MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE LA REGION DE MURCIA
NUMERO DE SOCIOS:…
a) Científicas
b) Formación Especializada
c) Divulgativas
--Participación en la Semana de la Química
Los actos correspondientes al día de la Química se han ampliado bajo la denominación “Semana
de la Química” con impartición de conferencias, demostraciones de Química recreativa y otras
actividades. Tendrá lugar del 12 al 16 de noviembre y está prevista la participación activa de la
Sección Territorial en colaboración con el Colegio y la Asociación de Químicos. A destacar la
conferencia que tiene previsto impartir el Presidente de la RSEQ, Antonio M. Echavarren, dentro
de los actos programados en esta semana.
--Colaboración activa y patrocinio de la XXIII Olimpiada de Química de la Región de Murcia.
d) Reunión de Grupo
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
-- Convocatoria del Concurso "Cristalización en la escuela"
II edición del Concurso "Cristalización en la escuela", destinado a alumnos de Secundaria, para
premiar la realización de experimentos de cristalización. Entrega de premios efectuada en junio
de 2018.
-- Convocatoria del Concurso de Posters “San Alberto Magno”
VI edición del Concurso de Posters, destinado a alumnos de postgrado de Química, que premia
a los mejores posters de entre los presentados por los grupos de investigación de la Facultad de
Química a congresos nacionales e internacionales. La entrega de premios se efectuará dentro
del programa de la Semana de la Química ya mencionado.
-- Convocatoria del Concurso “La Química en mi entorno”
VII edición del Concurso "La Química en mi entorno", destinada a alumnos de Secundaria y de la
Facultad, para premiar ideas innovadoras en el campo de la química. Abierta hasta finales del
2018.
--Convocatoria del Concurso "Mejor artículo jóvenes investigadores"
I edición del Concurso "Mejor artículo jóvenes investigadores", destinada a investigadores de
hasta 35 años y artículos de alto impacto publicados en 2017 o 2018. Abierta hasta finales del
2018.
--Patrocinio del II Concurso de Fotografía de la Facultad de Química “A 4 Grados y pico”
Concurso organizado por la Facultad de Química en el que se valoran las imágenes capaces de
reflejar el día a día de la Facultad y que proyecten una imagen positiva de la vida y del espíritu
universitarios.Abierta hasta finales del 2018.

PLAN DE TRABAJO 2019
ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2019
-- Química útil y divertida
Diferentes sesiones experimentales de “Química llamativa o espectacular” a realizar en los
Centros de Secundaria y en otros tipos de eventos que así lo soliciten, y dirigidas a alumnos y
profesores. Cada visita constará de una demostración práctica, una charla de difusión y
divulgación de la Química y una reunión con los profesores involucrados.
Presupuesto solicitado: 400 euros
--Colaboración activa y patrocinio de la XXIV Olimpiada de Química de la Región de Murcia.
Presupuesto solicitado: 300 euros
-- “Semana de la Química”
Jornadas a celebrar en la Facultad de Química de la Universidad de Murcia en colaboración con
el Colegio y la Asociación de Químicos. Presupuesto solicitado: 300 euros
-- Colaboración y participación en el simposio "Las Mujeres y la Tabla Periódica"
Evento internacional a celebrar en la Facultad de Química de la Universidad de Murcia del 11 al
12 de febrero de 2019 (http://www.iypt2019women.es). Presupuesto solicitado: 500 euros
--Colaboración en el simposio “La Tabla Periódica y la Región de Murcia” a celebrar el 13 de
febrero de 2019 (coincidiendo con el evento anterior) liderado por Profesores de Secundaria y
Bachillerato de la Región de Murcia. Presupuesto solicitado: 150 euros
--Nueva convocatoria del Concurso “Cristalización en la escuela”(III Edición) en los términos en
los que se celebró en las pasadas ediciones. Presupuesto solicitado: 600 euros
--Nueva convocatoria del Concurso “Mejor artículo jóvenes investigadores”(II Edición) en los
términos en los que se celebró en la pasada edición. Presupuesto solicitado: 250 euros
--Nueva convocatoria del Concurso “La Química en mi entorno”(VIII Edición) en los mismos
términos que las siete primeras ediciones. Presupuesto solicitado: 400 euros
--Nueva convocatoria del Concurso de Posters “San Alberto Magno” (VII Edición) en los
términos en los que se celebró en ediciones anteriores. Presupuesto solicitado: 250 euros
--Participación en la Semana de la Ciencia.
En colaboración con la Facultad de Química y el Colegio y Asociación de Químicos.
Presupuesto solicitado: 400 euros
--Mantenimiento de la página web de la ST. Presupuesto solicitado: 200 euros
--Patrocinio del III Concurso de Fotografía de la Facultad de Química “A 4 Grados y pico”
Concurso organizado por la Facultad de Química. Presupuesto solicitado: 150 euros
-- Colaboración en el Certamen “MasterChem”
Se trata del desarrollo de experimentos que favorezcan la eliminación de prejuicios sobre la
química entre los estudiantes principalmente y, por extensión, entre el público en general.
Presupuesto solicitado: 300 euros
--Gastos de desplazamientos a reuniones en Madrid. Presupuesto solicitado: 400 euros
Por tanto, SE SOLICITA una ayuda por un total de 4200 euros para el año 2018.
No usar más de una página.

