
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA / Nº SOCIOS: (lo completa la Secretaría 
Técnica) 

Indicar las actividades realizadas durante el año 2020, indicando si es una actividad propia 
(AP) o un patrocinio (PT) de otra actividad no directamente organizada por el Grupo o 
Sección Territorial. Indicar también la difusión que se le ha dado a dichas actividades y 
número de participantes. 
 
Debido a las restricciones para la celebración de actos presenciales impuestas la pandemia 
de COVID-19, la mayoría de las actividades programadas por la STMA han sido suspendidas. 
Sólo se han llevado a cabo las que tuvieron lugar entre enero y marzo del año 2020.  
 

 Ayuda a la III Edición de la Escuela de Espectroscopías de Sólidos Inorgánicos, 
celebrada en Málaga, en enero de 2020 (PT). Participantes: 50 
(https://rseq.org/evento/iii-escuela-de-espectroscopias-de-solidos-inorganicos/) 

 Se ha concedido una ayuda para el 7º Encuentro de Dendrímeros que se celebró en 
Málaga en Febrero de 2020. (PT). Participantes: 70 
(https://eventos.uma.es/39712/detail/vii-encuentro-de-dendrimeros-eden7.html) 

 Ayuda Olimpiadas Química 2020 (Málaga) (PT) 

 
 
 
 
 
 
 
 

No usar más de dos páginas. 
  

https://rseq.org/evento/iii-escuela-de-espectroscopias-de-solidos-inorganicos/


  PLAN DE TRABAJO 2021 

 

GRUPO / SECCIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA /  Nº SOCIOS: (lo completa la Secretaría 
Técnica) 

Para el año 2021 se han planificado las siguientes actividades (estas actividades se llevarán a 
cabo siempre que las condiciones de la pandemia del COVID-19 lo permitan (indicar si es AP o 
PT): 
 
1.-Colaboración con la Facultad de Ciencias en los actos que se realizarán con motivo de la 
festividad de San Alberto Magno. (PT) 
 
2.-La organización de las Ciclo Conferencias Científicas con motivo del Día de la Química, 
dirigido fundamentalmente a alumnos universitarios de Química e Ingeniería Química en la 
UMA. (AP) 
 
3.-Premiar a los mejores expedientes de los alumnos de los Grados en Química e Ingeniería 
Química de la Universidad de Málaga. (AP) 
 
4.-Ayudar a la organización de eventos científicos que se organicen en el ámbito de esta 
Sección Territorial. Las ayudas se destinarán fundamentalmente a facilitar la participación de 
los estudiantes y miembros más jóvenes de la Sección Territorial. (PT) 
 
5.-Participar en las “Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga”. (PT) 
 
Firma del Presidente de la Sección Territorial 
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