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1. Apoyo a las actividades de divulgación de la Química en Galicia 2015 ( Jornadas de la 
Ciencia en el CIQUS).  
Esta es una convocatoria anual que se realiza en el CIQUS para dar a conocer las labores de 
investigación en todas las áreas de la Química a los alumnos de 2º de bachillerato de Galicia. 
Además se celebra una jornada de puertas abiertas al público para dar a conocer como la 
química está presente en nuestra vida diaria. 
 
La actividad desarrollada denominada “Jornadas Puertas Abiertas CIQUS 2014 se celebró en 
Febrero de 2015, a la que la RSEQ-Galicia contribuyó con 255,19 € para gastos de 
celebración.  
El apunte bancario se realizó el 4-Feb-2015 en la cuenta de ABANCA de la RSEQ-Galicia. 
 
 
2. Se realizó una convocatoria de becas para la participación activa de investigadores no 
doctores de las Universidades y Centros de Investigación de Galicia en la XXXV Reunión Bienal 
de la Real Sociedad Española de Química (A Coruña, 19-23 de julio de 2015).  
 
La RSEQ-Galicia contribuyó finalmente con una suma total de 4.320 € (en tres pagos de 3720 
€ , 120 € y 600 €) a financiar 37 becas de asistencia y participación en la XXV Reunión Bienal 
Química, A Coruña, Julio 2015.  
Los apuntes bancarios se realizaron el 13 de julio ( 3720 € ), 14 de julio (120 €) y 28 de julio 
(600 €). 
 
 
 
3. Apoyo a las actividades de divulgación de la Química en Galicia 2016 ( Jornadas de la 
Ciencia en el CIQUS).  
Esta es una convocatoria anual que se realiza en el CIQUS para dar a conocer las labores de 
investigación en todas las áreas de la Química a los alumnos de 2º de bachillerato de Galicia. 
Además se celebra una jornada de puertas abiertas al público para dar a conocer como la 
química está presente en nuestra vida diaria. 
 
Por motivos de disponibilidad de espacios de laboratorio en el CIQUS se ha tenido que 
posponer esta actividad del año 2016 a nuevas fechas, previsiblemente en abril-mayo 2017.  
 
 
2. Apoyo a la participación activa de investigadores no doctores de las Universidades y 
Centros de Investigación de Galicia en todos los congresos de Química durante el 2016, en 
particular, los de los grupos especializados de la RSEQ y del EuChem (Reunión Bienal del grupo 
especializado de Química Orgánica, Reunión Jóvenes Investigadores de la RSEQ, EuCheMS 
Chemistry Congress, etc). 
 
No se recibió ninguna petición de ayuda para la asistencia y participación de congresos en el 
año 2016. 
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