MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE FOTOQUÍMICA
NUMERO DE SOCIOS: 108
· Ayuda para la organización del “2nd Conference and Spring School on Properties, Design
and Applications of Upconversion Nanomaterials" Celebrado del 2 - 6 April 2018, Valencia.
Ayuda destinada prioritariamente a subvencionar la participación de jóvenes investigadores
en formación miembros socios del GRUFO.
https://congresos.adeituv.es/upcon18/ficha.en.html
· Ayuda para organización “VI Jornadas Ibéricas de
Fotoquímica” celebradas en Aveiro, Portugal, del 11
al 14 de Septiembre.
http://6jif.eventos.chemistry.pt/

· Premio a la mejor Tesis Doctoral en Fotoquímica (Dos premios entregados: Convocatoria
correspondiente a los cursos 2015/2016 y 2016/2017). Premios entregados en la VI Jornadas
de Fotoquímica en Aveiro (se entregan los dos premios simultáneamente ya que se hacen
coincidir con las Jornadas Ibéricas de Fotoquímica que se organizan bienalmente).
· Ayuda de Inscripción a las VI Jornadas Ibéricas de Fotoquímica (Aveiro, Portugal)
destinadas a Jóvenes Investigadores en formación miembros del GRUFO.
· Puesta en marcha de la nueva web del GRUFO. La nueva web se ha puesto en marcha en
2018. Se ha mejorado notablemente la “visibilidad” del grupo que tenía una web bastante
obsoleta.

Otros Gastos:
- Cuotas European Photochemistry Association
- Hosting web GRUFO
- Comisiones de mantenimiento de cuenta corriente y de transferencias realizadas.
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PLAN DE TRABAJO 2019
GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE FOTOQUÍMICA
NUMERO DE SOCIOS: 108
Para el año 2019 se han planificado las siguientes actividades:
· Ayuda a la organización del Simposium “Light-controlled materials and processes: from
medicine to artificial photosynthesis” correspondiente a la XXXVII Reunión Bienal RSEQ.
· Ayuda a la organización del Congreso “World Congress on Light & Life”, que se celebrará
en Barcelona del 25 al 30 de agosto de 2019. https://www.photobiology2019.org/
·Becas de asistencia a la Bienal. Se pondrá en marcha una convocatoria de ayudas
destinadas a jóvenes investigadores para la asistencia a la XXXVII Reunión Bienal RSEQ que
se celebrará en San Sebastián en mayo de 2019. (en principio 8-10 becas que cubran
parcialmente la cuota de inscripción)
· III Convocatoria del Premio a la mejor Tesis Doctoral en Fotoquímica correspondiente al
curso 2017/2018.
· Preparativos de cara a la celebración de las “VII Jornadas Ibéricas de Fotoquímica” a
celebrarse en Julio-Sept de 2020 en Alcalá de Henares (Madrid).
Se comenzará a realizar los primeros preparativos de cara a las Jornadas de Fotoquímica que
en colaboración con la Sociedad Portuguesa de Química se celebran cada 2 años
alternándose España y Portugal.

Firma del Presidente del Grupo de Fotoquímica

Fdo: Luis Manuel Frutos Gaite
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