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CARTA DEL PRESIDENTE

Carta del Presidente

Antonio M. Echavarren

stimados socios:

Nuestra sociedad ha continuado creciendo durante 2018:
ya somos unos 4.300 socios, lo que supone un notable incremento, el 20% en los últimos seis años. Aunque las cuotas
reducida y súper-reducida para los socios más jóvenes, sin
duda, han contribuido a este crecimiento, la consolidación
a medio plazo se sustenta en un aumento de la visibilidad
de nuestra sociedad, a través de las actividades de Grupos y
Secciones en todo el territorio nacional.
Entre las actuaciones desarrolladas durante el año 2018
cabe destacar la actualización de nuestros Estatutos, la
reorganización de algunas Secciones Territoriales y la mejora en la financiación de Grupos y Secciones. Además del
moderado incremento en las subvenciones que se produjo
al comienzo de este año, la financiación directa a eventos
singulares se ha traducido en un aumento total en la financiación de Grupos y Secciones del 15%. De cara al año
2019, el Equipo de Gobierno no solo tiene previsto consolidar este incremento, sino que se propone aumentarlo en
un 20%. Este aumento en el presupuesto se dedicará, en
su mayor parte, a mejorar las subvenciones a las Secciones
Territoriales.
También hemos conseguido que el Ministerio de Educación y Formación Profesional cubra parte de los gastos
de la organización de las Olimpiadas Nacionales e Internacionales de Química, tras un desafortunado período de
dejadez sobre este tema por parte de nuestra administración. Esto ha sido posible gracias a las acciones conjuntas
con las Reales Sociedades de Física y Matemáticas, aunque
aún queda mucho trabajo que hacer en este tema. Como
primer paso, recientemente hemos creado la Comisión de
Olimpiadas y en línea con nuestra vocación de vertebrar la
química a nivel nacional, tenemos la intención de liderar
la organización de las Olimpiadas de Química, desde las
fases locales hasta las internacionales en toda España. Para
ello queremos contar con toda la comunidad docente de la
química, coordinando estas actividades a través de nuestras
Secciones Territoriales.
El próximo año internacional de la Tabla Periódica de
los Elementos Químicos supone una magnífica oportunidad para aumentar la visibilidad de la Química y de nuestra sociedad. Con este fin, confiamos en que durante el
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año 2019 se organice en todas las Secciones Territoriales
una jornada científica dedicada a la Tabla Periódica que
cuente con, al menos, una conferencia de divulgación. La
próxima Bienal de San Sebastián, que se celebrará en el
mes de mayo de 2019 y en la que debemos lograr un nuevo
éxito de participación, será también una buena oportunidad para proyectar la investigación en química a la sociedad española.
Todas las actividades que hemos realizado son naturalmente fruto de un trabajo colectivo, más allá del propio
Equipo de Gobierno y los equipos anteriores, que incluye
a todos los miembros de la Junta de Gobierno, las distintas
juntas de Grupos y Secciones Territoriales y a nuestro personal administrativo. A todos quiero dar las gracias. Finalmente, dadas las fechas, querría aprovechar esta oportunidad para felicitar las fiestas navideñas a todos los socios,
con los mejores deseos para 2019.
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