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AQUIQÁN OTORGA UNA MENCIÓN ESPECIAL A JAIME VINUESA TEJEDOR Y 
JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL POR SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
QUÍMICA Y DE LA INGENIERÍA QUÍMICA EN CANTABRIA 

 
 

Con motivo de la conmemoración de los 20 años de la implantación de la titulación 
de Ingeniería Química en la Universidad de Cantabria. Se entregará el 14 de 
noviembre en Santander, durante la XII Celebración Oficial del Día de la Química.  
  

 
 

28 de octubre de 2014 ● La Asociación de Química e Ingeniería Química de Cantabria (AQUIQÁN) se 

crea en 2013 asumiendo la representación de ANQUE en Cantabria. AQUIQÁN/ANQUE conmemora los 
20 años de la implantación de la titulación de Ingeniería Química en la Universidad de Cantabria con una 
Mención Especial al Rector que ocupaba el cargo en el año en el que se implantó la titulación (1994) así 
como al Rector actual que ha promovido el desarrollo del nuevo grado y posgrado. Ambos serán 
nombrados Miembros de Honor de AQUIQÁN durante la celebración del Día de la Química 2014 el 14 
de Noviembre en la Cámara de Comercio de Cantabria en Santander.  
 

Miembros de Honor de AQUIQÁN   
 
D. Jaime VINUESA TEJEDOR, Doctor en Ciencias Matemáticas y Catedrático de Análisis Matemático de la 
Universidad de Cantabria. Ocupó el cargo de Rector de la Universidad de Cantabria entre 1992 y 2001, 
sustituyendo en el cargo a D. Jose María Ureña Francés.   
  
D. Jose Carlos GOMEZ SAL, Doctor en Magnetismo por la Universidad de Grenoble y en Ciencias Físicas 
por la Universidad Complutense de Madrid, es el actual Rector de la Universidad de Cantabria. Este 
catedrático de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Cantabria, tomó posesión como 
Rector de la Universidad de Cantabria el 12 de Marzo de 2012 sustituyendo a D. Federico Gutiérrez 
Solana.   
  
 
Sobre el Día de la Química: 
El Día de la Química es una celebración creada por los distintos organismos y asociaciones sectoriales y 
profesionales del sector químico con el objetivo de impulsar la divulgación de la ciencia química y 
sensibilizar a la sociedad sobre su contribución a la mejora de la calidad de vida, y en el contexto de la 
cual se otorgan distintos premios de reconocimiento profesional. 
 
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, la 
Celebración Oficial del Día de la Química ha tenido lugar en Salamanca (2003), Alcalá de Henares 
(2004), Barcelona (2005), Valencia (2006), Tarragona (2007), Oviedo (2008), Burgos (2009), Murcia 
(2010), Barcelona (2011), en que acogió la Ceremonia de Clausura del Año Internacional de la Química, 
Madrid (2012) y Granada (2013).  
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NOTA DE PRENSA 
 

Madrid, Octubre de 2014 

http://www.quimicaysociedad.org/evento/xii-edicion-del-dia-de-la-quimica/


Sobre ANQUE:  
Con más de 65 años de historia, ANQUE (www.anque.es) es la asociación de químicos más numerosa de 
España, con más de 10.000 asociados. La misión de ANQUE consiste en ser la voz común de los químicos 
y defender los intereses e imagen de la profesión, elevar el nivel científico y profesional de los químicos 
en España y conseguir el mayor reconocimiento y sensibilidad social a su labor. ANQUE aspira a impulsar 
la actuación de los químicos e ingenieros químicos españoles en todos los ámbitos - científico, técnico, 
social, económico y cultural- tanto  en el plano nacional como en el internacional.  
 

Sobre el Foro QUÍMICA Y SOCIEDAD: 
El Foro QUÍMICA Y SOCIEDAD (www.quimicaysociedad.org) 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 ciencia que 
en mayor medida ha contribuido y contribuye  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 Miembro del Foro Química y Sociedad:  
 

 Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE) 

 Consejo General de Colegios Oficiales Químicos de España  

 Conferencia Española de Decanos de Química (CEDQ) 

 Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) 

 CCOO Industria  

 Federación de Industria y de los Trabajadores Agrarios (FITAG-UGT)  

 Real Sociedad Española de Química (RSEQ)  

 Salón Expoquimia de Fira de Barcelona 
 
 
 
 
 
Para Más Información 

 
María Margallo - Dpto. Ingeniería Química y Biomolecular Universidad de Cantabria 
Tel: 942 200 931   Email: margallom@unican.es  
 
Concepció Roca   –  Proyectos y Oficina de Prensa Foro QUÍMICA y SOCIEDAD 
Tel: 933 962 016   E-mail: croca@quimicaysociedad.org  
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