
       MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE CALORIMETRÍA Y ANÁLISIS TÉRMICO (GECAT) 

NUMERO DE SOCIOS: 60  

 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS en 2016 

  
Las actividades que se han realizado con aportaciones de la RSEQ 
son:. 

A) Premio a la mejor Tesis Doctoral 2015 en Calorimetría y Análisis 
Térmico. En ella se dotaba al investigador novel 1000 euros más los 
gastos de inscripción a la Real Sociedad de Química o Física más la 
cuota de inscripción al GECAT. Total:  1057 euros 
 
B) Cuota de Inscripción en la Sociedad Internacional ICTAC 
(International Confederation of Thermal Analysis and Calorimetry). 
Total: 349,15 euros 
 
 

Otras actividades: 
 

a) De forma complementaria, y sin gasto a cargo de GECAT se ha 
realizado la reunión de la Junta de Gobierno del grupo especializado en 
noviembre de 2016. 
 

b) Se está organizando un Simposio propio en la Bienal de la RSEQ de 
2017. En ella se dará el Premio a la mejor Tesis Doctoral del 2016 con 
la misma dotación que en el año anterior. Además se dará soporte de 
viaje y dietas a los conferenciantes invitados para dicho Simposio. 
 

c) Se ha intentado, sin éxito, que el próximo Congreso Mundial sobre 
Calorimetría y Análisis Térmico ICTAC se celebrara  en España en 
2020.  
 

 
En las distintas actividades se agradece el soporte económico y logístico de la 
RSEQ. 
 

 

   



    PLAN DE TRABAJO 2016 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE CALORIMETRÍA Y ANÁLISIS TÉRMICO (GECAT) 

NUMERO DE SOCIOS: 60  

ACTIVIDADES PLANIFICADAS 2017 

El GECAT realizará las siguientes actividades: 
 

A) Entrega en 2017 del premio a la mejor Tesis Doctoral de 2016 realizada 
en España relacionada con la Calorimetría y el Análisis Térmico. El 
premio será de 1000 € que incluirá una inscripción de un año en la Real 
Sociedad y en GECAT.  

 
B) SIMPOSIO en la bienal de la RSEQ en 2017. Se solicitan 1000 euros 

por los gastos asociados a los conferenciantes invitados y al propio 
simposio en el que se dará un premio (500 euros) a la mejor 
presentación oral de un investigador novel. 
 

C) En dicho Simposio se realizará la Reunión del GECAT y se renovará la 
mitad de la Junta de Gobierno. 
 

D) Se ha planteado la posibilidad de conceder becas de inscripción a dos 
estudiantes pre o postdoctoral para su inscripción en el congreso 
internacional MEDICTA 2017 del cual GECAT es coorganizador 
conjuntamente con otros grupos especializados en Calorimetría y 
Análisis Térmico de la zona mediterránea. Los gastos de inscripción 
serían aproximadamente de 400 euros por estudiante. 

SUBVENCIÓN SOLICITADA a la RSEQ 

Por tanto, mediante la presente Memoria, de acuerdo con las normas 
aprobadas en la Junta Directiva de la Real Sociedad Española de Química 
(RSEQ), se solicita para el Grupo Especializado de Calorimetría y Análisis 
Térmico una subvención por valor de 2000 euros para hacer frente a las 
actividades del GECAT durante el año 2017. 
 

Solicitado: 2400 euros 

 




