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Foro Química y Sociedad renueva su web corporativa para 
continuar impulsando la divulgación química  
 

Madrid, 24 de julio de 2018 – Foro Química y Sociedad, la Plataforma española que aglutina a las principales 
organizaciones del ámbito académico, científico, empresarial y sindical del ámbito químico español, ha renovado 
tanto el diseño como los contenidos de su web corporativa www.quimicaysociedad.org para continuar 
profundizando en su labor de divulgación de la Ciencia en general y de la Química, en particular.  

Con el nuevo diseño e interfaz, la web de Foro Química y Sociedad cuenta con un entorno más navegable e intuitivo 
para facilitar el acceso directo de los usuarios a la más rigurosa información del sector, noticias de actualidad, 
agenda de eventos, becas y ayudas, convocatorias de premios y concursos, toda la información sobre la festividad 
del Día de la Química que el Foro organiza cada año el 15 de noviembre y brinda la posibilidad de adhesión a la 
Declaración de la Química, el manifiesto que pone en valor al sector en el panorama nacional e internacional.  
 
Además, la web cuenta con dos canales especializados de información para públicos específicos:  
 

• Blog #TienesQuímica: como novedad, Foro Química y Sociedad abre al gran público este canal de 
divulgación en el que de manera semanal se publicará un reportaje de un área de interés relacionada con 
la ciencia, centrado en atraer información de relevancia a los sectores más jóvenes de la Ciencia.  
 

• Recursos #Eduquim: a partir de ahora, se confecciona como el lugar de encuentro de recursos del ámbito 
químico en materia de Busqueda de Empleo, recursos multimedia, publicaciones de interés y material 
didáctico destinado a educadores de asignaturas STEM, con recursos prácticos de apoyo para el desarrollo 
de la labor de los docentes en el aula.   

 
A partir de septiembre, Foro Química y Sociedad estrenará, además, la actualización de su asentado boletín 
informativo QUÍMICA Y SOCIEDAD de carácter mensual, en el que fluirá la información del sector de una manera 
abierta y directa, para continuar con la labor de difusión de contenidos de interés sobre la química y la ciencia.  
 
La nueva web, servirá también de apoyo y fuente de información a los canales que ya posee Foro Química y 
Sociedad en Twitter @ForoQyS y al canal de Youtube foroquimicaysociedad.  

Foro Química y Sociedad, referencia informativa de la divulgación química 

Foro Química y Sociedad se sitúa en el ámbito español como el altavoz de la Química en Investigación, Industria, 
Desarrollo Científico e Innovación Tecnológica, tarea que le posiciona como fuente de información rigurosa, veraz y 
de calidad tanto para los medios de comunicación como para la sociedad en su conjunto.  

Desde su creación en 2005, Foro Química y Sociedad se ha centrado en establecer una relación directa y duradera 
con la sociedad para dar a conocer los avances de la química y poner en valor la labor que esta área científica 
desarrolla en los diferentes escenarios de la vida de las personas, el cuidado del planeta, la innovación científica y 
tecnológica y su desarrollo industrial. 

Las entidades que integran Foro Química y Sociedad son la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos 
de España (ANQUE), el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, la Conferencia Española de 
Decanos de Química (CEDQ), la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), los sindicatos 
especializados CCOO de Industria y Federación Estatal de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA), la Real 
Sociedad Española de Química (RSEQ) y el Encuentro Internacional de la Química – Expoquimia. 
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Más inf orm ac i ón:  
www.quimicaysociedad.org 

   
 

 
Contacto/ Información 

 
Esmeralda Honrubia, Secretaria del Consejo del Foro Química y Sociedad 

Tel.: 91 431 79 64/690 011 962 - Email: ehm@feique.org 
 

Concepció Roca, Responsable de Proyectos y Oficina de Prensa del Foro Química y Sociedad 
Tel.: 639 325 231- Email: croca@quimicaysociedad.org  

 
Rosa Sepúlveda, Coordinadora de Medios y RRSS 

Tel.: 91 431 79 64/691 047 081 - Email: rosasepulveda@feique.org 
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