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GRUPO ESPECIALIZADO DE FOTOQUÍMICA (GRUFO) 
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2022 
Indicar las actividades realizadas durante el año 2022, 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, el número de 
participantes y la periodicidad del evento (bienal, anual, ocasional). Máximo dos páginas. 
 
 
AP: Convocatoria y resolución de la VI Edición del Premio a la mejor Tesis Doctoral en 
Fotoquímica, concedido a la Dr. Adrián Pastor Espejo (Universidad de Córdoba,) el 14 de julio 
de 2022. https://grufo.rseq.org/resolucion-del-vi-premio-a-la-mejor-tesis-doctoral-en-
fotoquimica/  
 
AP: Se ha celebrado las VII Jornadas Ibéricas de Fotoquímica (7’JIF ) en la Universidad de Alcalá 
(UAH), en Alcalá de Henares, Madrid. está edición se desarrollará del 5 al 7 de septiembre 
2022. Este evento se pospuso desde 2020 por la pandemia. 
https://congresosalcala.fgua.es/jif2022/ 
 
AP: Se ha celebrado el evento TRAINING SCHOOL ON PHOTOCHEMISTRY a continuación de VII 
Jornadas Ibéricas de Fotoquímica (7’JIF ) en Alcalá de Henares, Madrid del 7 al 8 de septiembre 
2022. 
https://congresosalcala.fgua.es/descargas/files/jif2022/TRAINING_SCHOOL_ON_PHOTOCHEMI
STRY.pdf  
 
AP: Se han celebrado elecciones a la nueva Junta de Gobierno. 
 
PT: Se convocaron 4 ayudas para la participación de estudiantes en la XXXVIII Reunión Bienal 
de la RSEQ (Granada, 2022). Las ayudas tuvieron como objeto fomentar la presentación por 
parte de estudiantes de posgrado del GRUFO de resultados científicos en la Reunión Bienal de 
la RSEQ. Las ayudas estuvieron dirigidas a estudiantes de posgrado (máster o doctorado) en 
fotoquímica o áreas afines y que sean socios del GRUFO. https://grufo.rseq.org/abierta-la-
convocatoria-de-ayudas-del-grufo-para-la-xxxviii-reunion-bienal-de-la-rseq/  
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PLAN DE TRABAJO AÑO 2023 
Indicar las actividades planificadas para el 2023, reflejando si son AP o PT. Máximo una página. 
 
 
AP: Convocatoria y resolución del VII Premio a la mejor Tesis Doctoral en Fotoquímica. 
 
AP: Convocatoria del I Reconocimiento a trayectoria distinguida en Fotoquímica  
 
AP: Convocatoria del I Premio a Investigador distinguido en Fotoquímica 
 
AP: Organización de Escuela de Fotoquímica: Actividad formativa para estudiantes de doctorado 
en el área de Fotoquímica como evento bienal  
 
PT: Concesión de al menos 5 becas para la participación por parte de miembros junior del GRUFO 
en la Escuela de laser/fluorescencia que se organizará en el ITQ. 
 
PT: Concesión de becas para la participación por parte de miembros junior del GRUFO para 
participar dentro de la bienal de Química Zaragoza. 
 
PT: Apoyo por parte del GRUFO y a la organización de 3 simposium dentro de la bienal de 
Química Zaragoza. 


