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CARLOS NEGRO, Presidente del Foro Química y Sociedad:

“En España se valora cada vez más al sector químico”
● Hoy se ha celebrado en Madrid la X Edición del Día de la Química, donde ha tenido lugar la
entrega de Premios de reconocimiento profesional, científico y académico, y la presentación
del nuevo portal web del Foro Química y Sociedad.
● Federico Morán, Secretario General de Universidades, ha clausurado el evento.
15 de noviembre de 2012 ● La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) ha acogido esta mañana la celebración de la X Edición del Día de la Química, una
efeméride creada por los distintos organismos y asociaciones sectoriales y profesionales del sector
químico en España para dar a conocer esta ciencia e industria y los avances y mejoras de todo tipo que
hacen posible.
Han inaugurado la celebración Reyes JIMÉNEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la UCM y
Carlos NEGRO, Presidente del Foro Química y Sociedad. En la Clausura se ha contado con la intervención
de Jesús JIMÉNEZ, Presidente de la Real Sociedad Española de Química; Antonio MACHO, Vicedecano
Primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España; y Federico MORÁN,
Secretario General de Universidades.

Reconocimiento profesional, científico y académico
Como viene siendo habitual en la celebración, Día de la Química 2012 ha acogido la entrega de distintos
premios de premios de reconocimiento, que en esta ocasión han sido:
● Premios SUSCHEM 2012 Jóvenes Investigadores Químicos, Categorías INNOVA y FUTURA.
Los Premios SUSCHEM Jóvenes Investigadores Químicos, que llegan este año a su IV edición, tienen por
objeto reconocer, incentivar y promover la actividad científica y divulgativa entre los jóvenes
investigadores de la Química en España. Se otorgan en las Categorías: Innova, Futura, Predoc y Postdoc.
- El Premio INNOVA ha sido concedido a Francisco Javier GUERRA NAVARRO, Doctor en Ciencias
Químicas por la Universidad de Castilla-La Mancha, por su sobresaliente trabajo “Dendrimers as NonViral Vehicles for Gene Therapy".
- El Premio FUTURA ha sido concedido a Cristina GARCÍA IRIEPA, Licenciada en Química por la
Universidad de Alcalá de Henares, por el brillante expediente académico acreditado con una
calificación media de 9,94 y 35 matrículas de honor.

● Premio a la EXCELENCIA Química del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España
El Premio a la Excelencia Química, instaurado el pasado 2011 Año internacional de la Química, es un
reconocimiento la trayectoria profesional puesta al servicio de la investigación, innovación y divulgación
de la Ciencia y Tecnología Químicas.
El Premio a la Excelencia Química 2012 ha sido otorgado a María TARSY CARBALLAS, licenciada en
Farmacia y Ciencias Químicas y doctora en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela.
María TARSY es pionera en el estudio de la génesis, clasificación y cartografía de los suelos de zona
templado-húmeda de España y en recuperación de suelos afectados por incendios, un área de
conocimiento en la que los químicos desempeñan un importante papel. Es Doctora ad honorem en el
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas del CSIC, centro del que fue directora durante 10 años.
● Premio ANQUE del Año al reconocimiento corporativo y profesional
El Premio de la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE) en ésta su V edición se ha
concedido a Gerardo GUTIÉRREZ, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Gerardo Gutiérrez es presidente de Gadea Grupo Farmacéutico, una de las pocas compañías
del mundo dedicada a los corticoesteroides. Gadea Grupo Farmacéutico se define por valores
diferenciales como la innovación o la internacionalización, y por una reconocida gestión de recursos
humanos -recientemente ha recibido el premio Foro Burgos – Castilla y León Económica a la mejor
gestión en este campo. Gerardo Gutiérrez preside la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla y
León desde el pasado mes de febrero.
● MEDALLA DE ORO de la Real Sociedad Española de Química y Premio FEIQUE de Investigación
La Real Sociedad Española de Química ha galardonado con el Premio FEIQUE de Investigación 2012, al
que le acompaña la Medalla de Oro de esta institución, a Nazario MARTÍN LEÓN, Catedrático de Química
Orgánica en la Universidad Complutense de Madrid y director adjunto de IMDEA Nanociencia. Nazario
Martín es especialista en química supramolecular, particularmente en la combinación de la química de
fullerenos con la nanotecnología. El Premio de Investigación de la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (FEIQUE) está dotado con 10.000 euros.

Mayor conocimiento y mayor valoración de la química
En su repaso de las actuaciones este año del Foro Química y Sociedad, entidad cuyo objetivo es impulsar
el conocimiento y desarrollo de la química, su Presidente, Carlos Negro, ha hecho especial hincapié en
dos actuaciones: el lanzamiento de la web divulgativa ‘Tienes Química’ (www.tienesquimica.com),
dirigida a jóvenes de 15 a 25 años y que presenta también las opciones que ofrece la Formación
Profesional, cuyos perfiles profesionales son muy demandados por la Industria Química; y el nuevo
Portal web del Foro Química y Sociedad.
El portal Foro Química y Sociedad (www.quimicaysociedad.org) es líder del sector en España con más de
600.000 páginas vistas el pasado 2011. Hoy, Día de la Química 2012, estrena una imagen renovada y
mucho más visual. El nuevo portal presenta adaptación a dispositivos móviles, facilidad de interacción
con redes sociales, agenda en portada, interrelación de noticias y eventos, y visualización de vídeos
entre otras mejoras. El portal Foro Química y Sociedad cuenta con casi 10.000 subscriptores a pesar de
tener todos sus contenidos en abierto para visualización.
Foro Química y Sociedad emite también el Boletín digital Química y Sociedad y colabora activamente en
la difusión de conferencias y actividades relacionadas con la química en España, participando además en
la organización de algunas de ellas.
Esta actividad de difusión está dando sus frutos. “Las encuestas muestran una valoración positiva del
sector”, ha apuntado Carlos Negro. “En España se valora cada vez más al sector químico, porque se va
entendiendo su vital contribución a la mejora de nuestra calidad de vida y su indispensable aportación
de soluciones para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta la sociedad como son el aumento de
población, la demanda de energía, o el cambio climático”.

Sobre el Día de la Química:
La instauración del 15 de noviembre, festividad de San Alberto Magno y patrón de los químicos, como
Día de la Química fue oficialmente promulgada en el Boletín Oficial del Estado nº 274 de 15 de
noviembre de 2002 mediante una Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hasta el momento, las
celebraciones han tenido lugar en Salamanca (2003), Alcalá de Henares (2004), Barcelona (2005),
Valencia (2006), Tarragona (2007), Oviedo (2008), Burgos (2009), Murcia (2010) y Barcelona (2011), que
acogió el Acto Oficial de Clausura del Año Internacional de la Química en España.

Sobre el Foro Química y Sociedad:
El Foro Química y Sociedad está compuesto por las principales organizaciones del ámbito académico,
científico, empresarial y profesional, relacionadas con la Química en España. Nació en el 2005 con el
objetivo de impulsar el conocimiento y desarrollo de la química, la ciencia e industria que en mayor
medida ha contribuido y contribuirá a mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas.
Establecer un diálogo permanente con la sociedad que permita dar a conocer las aportaciones de la
química a la mejora constante de la calidad de vida, cooperar con los medios de comunicación en la
creación de espacios divulgativos dedicados a la difusión de la ciencia y sus aplicaciones e impulsar la
Investigación, el Desarrollo Científico y la Innovación Tecnológica en el área de la química, son algunos
de los objetivos del Foro.
Entidades que participan en el Foro Química y Sociedad:
 Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE)
 Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España
 Conferencia Española de Decanos de Química
 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE)
 Federación Estatal de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT)
 Federación Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO (FITEQA-CCOO)
 Salón Expoquimia de Fira de Barcelona
 Real Sociedad Española de Química (RSEQ)
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