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SECCIÓN TERRITORIAL DE GALICIA 
 
Número de miembros: 281  
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2021 
 
Tras las elecciones de Julio de 2020 la nueva Junta de Gobierno de la ST de Galicia inició un 
debate sobre las próximas actuaciones a realizar. Sin embargo, el año 2021 no ha tenido 
prácticamente actividad de la Sección Territorial debido a las restricciones de todo tipo 
derivadas del COVID19 y los avances han sido fundamentalmente de tipo organizativo. 

- Hemos gestionado junto con la RSEQ el traslado de los fondos de la ST a una nueva 
cuenta del Banco Santander. A principios de 2022 se completó este proceso. 

- Hemos acordado las cuantías de las ayudas para los eventos y congresos de acuerdo 
con su naturaleza (nacional o internacional), duración y número de participantes, de 
manera que a partir de ahora los patrocinios de la ST Gal serán consistentes. 

- Iniciamos el trabajo para la organización de la XXXIX Olimpiada de Española de 
Química, que se celebrará el 18 de marzo de 2022.  
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PLAN DE TRABAJO AÑO 2022 
 
En el año 2022 estamos retomando la actividad de la Sección Territorial después del parón que 
ha supuesto la pandemia. 
 
Lo más destacable será la organización, junto con el Colegio de Químicos y la Facultad de 
Química de la Universidad de Santiago, de la XXXIX Olimpiada de Española de Química, que se 
celebrará el 18 de marzo de 2022. Dicha olimpiada se enmarca dentro de los actos de 
celebración del centenario de la Facultad de Química de la USC. 
 
Hemos cerrado ya los patrocinios de dos congresos: 

- Escuela de Materiales organizada por el Prof. Diego Peña (20-24 de marzo 2022) que 
se financiará con 2.000 €. 

- Simposio Herramientas Químicas en Química Biológica de la Bienal de la RSEQ que se 
celebrará durante la Bienal de Química de Granada (27-30 junio 2022) que se 
financiará de dos maneras 

o 18 becas que cubrirán el coste de inscripción para estudiantes de doctorado 
o Financiación de la asistencia, como conferenciante invitado en dicho simposio, 

del Prof. Juan Granja. Esta financiación cubrirá su viaje y alojamiento durante 
la Bienal. 

 
Además de esto, estamos en estos momentos concretando actividades y acciones propias que 
realizará la ST. Entre las acciones que se están barajando para 2022 están: 

- Premios de doctorado. 
- Cursos de formación para nuevos investigadores que se incorporasen al Sistema 

Universitario y centros de investigación gallegos, consistentes en cursos de 
comunicación escrita o gestión de grupos. 

 
 


