MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE FOTOQUÍMICA / Nº SOCIOS: 118
Indicar las actividades realizadas durante el año 2019, 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.
Actividad propia del GRUFO:
III Premio a la mejor tesis doctoral en fotoquímica concedido por el grupo especializado de
fotoquímica (GRUFO) de la Real Sociedad Española de Química en 2019
El comité evaluador compuesto por los doctores Diego Sampedro (Presidente, Universidad
de La Rioja), Luis Bañares (Universidad Complutense de Madrid) y Daniel Escudero
(Katholieke Universiteit Leuven), ha decidido otorgar el III Premio a la mejor tesis doctoral
en fotoquímica al Dr. Roger Bresolí Obach, de la Universitat Ramón Llull con su tesis titulada
“Novel strategies for singlet molecular oxygen O2(1Δg) generation and detection in cells” y
dirigida por el Prof. Santi Nonell.
Difusión a través de la web https://www.fotoquimica.org/premio/resolucion-del-iii-premio-ala-mejor-tesis-doctoral-en-fotoquimica/ del GRUFO y de su cuenta de Twitter @GrufoRSEQ El
premio se entregará durante las VII Jornadas Ibéricas de Fotoquímica en la Universidad de
Alcalá (UAH), in Alcalá de Henares, del 22 al 25 de julio de 2020.
Actividad propia del GRUFO:
Becas del GRUFO para la participación en la XXXVII Bienal de la RSEQ
Con motivo de la celebración de la XXXVII Bienal de la RSEQ (www.bienal2019.com) que se
celebraó del 26 al 30 de mayo de 2019 en San Sebastián, el GRUFO concedió 4 becas
destinadas a cubrir el 50% de los gastos de inscripción de jóvenes investigadores. Los/las
becados/as son estudiantes de doctorado de las Universidades de A Coruña, Castilla La
Mancha, de València y del País Vasco.
El programa de becas para la Bienal fue difundido a través de los canales de la RSEQ y de la
propia Bienal.

Actividad de Patrocinio:
Ayuda económica para la conferencia “Modelling Photoinduced Processes in Molecular
systems (MPPM)” (https://sites.google.com/view/mgms-early-career-workshop/home), de
500€ que se celebrará del 2 al 7 de febrero de 2020 en Londres.
La ayuda se hará pública en la web y la cuenta de Twitter del GRUFO y en la web del congreso.

PLAN DE TRABAJO 2020
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Para el año 2020 se han planificado las siguientes actividades (indicar si es AP o PT):
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