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Q

ueridos amigos y colegas,
El año 2017 es un año especial para mí. Probablemente, también para muchos de vosotros. En cuanto a
la financiación pública de la investigación por parte del
Estado, como sabéis, está siendo un año difícil. Los presupuestos del año siguen sin aprobarse. Aunque, en principio, no tendría que ver, cuando escribo estas líneas todavía no está resuelta la convocatoria de los contratos FPI
asociados a los proyectos 2015. La incertidumbre respecto
a la fecha de apertura de la convocatoria de los proyectos del Plan Estatal 2017 es alta. Desgraciadamente, parece que el esfuerzo realizado en los dos años anteriores
para recuperar la fecha de apertura de las convocatorias
ha sido infructoso. Es una mala noticia para los que nos
dedicamos a la Investigación. Afortunadamente, también
ha habido alguna buena noticia, como el nombramiento
del Comité Científico de la Agencia Estatal de Investigación. Los científicos que lo integran son de primer nivel
internacional, incluyendo nuestros queridos socios y amigos Avelino Corma y Luis Liz-Marzán, Medallas de Oro de
nuestra RSEQ, entre otras distinciones nacionales e internacionales. Sirva esta carta para expresar mi felicitación
y reconocimiento para ambos. Esperemos que el Comité
Científico consiga hacerse oír y así ayudar a que nuestra
Ciencia alcance el lugar que merece. Como bien sabemos,
sin Ciencia, el Futuro será muy difícil para todos, muy
especialmente para nuestros jóvenes.
Muy próximamente, el Jurado de los Premios RSEQ
2017 anunciará su decisión, que será anunciada en la Junta de Gobierno del próximo 6 de abril. No me cabe ninguna duda de que los nuevos galardonados seguirán representando a nuestra Ciencia, a nuestra Química y a nuestra

RSEQ al máximo nivel a escala internacional. Veremos a
algunos de ellos, junto con los galardonados en ediciones
anteriores, en nuestra próxima Reunión Bienal de Sitges.
No olvidéis inscribiros. Es un evento importante, con una
gran visibilidad y un plantel de conferenciantes excelente. No me cabe duda de que será un gran acontecimiento
y que será empleado por muchos de nosotros, jóvenes y
seniors, como fuente de inspiración y como medio de establecer nuevas relaciones. Espero veros allí a la mayoría
de vosotros.
Hasta pronto,
Jesús
Jesús Jiménez Barbero
Presidente de la Real Sociedad Española de Química
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