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Fecha:  26-09-2022  
Hora de Inicio:             10:00 h 
Hora de finalización: 11:00 h 

 

Lugar: Despacho QO202. Ed. Mateu Orfila. UIB  
 

Asistentes Cargo 
Antoni Frontera  
Bartomeu Soberats 
Antoni Bauzá 

Presidente de la Junta Directiva 
Secretario de la sociedad 
Tesorero de la sociedad 
 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión del 19 de septiembre de 2022 
 

2. Convocatoria de 2 ayudas para la participación en la X-REQOMED  
Se acuerda la publicación de una convocatoria de 2 ayudas para la participación a la reunión 
de Química Orgánica del Mediterráneo X-REQOMED que se celebrará en Valencia entre el 
19 y el 21 de Octubre de 2022. Estas ayudas serán destinadas a estudiantes en formación y 
socios de la RSEQ que cursen estudios de Máster o Doctorado y residan en las Islas Baleares. 
Estas ayudas cubrirán los gastos de alojamiento, viajes e inscripción en la modalidad “Junior 
Researcher” de hasta un máximo de 700 euros en total (2 ayudas). Las solicitudes se 
deberán dirigir al secretario de la sección territorial de las Islas Baleares. La selección de los 
candidatos ganadores se realizará por concurrencia no competitiva. La convocatoria será 
anunciada en la web de la RSEQ-IB. 
Las bases de la convocatoria se adjuntan como Anexo 1 y el formulario de solicitud como 
Anexo 2 del acta. 

 
3. Convocatoria de premios de la RSEQ-IB. 

Se aprueba la preparación de una convocatoria de premios de investigación de la RSEQ-IB, 
que constará de tres categorías: 1. Mejor artículo científico publicado en 2022, 2. Mejor 
tesis doctoral, 3. Premio tarea educativa y divulgativa de enseñanzas pre-universitarias. Se 
propone que esta convocatoria se lance en enero de 2022 y cuente con una dotación de 
1500 euros en total (3 premios). 
 

4. Conferencias Fronteres de la Química 
Se ha procedido a invitar a los siguientes científicos para dar una charla dentro del marco 
del ciclo de conferencias “Fronteres de la Química”: Roxanne Kieltyka (Univ. of Leiden), 
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Fabien Cougnon (University of Jyväskylä), Guillermo Minguez (Universidad de Valencia) y 
Pedro Alexandrinho Fernandes (Univ. Oporto). 
Las charlas se celebrarán según la disponibilidad de los profesores invitados. 
 

5. Ruegos y preguntas 
No hay ruegos y preguntas. 
 

 

 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 11:00 h  
 
 
 

                                    

 

 
 Bartolome Soberats                                                               VºBº Antonio Frontera 
 Secretario de la RSEQ_IB                                                       Presidente de la RSEQ-IB 
 

 
 


