MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA INORGÁNICA

/ Nº SOCIOS: 219

Indicar las actividades realizadas durante el año 2020, 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.
a)

Participación y patrocinio en la reunión 7th ISGS Online Summer School on Hybrid
Materials: From Basics to Cutting Edge Applications,
Dicho curso, se realizó online y el grupo (AP). La difusión se realizó a través de la secretaría
de la RSEQ. El grupo contribuyó con un importe total de 500 euros.
b) III Escuela de Espectroscopias de Sólidos Inorgánicos (AP). Se celebró en Málaga del 29 al
31 de enero de 2020
Se contó con profesorado especialista en las técnicas que son objeto del curso y que
colaboraron de manera desinteresada. No obstante, el grupo pagó los gastos de
desplazamiento y manutención del profesorado.
En el curso participaron 31 estudiantes, y se becaron a 21 de los asistentes.
Esta actividad se realizó en colaboración con el Grupo de Química del Estado Sólido.
c)
Reunión de la comisión evaluadora para la concesión del premio joven al mejor
artículo celebrada en Sevilla el 24 de Febrero de 2020 (AP). Dicho premio fue otorgado a
Adrián López-Vergara, por el artículo publicado en Chem. Mater. 2017, 29, 6966-6975 y
titulado “Effect of Preparation Conditions on the Polymorphism and Transport Properties of
La6−xMoO12−δ (0 ≤ x ≤ 0.8)”.
El premio consiste en la inscripción al siguiente QIES20 y alojamiento en el hotel oficial de la
reunión, así como una invitación a impartir una conferencia invitada con la temática del
artículo premiado. Debido a la situación sanitaria actual, no se realizó el QIES20 y, en
consecuencia, se ha aplazado la concesión del premio, que se ha pospuesto para el año
2022.
d) Elecciones de la junta de gobierno del grupo (AP), en las que se renovaron los cargos de
vicepresidente, secretaria, tesorera y 6 vocales.
e) Reunión del grupo (AP): Se han realizado dos reuniones de la junta de gobierno del grupo,
ambas telemáticas. En la primera de ella, se realizó la constitución de la nueva junta y se
celebró el 23 de Junio de 2020. Y en la segunda, que se celebró el día 23 de septiembre de
2020, se llegó al acuerdo del aplazamiento del QIES20 hasta el año 2022.
La divulgación de todos los eventos se realiza a través de la secretaria de la RSEQ, y de la
página web del grupo:
No usar más de dos páginas.

PLAN DE TRABAJO 2021
GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA INORGÁNICA / Nº SOCIOS: (lo completa la Secretaría
Técnica)
Para el año 2021 se han planificado las siguientes actividades (indicar si es AP o PT):
a) 4º Escuela de Espectroscopias aplicadas a la Química Inorgánica:
En esta ocasión se trata de realizarla online y junto con el grupo especializado de
Química del Estado Sólido
b) Ciclo de conferencias de temas actuales de Química Inorgánica, que se celebrará
previsiblemente de forma bimensual.

En Málaga, a 14 de diciembre de 2020

Enrique Rodríguez Castellón

Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial
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