MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
SECCIÓN TERRITORIAL DE CANARIAS
NUMERO DE SOCIOS 111
ACTIVIDADES REALIZADAS
La Sección territorial ha subvencionado los siguientes eventos:
1. XIX Semana Científica Antonio González (6-9 octubre 2015) (600€)
2. XI Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química (13 -15 de abril 2015)
a. Subvención congreso (300€).
b. Premios mejor comunicación oral alumnos de tercer ciclo (2 x 150 €)
c. Conferencia Plenaria inaugural del X Congreso de Estudiantes de la Facultad
de Química. Gastos de viaje, alojamiento y manutención del Prof. Carlos Elías
Pérez (254 €)
3. V Iberian Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries. (HYCELTEC
2015) (780 €).
4. Semana Científica Instituto de Productos Naturales y Agrobiología. Equipación
material alumnos (Bolsa, bolígrafo, regla y libreta con los logos de la RSEQ-STC) (249
€)
5. Asistencia del Sr. Presidente a la Junta General de la RSEQ del 19 de Noviembre de
2015 (viaje y hotel) (277 €)

Gastos cuenta corriente y transferencias: 63 €

Total: 2823 €

Documento gráfico :

Foto izqda.: Prof. Carlos Elías durante su conferencia. Foto drcha.: alumnos premiados:
Miriam C. Rodríguez González (izquierda) y Sergio J. Álvarez Méndez (derecha) con el
presidente de la Sección Territorial Fernando García Tellado (centro).

PLAN DE TRABAJO 2016
ACTIVIDADES A REALIZAR
Es intención de esta Sección Territorial subvencionar los siguientes eventos:
1. XX Semana Científica Antonio González (600€)
2. XII Congreso de Estudiantes de la Facultad de Química
a. Subvención al congreso (300€)
b. Premios RSEQ-STC para las mejores comunicaciones orales (200€ ) ( 2
premios en metálico + 2 suscripciones por 1 año a la RSEQ)
c. Conferencia Plenaria inauguración del Congreso a cargo de un reconocido
divulgador de la Ciencia (La conferencia exige el gasto de transporte y dietas
de alojamiento del conferenciante) (400 €)
3. Otras actividades y/o congresos, incluyendo eventos de divulgación de la química en
el ámbito tanto de los IES como de los centros culturales (adultos) de las islas (1000
€). La STC-RSEQ ha sido admitida en la Plataforma del Voluntariado Cultural de
Canarias (Noviembre 2014), lo que nos permitirá utilizar esta estructura social para
aumentar tanto nuestra visibilidad como el alcance de nuestro programa de
divulgación de la química. Nuestra geografía de islas encarece los desplazamientos ya
que éstos han de realizarse necesariamente por avión o barco.
4. Gastos asistencia a Juntas Generales de la RSEQ (2x300 €).

Total: 3100 €

La Laguna a 30 de Noviembre de 2015

Fernando García Tellado
Presidente Sección Territorial Canarias

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página.

