 

- Apoyo y subvención a la Barluenga Lectureship (Oviedo, noviembre 2021). 

- Apoyo y subvención al 3rd Japanese Spanish Symposium on Organic Synthesis (San Sebastián, mayo 

2021). 

- Apoyo y subvención al Congreso XIII Congreso Hispano Italiano SISOC (Tarragona, septiembre 2021). 

- Apoyo y subvención a la 13ª Escuela Marcial Moreno Mañas de Química Organometálica (Alicante, 

2021). Inscripción reducida para jóvenes asistentes. 

- Convocatoria de la 11ª edición de las Medallas Félix Serratosa e Ignacio Ribas del GEQOR.  

- Convocatoria de la 5ª edición de la Medallas Jose Barluenga del GEQOR.  

- Apoyo y difusión del Día de la Química de la UAM (que se celebra habitualmente en el mes de octubre 

en Madrid). 

- Apoyo y difusión de eventos de formación especializada. 

De manera adicional, tal como ya hemos hecho en años anteriores, a través de la página web y del 

twitter daremos difusión a las diversas actividades científicas, cursos, simposios, congresos nacionales 

e internacionales y, fundamentalmente, ofertas de trabajo que vayan surgiendo. La web está 

demostrando ser un excelente vehículo para canalizar la información que interesa a nuestros socios. 
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