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CELEBRACIÓN OFICIAL DEL DÍA DE LA QUÍMICA 2015 
 
 

● Tendrá lugar el día 16 de noviembre en Madrid, en la sede del CSIC.  

● Con motivo de la conmemoración del X Aniversario de la creación del Foro Química y 
Sociedad, Día de la Química 2015 incluirá  

- Acto de Reconocimiento a los Presidentes del Foro Química y Sociedad.  
- Conferencia Magistral “Glicofullerenos: Superbolas de azúcar contra el virus del 
Ébola” a cargo de Nazario Martín, Presidente de la COSCE. 

● Contará con la participación de José Ramón Urquijo, Vicepresidente de Organización y 
Relaciones Institucionales del CSIC. Clausurará María Luisa Castaño, Directora General 
de Innovación y Competitividad, MINECO. 

 

12 de noviembre de 2015 ●  El próximo lunes, 16 de noviembre, a las 11:30 horas, tendrá lugar en 
el Salón de Actos del CSIC, en Madrid, la XIII edición del 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 en España con el objetivo de impulsar la divulgación de la ciencia química y su 
industria y sensibilizar a la sociedad sobre su contribución a la mejora de la calidad de vida. 
 
El Foro Química y Sociedad, cuyos miembros solicitaron el establecimiento oficial del Día de la 
Química, coordina la organización anual de este evento conmemorativo que, desde 2003, se ha 
celebrado en diversas ciudades españolas y en colaboración con diferentes organizaciones. La XIII 
edición del Día de la Química cuenta con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
 
 

X  ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL FORO QUÍMICA Y SOCIEDAD  
 
Con motivo de la conmemoración del X Aniversario de la creación del Foro Química y Sociedad, la 
celebración del Día de la Química 2015 acoge: 
 

 HOMENAJE A LOS PRESIDENTES DEL FORO QUÍMICA Y SOCIEDAD   

En el transcurso de la XIII edición del Día de la Química se efectuará un Acto de Reconocimiento a: 
 

   2015 
Departamento de 
Comunicación 

 

 

 

Madrid, 
12 de noviembre de 2015 



Juan Sancho Rof, Presidente del Foro Química y Sociedad en los años 2007 y 2008. 
 
Licenciado en Ciencias Químicas e Ingeniería Química por la Universidad Complutense de Madrid, 
Master en Administración de Empresas por el IESE y Diplomado en Economía del Petróleo e 
Ingeniería Nuclear, ha formado parte del Grupo Repsol durante treinta y ocho años, en los que ha 
ostentado cargos de máxima responsabilidad. Ha sido Decano Presidente del Consejo General de 
Colegios de Químicos de España entre 2003 y 2007. En la actualidad es Vicepresidente del Consejo de 
Técnicas Reunidas Internacional y colabora con el Club Español de la Energía y el Colegio Libre de 
Eméritos.  
 
José Elguero Bertolini, Presidente del Foro Química y Sociedad en los años 2009 y 2010. 
 
Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Montpellier (1961) y la Universidad 
Complutense de Madrid (1971). Investigador del CNRS; Profesor de Investigación del CSIC hasta 2005 
y Profesor de Investigación Emérito del Instituto de Química Médica del CSIC (2006-2015); Doctor 
Honoris Causa por 7 universidades. Numerosos Premios nacionales e internacionales; Patrono de la 
Residencia de Estudiantes. Presidente del CSIC (1983-1984); Presidente del Consejo Social de la UAM 
(1986-1990); Presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Octubre 2015). 
Autor de 1597 artículos originales, 35 libros o capítulos de libros, así como de 84 artículos de 
divulgación, entrevistas y discursos.  
 

 CONFERENCIA MAGISTRAL:  
“Glicofullerenos: Superbolas de azúcar contra el virus del Ébola”, a cargo de D. Nazario Martín. 
 
Nazario Martín es Catedrático de Química Orgánica en la UCM y Director Adjunto del Instituto 
IMDEA-Nanociencia de la Comunidad de Madrid. La investigación del Prof. Martín abarca diferentes 
tópicos, con especial énfasis en la química de nanoestructuras de carbono tales como fullerenos, 
nanotubos de carbono y grafeno, cables moleculares, y moléculas electroactivas en el contexto de 
procesos de transferencia electrónica, aplicaciones fotovoltaicas y nanociencia. Desde el mes de 
marzo preside la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), entidad que agrupa a 
más de 80 sociedades españolas.  
 
 

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL,  CIENTÍFICO Y ACADÉMICO  

El Día de la Química es el marco de entrega de distintos premios de reconocimiento profesional, 
científico y académico; en el marco del Día de la Química 2015, tendrá lugar la entrega de los 
siguientes premios: 
 
 

● Acto de Entrega de los VII Premios SusChem Jóvenes Investigadores Químicos, en su 
categoría INNOVA: 
 
La categoría Innova de los Premios SusChem Jóvenes Investigadores Químicos reconoce el mejor 
trabajo (patente, publicación científica y/o proyecto fin de carrera o máster) desarrollado a partir de 
una colaboración público-privada en áreas relacionadas con la Química Sostenible. El premio se 
otorga a David Fairen Jiménez, Doctor en Química, por su sobresaliente trabajo “Mechanically and 
chemically robust ZIF-8 monoliths with high volumetric adsorption capacity” desarrollado en la 
Universidad de Cambridge. 

Presentado por el Presidente de SUSCHEM-España, Javier Brañas. 



● Acto de Entrega del Premio a la EXCELENCIA Química del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Químicos de España (CGCOQ).  
 

El Premio a la Excelencia Química reconoce a personas físicas o jurídicas por sus méritos en el orden 
corporativo, profesional, gestor o social dentro del ámbito general de la Química. El Premio a la 
Excelencia Química 2015 ha recaído en el Profesor Vicente Gotor, Rector de la Universidad de 
Oviedo. Licenciado y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza, Vicente Gotor ha 
desarrollado una intensa trayectoria académica, como docente y gestor, y una larga carrera científica 
como investigador internacional. A lo largo de su trayectoria como investigador ha sido coautor de 
aproximadamente 400 artículos en revistas internacionales y de once patentes nacionales e 
internacionales, ha dirigido 60 tesis doctorales, y ha escrito 17 capítulos de libros por invitación. Es 
miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes. 

Presentado por el Decano Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de 
España, Antonio Zapardiel. 

 

● Acto de Entrega del Premio ANQUE del Año al reconocimiento corporativo y profesional. 
 
El Premio ANQUE del Año es un galardón creado por la Asociación Nacional de Químicos de España 
en 2007 destinado a reconocer los méritos en el orden corporativo o profesional de los asociados 
que se hayan hecho acreedores de ello. El galardón ha sido concedido en 2015 a Pedro Miró, 
Consejero Delegado y Vicepresidente de Cepsa. Pedro Miró, químico, ha desarrollado toda su carrera 
profesional en Cepsa, en diversas áreas de responsabilidad. En agosto de 2011 fue nombrado 
Director General de Operaciones, en enero de 2012 miembro del Consejo de Administración y de la 
Comisión Ejecutiva, en septiembre de 2013 fue designado Consejero Delegado de la compañía y en 
junio de 2014, Vicepresidente. Ha sido Presidente de Medgaz, uno de los proyectos más importantes 
y emblemáticos del sector gasista de los últimos años, y miembro de la Dirección de varias 
Compañías filiales del Grupo. El Sr. Miró participa activamente en varias Asociaciones Industriales 
nacionales e internacionales.  
 
Presentado por el Presidente la Asociación Nacional de Químicos de España, Ernesto Castañeda. 
 

 

Inaugurarán la XIII Edición del Día de la Química José Ramón Urquijo, Vicepresidente de Organización 
y Relaciones Institucionales del CSIC; y Carlos Negro, Presidente del Foro Química y Sociedad. 
Clausurarán el evento José Jiménez, Presidente de la Conferencia Española de Decanos de Química; 
Rafael Foguet, Presidente emérito de Expoquimia; Antonio Deusa, Secretario General de FITAG – 
UGT; y María Luisa Castaño, Directora General de Innovación y Competitividad, MINECO. 

 

 

 

 

  



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, 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), que acogió el Acto Oficial de Clausura del Año 
Internacional de la Química en España; Madrid (2012); Granada (2013) y Santander (2014). 

 

INVITACIÓN Y PROGRAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto/ Información 
 

Concepció Roca, Responsable de Proyectos y Oficina de Prensa del Foro Química y Sociedad 
Tel.: 933 962 016  - E-mail: croca@quimicaysociedad.org 
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