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La Sección Territorial en las Islas Baleares de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ-IB) 

estableció, con la debida autorización de la RSEQ, un convenio de colaboración con la UIB 

para la realización del ciclo de conferencias con el título genérico “Fronteras de la Química”. 

Dicho convenio (ref. 3455), definitivamente firmado por las partes el 31 de mayo de 2017, y 

una duración prevista de tres años, prorrogándose tácitamente por sucesivos periodos 

similares de no mediar denuncia expresa por ninguna de las partes con una antelación a tres 

meses (cláusula sexta del convenio vigente). La Universidad de las Islas Baleares (UIB) no ha 

denunciado el convenio. Además, conversaciones con el Vicerrector de Investigación y el 

Director de la Oficina de Apoyo a la Investigación mantenidas en mayo de 2020 han 

confirmado la voluntad de apostar por su continuidad, por lo que ha quedado prorrogado por 

un periodo adicional de 3 años (hasta el 31 de mayo de 2023). 

Se describen a continuación las actividades llevadas a cabo durante el año 2020, a la vez que 

se exponen aquellas planificadas para 2021 en el marco del convenio prorrogado. 

Como se muestra en el cartel anunciador, la RSEQ-IB ha organizado, como continuación del 
Primer Simposio “Advancing Chemistry in Spain: Early Career ERC Researchers” que se 
celebró los días 21 y 22 de noviembre de 2019 en el Caixa Forum de Palma de Mallorca, un 
nuevo ciclo de conferencias titulado: “Driving Chemistry to Frontiers- ERC projects” tal como 
refleja el siguiente cartel anunciador: 

. 



  PLAN DE TRABAJO 2021 

 

La primera conferencia estaba preparada para el 24 de abril, la cual se tuvo que suspender 
por motivo de la pandemia por COVID-19. A continuación se detalla la información que se 
había enviado a los socios: 
Prof. Guillermo Minguez Espallargas (ICMol, Universidad de Valencia, Valencia) 

Conferencia dia 24 d’abril de 2020, a les 12:00H en la Sala de Graus de l’edifici Antoni Mª 

Alcover i Sureda 

Títol: “Dynamic Metal-Organic Frameworks: crystalline materials with adaptable porosity” 

Comunicar también que se han celebrado las elecciones para renovar la Junta de Gobierno 
de la RSEQ-IB el 10 de Junio de 2020, que ha quedado constituida por: 
 
Presidente: Antonio Frontera Beccaría 
Secretario: Bartolomé Soberats Reus 
Tesorero: Angel García Raso 
 
Debido a problemas burocráticos con los bancos, hacer constar que la nueva Junta de 
Gobierno, a día de hoy, aun no puede manejar los fondos de las cuentas bancarias del BBVA, 
por lo que su capacidad de realización de actividades es prácticamente nula. 
 
El plan de trabajo de la ST de la RSEQ en las Islas Baleares (RSEQ-IB) para 2021, es la 
realización del ciclo de conferencias anunciadas en el cartel arriba indicado de forma 
presencial si es posible, y si no lo fuese posible, realizarlo de forma telemática.  
Esperamos también que se pueda solucionar cuanto antes el problema de no poder operar 
con los bancos. De este modo la nueva Junta de Gobierno podrá realizar actividades científicas 
y promover ayudas de movilidad para miembros jóvenes. 
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Para el año 2021 se han planificado las siguientes actividades (indicar si es AP o PT): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial 
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