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GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA ORGÁNICA (GEQOR) 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2021 
 
Durante 2021 el Grupo Especializado de Química Orgánica de la RSEQ ha continuado con su 
política de apoyo a todas aquellas actividades que favorecen el intercambio de conocimiento 
entre científicos españoles y especialmente entre los más jóvenes. Lamentablemente, la 
situación de pandemia provocada por el COVID-19 se ha prolongado durante el año 2021 y 
muchas de las actividades presenciales que inicialmente se trasladaron de 2020 a 2021 tampoco 
han podido realizarse. 
A continuación se presenta una relación de las actividades apoyadas por el GEQOR en 2021. 

 
a) Actividades Científicas  

 
1ª Jornada de Jóvenes Investigadores del GEQOR (AP). La celebración del I GEQOR-Jóvenes tuvo 
lugar de forma telemática el 16 de junio de 2021. El encuentro dejó constancia de la variedad y 
del alto nivel de la investigación que se realiza en nuestro país en el área de la Química Orgánica, 
esta vez presentada por los más jóvenes, en forma de 32 comunicaciones orales y 61 
comunicaciones de tipo póster y contó con una amplia participación (297 inscripciones). 
 
4th Glycobasque (PT). Apoyo y subvención a la conferencia internacional de periodicidad anual 
realizada los días 11 y 12 de noviembre de 2021 en San Sebastián (https://glycobasque.es/). 77 
inscritos. 
 
8º Latin American Symposium on Coordination and Organometallic Chemistry (SILQCOM). 
Apoyo y subvención al simposio internacional, de carácter bienal, que tendrá lugar en formato 
online los días 10 y 11 de marzo de 2022. (https://silqcom08.navus.io/1180/page/home). 
 
b) Actividades de Formación Especializada (PT) 

 
Nuevos Retos en Síntesis Química. Subvención para la realización de una jornada científica, 
dirigida a estudiantes de Máster y Doctorado, organizada por el Departamento de Química 
Orgánica e Inorgánica de la Universidad del País Vasco (Leioa, Vizcaya, octubre 2021). 65 
asistentes de los Campus de Leioa, Vitoria y Donostia-San Sebastián. 
 
New Trends in Organic Chemistry. Subvención para la realización del workshop, dirigido a 
estudiantes de Máster y Doctorado, organizado por el Departamento de Química Orgánica de 
la Universidad del País Vasco. La subvención se otorgó en 2020 y ha sido utilizada por la 
organización para realizar el evento de forma presencial en 2021. 70 asistentes de los Campus 
de Leioa, Vitoria y Donostia-San Sebastián. 
 
 
c) Otros  

 
- Convocatoria de la 11ª edición de las Medallas Félix Serratosa e Ignacio Ribas del GEQOR.  
- Convocatoria de la 5ª edición de la Medalla Jose Barluenga del GEQOR.  
Las Medallas Félix Serratosa e Ignacio Ribas en su 11ª edición fueron concedidas a las Dras. 
Carmen Carreño (Universidad Autónoma de Madrid) y Concepción González Bello (Universidad 
de Santiago de Compostela), respectivamente. La  entrega de Medallas se realizará  durante  la  
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celebración de la XXVIII Reunión Bienal de Química Orgánica, que se celebrará el 1 de julio de 
2022 en Granada. 
La Medalla José Barluenga, en su 5ª edición, fue concecida a la Dra. Mariola Tortosa 
(Universidad Autónoma de Madrid). La entrega del premio se realizará durante la celebración 
de la 7th Barluenga Conference que se celebrará en Oviedo del 26 al 28 de octubre de 2022. 
 
 

PLAN DE TRABAJO AÑO 2022 

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 en el área 
de la química orgánica, así como a la labor de sus socios.  
En concreto, el grupo apoyará los siguientes eventos que se celebrarán de forma presencial, 
semipresencial u online: 
 
8º Simposio de Química de Coordinación y Organometálica (SILQCOM). Apoyo y difusión del 
evento, al que se le ha concedido una subvención en el 2021, y que tendrá lugar en formato 
online los días 10 y 11 de marzo de 2022. (https://silqcom08.navus.io/1180/page/home). 
 
XXXVIII Reunión Bienal de la RSEQ (PT). El GEQOR tiene previsto apoyar la participación de 
estudiantes mediante la subvención de inscripciones al evento que se celebrará del 27 al 30 de 
junio de 2022 en Granada. 
 
XXVIII Reunión Bienal de Química Orgánica (AP). La reunión del grupo especializado se 
celebrará el 1 de julio de 2022 en Granada. 
 
13th Spanish-Italian Symposium on Organic Chemistry (SISOC-XIII). Apoyo y difusión del evento 
que se celebrará en Tarragona del 4 al 6 de septiembre de 2022. 
 
7th Barluenga Lectureship (AP).  Apoyo y subvención a la conferencia de carácter anual que se 
celebrará en Oviedo del 26 al 28 de octubre de 2022. 
 
3rd Japanese Spanish Symposium on Organic Synthesis. Apoyo y subvención al simposio que se 
celebrará en San Sebastián en 2022 (fecha sin determinar). 
 
Eventos de Formación especializada. Apoyo y subvención a eventos dirigidos especialmente a 
los estudiantes de Máster y Doctorado tales como el Día de la Química en la Universidad 
Autónoma de Madrid y todos aquellos que cumplan los estándares requeridos. 
 
Por otro lado, se convocarán: 
- La 12ª edición de las Medallas Félix Serratosa e Ignacio Ribas del GEQOR.  
- La 6ª edición de la Medallas José Barluenga del GEQOR.  
 
Asimismo, mediante el uso del correo institucional, la página web y el twitter del grupo, se 
continuará con la difusión de las diversas actividades científicas, cursos, simposios, congresos 
nacionales e internacionales y, fundamentalmente, a las ofertas de trabajo que puedan ser de 
interés para nuestros socios. 


