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Indicar las actividades realizadas durante el año 2019, indicando si es una actividad propia 
(AP) o un patrocinio (PT) de otra actividad no directamente organizada por el Grupo o 
Sección Territorial. Indicar también la difusión que se le ha dado a dichas actividades y 
número de participantes. 
 
ORGANIZACIÓN SIMPOSIOS EN LA XXXVII REUNIÓN BIENAL  
Simposio “Preparación y caracterización de membranas para aplicaciones emergentes” en 
la XXXVII Reunión Bienal de la RSEQ, San Sebastián, 28 de mayo. (PT) 
El Grupo ha patrocinado la organización del simposio S13 organizado por las doctoras Oana 
David y Clara Casado-Coterillo, celebrado el 28 de mayo en San Sebastián, contando con la 
presencia de los siguientes ponentes invitados: 
-Daniel Bergmair (Evonik Industries, Alemania) 
-Javier Pérez-Ramírez (ETH Zurich, Suiza) 
 
Además de 6 comunicaciones orales, 4 tipo flash y 2 póster, procedentes de distintos 
centros de investigación o empresas tanto nacionales como internacionales, asociados al 
simposio, que han atraído a unas 30 personas. El GIQ ha financiado además la inscripción de 
6 doctorandos para participar en el mismo y en actividades futuras del grupo. 
 

   
 
Simposio “Ingeniería Electroquímica Sostenible: Avances y retos” en la XXXVII Reunión 
Bienal de la RSEQ, San Sebastián, 29 de mayo. (PT) 
El Grupo ha participado, junto con el Grupo de Electroquímica, en la organización del 
simposio S10, coordinado por los doctores Antonio Domínguez-Ramos y José Solla, 
celebrado el 29 de mayo en San Sebastián, contando con la presencia de los siguientes 
ponentes invitados: 
-Raquel Onandía de Dios (Innovyn España) 
-Mehmet A. Oturan (Université Paris – Est, Marne - La – Vallée, Francia) 
 
Además de 8 comunicaciones orales, procedentes de distintos centros de investigación o 
empresas tanto nacionales como internacionales, asociados al simposio, que han atraído a 
unas 30 personas, de las cuales una muestra se observa en la siguiente fotografía tomada al 
finalizar: 

 



  PLAN DE TRABAJO 2020 
 

 
Ayudas a la inscripción de estudiantes en el Primer Student Conference internacional de 
Ingeniería Química celebrado en la Universidad de Cantabria, los días 17-18 de junio. (PT) 
El grupo ha patrocinado la participación de 120 estudiantes de grado y master de ingeniería 
química de distintas universidades españolas, mediante difusión a través de los socios del 
GIQ y de la CODDIQ, para tomar parte en el concurso de posters científicos, con 13 ayudas 
para la inscripción en el primer Student Conference celebrado en Santander los días 17-18 
de junio de 2019. 
 

  
 
Convocatoria de premios a la mejor tesis doctoral 2018 en ingeniería química, Jóvenes 
investigadores y Trayectoria en ingeniería química 2019, noviembre 2019. (AP) 
Con el objetivo de premiar la participación de los miembros activos tanto en el grupo como 
en el área profesional y académica de los miembros del grupo, se han convocado los 
siguientes premios: 
1º, 2º y 3º premio a la mejor tesis doctoral defendida en 2018 (1500, 1000 y 500€, 
respectivamente + diploma acreditativo) 
Jóvenes investigadores (1500€ + diploma acreditativo) 
Trayectoria en ingeniería química (antiguos premios a la excelencia de la RSEQ, para el área 
de ingeniería química) (1500 euros + diploma/obsequio) 
El plazo de presentación de candidaturas se cerró el pasado 30 de noviembre de 2019 y el 
jurado fallará los premiados el 13 de diciembre de este año, estando prevista la entrega de 
premios en Madrid en enero 2020. 
 
Representación del grupo en las juntas de gobierno de la RSEQ celebradas en Madrid y 
Córdoba a lo largo de 2019 (AP) 
 
No usar más de dos páginas. 
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Para el año 2020 se han planificado las siguientes actividades (indicar si es AP o PT): 
 
-Ceremonia de entrega de premios GIQ 2019 (enero) (AP) 
-Ayudas asistencia congresos del área de ingeniería química (PT) 
-Organización jornadas especializadas en las temáticas propuestas por miembros activos del 
GIQ (AP/PT) 
-Convocatoria de premios 2020 (AP) 
-Asistencia y representación en las juntas de gobierno de la RSEQ (AP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Presidente del Grupo 
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