
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE Química Organometálica (GEQO)  
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Durante el año 2017, el Grupo especializado en Química Organometálica ha 
continuado con su política de apoyo a todas aquellas actividades que favorezcan la 
difusión de la investigación en el campo de la Química Organometálica. Los mayores 
esfuerzos del grupo se han dedicado a fortalecer las labores de difusión, a través de 
la organización de seminarios, y el fomento de las actividades formativas para 
jóvenes, a través de becas y subvenciones. 
 
 
a) Científicas 
a.1) Organometallic Chemistry day. Universidad de Alcalá, 22 de septiembre de 
2017. El día 22 de septiembre tuvo lugar un Simposio de Química Organometálica 
(Organometallic Chemistry Day) celebrado en el Salón de actos del Colegio Mayor de 
San Ildefonso de la Universidad de Alcalá. Esta reunión -con un formato poco de un 
solo día- contó con casi 130 participantes. La clave de la alta participación fue sin duda 
el excelente panel de oradores. Las conferencias invitadas corrieron a cargo de Philip 
Mountford (Oxford University), Carmen Nájera (Universidad de Alicante) y Karsten 
Meyer (Friedrich Alexander University, Erlangen-Nuremberg). Los asistentes también 
disfrutaron de las magníficas conferencias impartidas por Antonio Laguna (Medalla 
de Oro del GEQO -2016), Salvador Conejero (Premio Excelencia Investigadora 2016), 
y Pablo García Álvarez (Premio Jóvenes Investigadores 2015).  

 

Acto de apertura del simposio ‘Organometallic Chemistry Day’, celebrado en el salón de actos del 
Colegio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá. En la fotografía aparecen, de izquierda a 

derecha: Ernesto de Jesús, Prof. Fernando Galván (Rector de la Universidad de Alcalá), Eduardo 
Peris y Marta González Mosquera. 
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a.2) Seminarios itinerantes 
Durante el año 2017, el GEQO organizó una serie de seminarios itinerantes. Los 
conferenciantes de este año han sido: Brent Gunnoe (Univ. Virginia), Guy Bertrand 
(Univ. California, S. Diego), Bas de Bruin (Univ. Amsterdam). 

a.3) Apoyo Subvención y Organización de simposios para la Bienal de la RSEQ. El 
GEQO participó activamente en la organización de simposios para la Bienal de la 
RSEQ en Sitges, Junio-2017. Concretamente apoya activamente en la organización 
de los simposios ‘Women in Chemistry’, ‘Nanocatalysis’ y ‘Ligand design for bond 
forming and bond cleavage reactions’. El último de estos simposios está organizado 
por la junta de gobierno del GEQO. 

 
b) Formación Especializada 
b.1) El GEQO ha apoyado y subvencionado a la Escuela de verano Marcial Moreno 
Mañas. 
b.2) El GEQO ha otorgado 12 becas para la asistencia a la escuela internacional de 
Quíica Organometálica de Camerino. 
b.3) El GEQO ha dado ayudas para el ICIQ-Summer School 

 
c) Divulgativas 
c.1) Actualización página web del grupo (ww.geqo.es) 
c.2) Reactivación cuentas del Facebook y twitter. 
c.3) Difusión artículos relevantes de miembros del GEQO a través de Facebook y 
twitter. 
c.5) Difusión de noticias (fundamentalmente premios del Grupo) a través de 
convenios con revistas científicas. Organometallics (ACS), Chemistry Views (Wiley). 

 
d) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

 

e.1) Premios GEQO 

 

Acto de entrega de la tercera edición de los Premios GEQO. De izquierda a derecha: Dr. José Antonio 
García López (Jóvenes Investigadores) (Medalla Rafael Usón), Prof. Conchita Gimeno (Excelencia 

Investigadora) y Prof. Miguel Angel Esteruelas. 
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Tras la reunión científica celebrada el día 22 de septiembre en la Universidad de 
Alcalá, se procedió a la entrega de los premios GEQO-2017 (4ª edición). La fotografía 
muestra los momentos de la entrega de los premios a José Antonio García López 
(Jóvenes Investigadores), Conchita Gimeno (Excelencia Investigadora) y Miguel Angel 
Esteruelas (Medalla Rafael Usón). Toda la información la podéis encontrar en  
http://geqo.es/geqo-awards-2017/. 

e.2) El GEQO ha dado becas para la asistencia de miembros jóvenes a congresos 
internacionales relacionados con la Química Organometálica. Las ayudas están 
dirigidas a facilitar la presentación de trabajos en congresos de ámbito internacional 
que tengan una especial relevancia en el campo de la Química Organometálica, y 
están orientadas a sufragar parte de los gastos (viaje, alojamiento, inscripción) que 
ocasione la participación en el congreso en el que el investigador haya presentado 
su trabajo de investigación. Los congresos que son susceptibles de recibir ayudas 
son: EUCOMC, Gordon Conference (Organometallic Chemistry), ICOMC, ISHC y ICCC. 
 

 
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 2017 
 

a) Científicas 
 
a.1) Organización de la bienal del GEQO, en Zaragoza (5-7 Septiembre de 2018). Toda la 
información referente a esta reunión se encentra en el sitio: http://geqo2018.com/ 
 
a.2) Apoyo y subvenciones a eventos y reuniones organizadas por miembros del GEQO. Las 
ayudas económicas se establecerán en forma de becas para miembros jóvenes del GEQO 
que asistan a estos eventos. 
 
a.3) Durante el año 2018, el GEQO organizará una serie de seminarios itinerantes con 
conferenciantes invitados. 
 

b) Formación Especializada 
b.1) El GEQO ha apoyará y subvencionará a la escuela de verano Marcial Moreno Mañas, 
emitiendo becas de asistencia. 
b.2) Se han concederán becas para la asistencia a la Reunión de la Bienal de la RSEQ, para 
estudiantes de doctorado del Grupo. 
b.3) El GEQO ha apoyará y subvencionará a la escuela internacional de Química 
Organometálica de Camerino, emitiendo becas de asistencia. 
 
 

c)Divulgativas 
c.1) Actualización página web del grupo (ww.geqo.es) 
c.2) Reactivación cuentas del Facebook y twitter. 
c.3) Difusión artículos relevantes de miembros del GEQO a través de Facebook y twitter. 

http://geqo.es/geqo-awards-2017/
http://geqo2018.com/
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c.4) Difusión de noticias (fundamentalmente premios del Grupo) a través de convenios con 
revistas científicas. Organometallics (ACS), Chemistry Views (Wiley). 
 

e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 
e.1) La quinta edición de los premios del GEQO se convocará a lo largo del primer trimestre 
de 2018. Como en años anteriores se convocarán tres modalidades de premios, de acuerdo 
con las bases de la convocatoria aprobada en Junta. 
 
e.2) El GEQO dará para la asistencia de miembros jóvenes a congresos internacionales 
relacionados con la Química Organometálica. Las ayudas estarán dirigidas a facilitar la 
presentación de trabajos en congresos de ámbito internacional que tengan una especial 
relevancia en el campo de la Química Organometálica, para orientadas a sufragar parte de 
los gastos (viaje, alojamiento, inscripción) que ocasione la participación en el congreso en el 
que el investigador haya presentado su trabajo de investigación. Los congresos que son 
susceptibles de recibir ayudas son: EUCOMC, Gordon Conference (Organometallic 
Chemistry), ICOMC, ISHC y ICCC. 
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