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CARTA DEL PRESIDENTE

Carta del Presidente

Jesús Jiménez Barbero

ueridos amigos y colegas,
Lo primero que quiero hacer con estas líneas es agradecer el esfuerzo de todos aquellos que hacen posible que
cada nuevo número de Anales de Química sea un evento esperado por muchos de nosotros. Creo que el nuevo giro de
la revista en los últimos años ha supuesto un avance significativo que, de manera general, es apreciada en nuestra
comunidad y que el paso al formato electrónico ha sido
bien recibido. El ahorro generado al tomar esta medida
ha permitido seguir aumentando los fondos disponibles
para realizar las actividades de los Grupos Especializados
y Secciones Territoriales que ya suman casi 200 mil euros
anuales. En la próxima Junta de Gobierno se asignarán las
cantidades correspondientes a el año 2017.
Como sabéis, en junio de 2017 celebraremos nuestra
Reunión Bienal, en Sitges. El programa científico es extraordinario con un centenar de Conferenciantes Plenarios e Invitados de prestigio mundial. No me cabe duda
de que será un éxito de organización, de asistencia y de
discusión. Espero encontrarme y hablar personalmente allí
con muchos de vosotros.
El pasado mes de noviembre celebramos nuestra entrega de Premios 2017 en una ceremonia que, personalmente, siempre me produce una ilusión especial. No solamente felicitamos a los galardonados del año, sino que
también honramos a muchos de los que han hecho posible
la existencia de la RSEQ y que la Química española se sitúe en el lugar que ocupa en la actualidad. Desde el punto
de vista de investigación fundamental, en el séptimo lugar
en número de citas (WoS), tras EE. UU., Japón, Alemania,
China, Reino Unido y Francia. Un lugar extraordinario,
dada la situación actual respecto a la inversión en I+D en
nuestro país, tanto pública como privada, muy lejos de lo
deseado y necesario para un país moderno. Ahí seguimos,
trabajando con todas nuestras fuerzas.
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La ceremonia fue presidida por la doctora Marina Villegas, directora de la Agencia Estatal de Investigación.
Anunció que el año será difícil en términos de inversión
pública, con un más que probable retraso en la mayoría de
convocatorias de los proyectos del Plan Estatal. Esperemos
que el retraso no sea excesivo y que aquellos que solicitáis
proyecto en esta convocatoria tengáis la oportunidad a lo
largo del primer semestre.
Termino esta carta con el deseo de que al año próximo
os sea muy propicio en todos los aspectos.
Hasta pronto,
Jesús
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