
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 
 

GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE .GALICIA..  /  Nº SOCIOS: 285 
 

• Actividades propias 
1. Apoyo a las actividades de divulgación de la Química en Galicia 2020  
 
Todas las actividades de divulgación previstas en el año 2020 han quedado suspendidas 
debido a la pandemia causada por el COVID-19. 
 
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 2020. 
 
Al haberse cancelado todos los congresos de Química debido a la pandemia causada por el 
COVID-19, esta actividad no se ha implementado. 
 

• Patrocinio 
2. Apoyo financiero a la celebración de congresos/jornadas sobre cualquier rama de la 
Química en Galicia 
 
La RSEQ-Galicia ayudó con una subvención de 1500 € a la organización telemática del XXIX 
Simposio del Grupo Especializado de Cristalografía y Crecimiento Cristalino, GE3C, Vigo. Este 
Congreso tenía previsto su celebración en modo presencial los días 16-19 Junio 2020, pero 
debido a la pandemia se tuvo que celebrar en el mes de diciembre 2020-enero de 2021 de 
forma telemática. En el formato presencial, estaban previstos 7 microsimposios, 4 
conferencias plenarias 1 mesa redonda. Asistencia prevista en torno a 100 personas.  
 
Subvención: 1500 €  
 
 

No usar más de dos páginas. 



     PLAN DE TRABAJO 2021 
 
 

GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE ..GALICIA.     /  Nº SOCIOS: 285 
1. Apoyo a las actividades de divulgación de la Química en Galicia 2021  

• Actividades propias 
i) 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. 
 
ii). Se apoyará la participación activa de investigadores no doctores de las Universidades y 
Centros de Investigación de Galicia en todos los congresos de Química durante el 2021. 
 
Se apoyará la participación activa en los congresos organizados por los grupos especializados 
de la RSEQ y en cualquier otra actividad científica programada durante el año. 
 

• Patrocinios 
2. Apoyo financiero a la celebración de congresos/jornadas sobre cualquier rama de la 
Química en Galicia 
 
La RSEQ-Galicia tiene previsto ayudar a la financiación de la organización de la XVIII Escuela 
Nacional de Materiales Moleculares, Santiago, 17-22 Octubre 2021.  
En la actualidad la ENMM tiene como objetivo principal formar jóvenes investigadores en el 
campo de los Materiales Moleculares y la Nanotecnología. En cada edición de la misma, se 
cuenta con la participación de profesores especialistas en este campo, que incluye algunos de 
los más prestigiosos científicos del mismo. La asistencia prevista rondará las 130-140 
personas. 
 
 
 

 
Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial 
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