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CARTA DEL PRESIDENTE

Carta del Presidente

Jesús Jiménez Barbero

ueridos amigos y colegas,

El verano está llegando y, como suele ser habitual, se van
a celebrar numerosos eventos académicos y científicos,
incluyendo nuestra reunión Bienal en Sitges. Nos vamos
a reunir más de un millar de participantes para hablar de
nuestra investigación y para escuchar los últimos avances
de nuestros colegas. Será un placer compartir estos días
de finales de Junio con vosotros. Va a ser una Bienal muy
emotiva para mí, ya que tras cuatro como Secretario General (Lugo, Toledo, Oviedo, Valencia) y otras dos como
Presidente (Santander, A Coruña), esta será mi última
participación en una reunión científica relacionada con
la RSEQ antes de terminar mi período presidencial. Mi
gratitud para todos los organizadores de estos eventos y,
muy especialmente, para Agustí y Mariona, que se postularon para coordinar esta Bienal en estos tiempos tan
complicados, consiguiendo atraer un número espectacular de asistentes.
Los que trabajáis en el ámbito científico ya conocéis
las últimas noticias sobre la convocatoria de proyectos
del Plan Estatal de Investigación del MINECO. Aunque
cuando escribo esta carta todavía no se ha abierto formalmente la convocatoria, el plazo de presentación de solicitudes terminará a finales de la primera semana de julio.
El presupuesto de los programas de Retos y Excelencia
se mantiene en las mismas cifras de la convocatoria anterior, por lo que ambos programas continuarán siendo
muy competitivos. En principio, la convocatoria se resolverá antes de finales de este año.
Unas palabras finales para nuestros jóvenes: el número de jóvenes asociados a nuestra RSEQ ha aumentado de
manera espectacular durante los últimos años y las actividades de nuestro grupo de jóvenes investigadores son
seguidas con gran estusiasmo. La situación actual y futura
de los jóvenes no es fácil, desde luego. La carrera científica es difícil, tiene muchas incertidumbres y está sujeta a
numerosas vicisitudes. No obstante, el futuro está en voso-
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tros, tanto el de nuestra sociedad como el vuestro. No desmayéis. Seguid aumentando vuestra formación y vuestro
conocimiento. Creo que este es uno de los mejores caminos para el desarrollo global e individual. Espero saludar
a muchos de vosotros en Sitges. Y también después.
Hasta pronto,
Jesús

Jesús Jiménez Barbero
Presidente de la Real Sociedad Española de Química
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