
 

 

 

 
Sección Territorial de Canarias 

 

1) Memoria resumen de Actividades realizadas el año 2012 

  

Subvención recibida para 2012: 2100 € 

Distribución del gasto: 

 

  

 La Semana Científica Antonio González es la actividad reina de la comunidad de la 

Química Orgánica de La Laguna, y desde hace varios años se ha extendido a otras 

ramas de la química con una excelente aceptación. Durante esta semana, compartimos 

un espacio y un tiempo muy íntimo de química con compañeros significativos del país. 

El plantel de conferenciantes es y ha sido muy variado, y la calidad de las ponencias 

muy buena. Podemos decir que un gran número de investigadores nacionales han 

pasado por la Semana y han dejado no sólo su conocimiento y saber hacer, sino que 

además han dejado una huella personal importante y un buen número de amistades. Por 

último, y no menos importante, los alumnos de los últimos años de la carrera participan 

de estas jornadas, las cuales incluyen uno o dos seminarios de temas actuales de la 

química orgánica y áreas afines. Hay que destacar además la gran participación de los 

alumnos de máster y doctorado, especialmente con su contribución en la sección de 

posters. La extensión a otras áreas de la química ha enriquecido esta reunión ya que es  

un foro en el que se difunde la investigación desarrollada por diferentes Grupos de 

Investigación de la Universidad de La Laguna que ha dado lugar a muchas 

colaboraciones. Este año le hemos subvencionado con 600 €.  
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Realizado: 

XV Semana Científica Antonio González 

 

    600.00 € 

VIII Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química (16/18 -04- 2012)      545.00 € 

XII Semana de Difusión Popular de la Química (XII SDPQ) (21/24-05-2012)       300.00 € 

Póster RSEQ-STC      202.89 € 

Pendiente de realizar  

ITP2013-20th International Symposium on Electro- and  Liquid Phase-

Separation Techniques ;Tenerife, Canary Islands (Spain), October 6-9, 2013  

 

400.00 € 

TOTAL  2047.89 € 
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  En cuanto al VIII Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química de La 

Universidad de La Laguna, éste se celebró durante los días 16-18 de abril de 2012,  y 

contó con una participación activa y numerosa de nuestros estudiantes que se tradujo en 

la presentación de 18 comunicaciones orales y 18 presentaciones tipo póster; junto a 

estas contribuciones, el congreso contó además con cuatro conferencias plenarias y una 

mesa redonda muy interesante sobre las posibles salidas profesionales de los alumnos 

de nuestra facultad. Este año, como en ocasiones anteriores, La Real Sociedad Española 

de Química-Sección Territorial Canarias contribuyó económicamente al evento y tomó 

parte activa en el mismo como miembro de su comité científico. Este año, y como 

novedad, la Sección Territorial Canarias decidió instituir un premio a la mejor 

comunicación oral para los alumnos de tercer ciclo. El premio consistió en una 

aportación económica y un año de suscripción gratis tanto a la RSEQ como al Grupo 

correspondiente a la afiliación del ganador. Este año el premio recayó en el alumno D. 

Javier Izquierdo, que presentó la comunicación titulada “Aplicación de la microscopía 

electroquímica de barrido en modos amperométrico y potenciométrico para el estudio 

de la corrosión del magnesio”. Javier Izquierdo es estudiante de doctorado en Química e 

Ingeniería Química en el Departamento de Química Física de la Universidad de La 

Laguna. 

 

 

De Izquierda a derecha: Tomás Martín Ruíz (Secretario RSEQ-STC), Javier Izquierdo, 

Cármen Arévalo Morales (Tesorera RESEQ-STC)  
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 En cuanto a La Semana de Difusión Popular de la Química organizada por el Colegio 

Oficial de Químicos de Canarias, este año contó con el siguiente programa: “La 

Química y La Energía” (Dr. D. Valentín González García); “La Química y la Industria 

del Aceite Comestible” (Dr. D. Leopoldo Martínez Nieto) y  “La Química y la Refinería 

de Cepsa en Tenerife” (D. Salvador García Claros). Este año la hemos cofinanciado con 

la cantidad de 300 €. 

 Hemos confeccionado un póster tipo persiana para su exhibición en cada evento en 

que participe la RSEQ-STC.  

 El Departamento de Química Analítica de la Facultad de Químicas de La 

Universidad de La Laguna organiza en Tenerife el ITP2013-20th International 

Symposium on Electro- and  Liquid Phase-Separation Techniques. Aunque el evento lo 

hemos subvencionado con arreglo al presupuesto de 2012, está pendiente de celebrarse 

en octubre de 2013. Por motivos económicos y de organización, tuvimos que 

adelantarles la subvención.  

 

2) Actividades previstas para 2013 

Este año tenemos previsto participar en las siguientes actividades: 

1) XVIII Semana Científica Antonio Glez. 

2) IX Edición del Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química. En esta 

edición, vamos a seguir con el premio a la mejor Comunicación Oral para 

alumnos del tercer ciclo que incluirá un año de subscrición gratis a la RSEQ. 

Esperamos que de esta manera, los alumnos que sean premiados mantengan su 

afiliación a la RSEQ en el tiempo. La falta de afiliación de los jóvenes es un 

problema real que esperamos irlo solucionando en el tiempo. De momento, 

creemos que esta puede ser una buena medida incentivadora. Este año además, 

hemos pedido un espacio para una conferencia patrocinada y gestionada por la 

RSEQ-STC. Queremos que estas conferencias sean atractivas, divulgativas y 

que se repitan cada año de modo que los alumnos de la Facultad se acostumbren 

a nuestras siglas y nos visualicen.  Esta primera conferencia correrá a cargo del 

Dr. Sebastián Jiménez y versará sobre los gestores de proyectos y sus salidas 

profesionales. 

3) Semana de Difusión Popular de la Química. 

4) Semanas de puertas abiertas en las Universidades y en el Instituto de Productos 

Naturales y Agrobiología del CSIC. En estas semanas haremos que los alumnos 

de enseñanzas medias nos visiten y asistan a nuestros talleres. Nuestra idea es 

cofinanciar alguna actividad para que nuestro logotipo aparezca en los carteles 

que se realicen a tal efecto. 

5) Premio CSIC-CANARIAS a la divulgación científica realizada por los alumnos 

de bachillerato canarios y patrocinado por el CSIC en Canarias.  

6) Jornadas de divulgación para alumnos de enseñanza media (ESO-bachiller). Este 

año queremos volver a intentar realizar alguna jornada en alguna de las Islas 

menores de nuestra Comunidad. Durante el año 2012 no pudimos hacerlo. 
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7) Queremos realizar el Taller: “La divulgación científica como herramienta de 

innovación social”, dirigido principalmente a los alumnos de la Facultad de 

Química, pero extensible a otras Facultades de Ciencias. El taller pretende 

acercar el tema de la divulgación científica a los alumnos de la Facultad para 

abrirles expectativas profesionales de futuro. Aunque pensado para el año 2012, 

no pudimos realizarlo. Esperamos poder hacerlo este año. 

  

8) Solicitud económica para el año 2013 

 Para estas actividades solicitamos la siguiente subvención: 

 

 

 

La Laguna a 20 de marzo de 2013 

 

Fernando García Tellado 

Presidente de la RSEQ-STC 

XVI Semana Científica Antonio González. 600.00 € 

IX Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química. 600.00 € 

Semana de Difusión Popular de la Química. 300.00 € 

Divulgación 600.00 € 

TOTAL  2100.00 € 


