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GRUPO ESPECIALIZADO DE Química Organometálica (GEQO)
NUMERO DE SOCIOS : 542
Memoria Acciones realizadas en 2015
Durante el año 2015, el GEQO ha organizado y subvencionado las siguientes acciones (Se
detallan únicamente aquéllas que fueron objeto de alguna subvención):
1) XXXIII-Reunión GEQO-Esta reunión se celebró con el formato de un simposio de un día
(14 de MAYO DE 2015), en el salón de actos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad
Complutense de Madrid. Esta reunión contó con 170 asistentes, que disfrutaron de un
excelente panel de conferenciantes: Avelino Corma, Joost Reek, Juan Forniés, Elena
Fernández y Carmen Claver. Al finalizar las conferencias, se procedió a la entrega de los
premios del GEQO-2015, y tuvo lugar la reunión del Grupo especializado. El evento fue
organizado en su totalidad por la Junta Directiva del GEQO, presidida por Eduardo Peris. A
continuación se muestra una foto de los participantes:

2) Premios GEQO 2015. Durante la XXXIII del GEQO celebrada en Madrid, se libraron los
premios correspondientes a la primera edición de Premios del Grupo Especializado en
química Organometálica. Los premios recayeron en la Prof. Carmen Claver (Medalla de Oro
del GEQO), el Dr. Victorio Cadierno (Excelencia Investigadora) y el Dr. Pablo García Álvarez
(Jóvenes investigadores). A continuación se muestra una foto de los actos de entrega.
La difusión de los premios se realizó a través de los cauces oficiales de la RSEQ (Anales) y de
la revista Organometallics, de la ACS.

3) Subvención Escuelas de verano (Marcial Moreno Mañas).
4) Subvención Premio Hispano-Húngaro (Gamboa-Winkler) de la RSEQ (Ferenc Joo).
5) Subvención Congreso OMCOS (Sitges, Julio 2015).
6) Subvención Barluenga-Lectureship (Universidad de Oviedo. 26-28 de Octubre, 2015).
7) Organización Seminarios itinerantes: Karl Kirchner, Paul Kamer, Luisa de Cola, Ferenc Joo.
8) Subvención de 4 simposios celebrados en la Reunión bienal de la RSEQ (La Coruña, Julio de
2015).
9) Diseño y mantenimiento de la página web del grupo, cuenta de Facebook y twitter.
Actividades programadas para 2016
1) Seminarios itinerantes. Se ha invitado a los profesores Karsten Meyer (Univ. Erlangen) y
Paul Chirik (Univ. Princeton) a impartir seminarios en instituciones a las que pertenezcan
grupos asociados al GEQO.
2) Organización de la XXXIV reunión de Química Organometálica, en Girona, septiembre de
2016.
4) Subvención de escuelas de verano. Como viene siendo habitual, el GEQO subvencionará
las escuelas de verano del ICIQ y la Marcial Moreno-Mañas.

