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ueridos compañeros.

Con esta carta quiero agradeceros la confianza depositada en el nuevo equipo de Gobierno de nuestra querida
RSEQ. Comenzamos una andadura de tres años en la que
intentaremos que la RSEQ siga teniendo la máxima visibilidad posible, a escala nacional e internacional. Desde aquí
quiero saludar al nuevo Secretario General, José Manuel
González Díaz, y agradecer su entusiasmo y disposición a
colaborar en este periplo.
Dentro de España, nuestra pertenencia a la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), incluyendo nuestra presencia en la Junta Directiva, hace que
nuestra voz sea importante en esta institución, que nos parece esencial para mostrar una postura común de todos los
científicos ante los problemas continuos que nos afectan.
También pertenecemos al Foro Química y Sociedad, creado para diseminar la importancia de la Química a todos los
ámbitos de nuestra sociedad civil.
Vamos a intentar fortalecer nuestros lazos con otras sociedades afines de más allá de nuestras fronteras, además
de consolidar las que ya existen con numerosos países de
nuestro entorno, así como con entidades supranacionales,
como EuCheMS (European Association for Chemical and
Molecular Sciences), con la que tenemos una relación muy
estrecha.
La pertenencia a estas asociaciones nos exige un esfuerzo económico importante, pero pensamos que merece la
pena estar presentes en ellas como RSEQ.
En otro ámbito, nuestra pertenencia al consorcio ChemPubSoc Europe nos permite, además de proporcionarnos
una gran visibilidad, fortalecer nuestras finanzas y emplear
estos ingresos en las iniciativas que proponen nuestros socios a través de los Grupos Especializados y Secciones Territoriales. Es importante mencionar que, tras la última Junta
de Gobierno de enero, hemos destinado a subvenciones de
los GEs y STs cerca de 200.000 € para el año 2015. Como ya
he manifestado en ocasiones numerosas, la publicación de
nuestros resultados en distintas revistas de este consorcio
repercute económicamente en nuestra Sociedad.
Chemistry. A European Journal cumple ahora veinte años
(http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1002/
chem.201406300/) como una revista consolidada y generalista de Química, sin olvidar otras revistas especializadas,
como Eur J Org Chem, Eur J Inor Chem, ChemBioChem, ChemCatChem y ChemMedChem. Otras revistas de las que somos
partícipes, son Anal Bional Chem (Springer) y Phys Chem
Chem Phys (RSC). Es decir, considerad estas revistas frente

a otras de impacto similar a la hora de publicar vuestros resultados. Por supuesto, siempre sin perjudicar vuestras
carreras ni la de los componentes de vuestros grupos.
Para despedirme este mes, me gustaría destacar que
este año celebramos nuestra XXXV Bienal de la RSEQ. Es
el evento científico más importante de nuestra Sociedad.
Como sabéis, además de las conferencias Plenarias, que incluyen un Premio Nobel y un Premio Príncipe de Asturias,
hemos puesto en marcha un sistema de simposia transversales, con intereses variados, para que todos nos sintamos
representados, independientemente de nuestra pertenencia
a un grupo especializado determinado, a ninguno, o a varios de ellos. La Química moderna, la Ciencia moderna, es
transversal, multidisciplinar y necesita de todos nosotros. Sin
perder nuestra identidad como individuos (o como Grupos
Especializados), todos aportamos nuestro conocimiento al
objetivo común y más amplio: avanzar en el conocimiento y
que esto repercuta en la mejora de la calidad de vida de la
sociedad. Viendo los títulos de los simposia y el plantel de
conferenciantes invitados y plenarios, de un nivel extraordinario, no me cabe duda de que no fallaréis.
Nos vemos en A Coruña en julio,
Jesús Jiménez Barbero
Presidente de la Real Sociedad Española de Química
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