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ASAMBLEAS  

Y REUNIONES 

 
9ª Asamblea General Ordinaria y Festividad 
de San Alberto 2015 
La Asociación de Químicos de Castilla y León (AQCyL) organizó un 
encuentro dirigido a asociados, simpatizantes y químicos en general que 
tuvo como fin conocerse, intercambiar impresiones y experiencias, 
presentar problemáticas comunes y pensar en actividades futuras. El 
encuentro se celebró el sábado 14 de noviembre de 2015 en el 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco, con motivo de la festividad de San 
Alberto. 

Los actos organizados fueron, en primer lugar, la 9ª Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación de Químicos de Castilla y León, y a 
continuación, un acto de reconocimiento a D. Vicente Garrido Capa en 
reconocimiento a su brillante trayectoria profesional en beneficio de 
Valladolid y Castilla y León. 
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El acto estuvo presidido por D. Fernando Villafañe, presidente de la 
Asociación de Químicos de Castilla y León, acompañado por D. Daniel 
Miguel San José, rector de la Universidad de Valladolid, D. Artemio 
Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco, y D. Víctor Caramanza, 
presidente de la Asociación de Empresarios y vocal en la Cámara de 
Comercio de Valladolid.  

 

 

10ª Asamblea General Ordinaria 
El sábado 4 de junio de 2016 se celebró la 10ª Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación de Químicos de Castilla y León en el Hotel 
Juan II de Toro, Zamora. El presidente, Fernando Villafañe, informó a los 
asistentes de las actividades previstas para este año. Seguidamente, el 
tesorero, D. Eladio J. Martín, presentó las cuentas y el presupuesto para 
el año 2016 que quedaron aprobadas. 

También se realizó una visita al Museo del Queso Chinchón de Toro y 
concluyó la jornada con una comida de confraternización en el Hotel 
Juan II. 
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Reuniones 
 
La Junta Directiva de la Asociación ha participado, desde la celebración 
de San Alberto 2015, en las siguientes reuniones: 

 

 14 de enero, en Valladolid. 
 10 de marzo, en Valladolid. 
 20 de mayo, en Valladolid. 
 7 de octubre, en León. 
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FORMACIÓN  

PARA PROFESIONALES 

 
Jornada Técnica “RD 56/2016 Auditorías 
Energéticas y Sistemas de Gestión 
Energética en las Empresas” 

 
La Asociación organizó, en colaboración con el Parque Científico de la 
Universidad de Valladolid, el Ente Regional de la Energía de Castilla y 
León (EREN) y SGS España, una jornada técnica dirigida a directivos y 
técnicos relacionados con el campo de la eficiencia energética de 
grandes empresas, así como de PYMES interesadas en conocer 
herramientas para la mejora de su eficiencia energética.  

El pasado 14 de febrero entró en vigor el Real Decreto 56/2016 que 
transpone la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE en lo 
referente a auditorías energéticas, sistemas de acreditación para 
proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos y la 
promoción de la eficiencia energética en los procesos de producción y 
uso del calor y del frío. La Directiva de Eficiencia Energética establece 
la obligación de las auditorías energéticas para determinados edificios e 
industrias y la aplicación de los sistemas de gestión energética. 

La jornada tuvo lugar el 19 de mayo en el edificio CTTA del Parque 
Científico de la UVa (Campus Miguel Delibes) y contó con la apertura de 
Fernando Villafañe, Presidente de la AQCyL, y Lourdes Rodríguez, 
Directora de Proyectos en el PCUVa, y D. Juan Antonio Pérez González, 
Vocal 1º de AQCyL y Responsable de Medio Ambiente y Tratamiento de 
Superficies en Benteler España SAU. 
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La jornada tuvo como objeto analizar las obligaciones legales derivadas 
del nuevo real decreto, así como las subvenciones a la eficiencia 
energética de la Administración. Igualmente, se presentaron las ventajas 
de la certificación del sistema de gestión energética conforme a la 
Norma ISO 50001, una herramienta para la implantación y seguimiento 
de actuaciones procedentes de auditorías energéticas, así como para 
detectar importantes medidas de ahorro y aumentar la eficiencia 
energética. 

Inició la ronda de charlas Marceliano Herrero Sinovas, Jefe del Servicio 
Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León haciendo una 
introducción al nuevo Real Decreto 56/2016 sobre Auditorías 
Energéticas. Seguidamente, Juan José Martín Caminero, Responsable del 
Dpto. de Energía en la Delegación de Castilla y León de Grupo SGS explicó 
a los asistentes lo qué es una auditoría energética, contenido y fases 
según el nuevo decreto. 
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Posteriormente, Carmen Martínez Velicia, Técnico del Dpto. de 
Desarrollo en la Delegación de Castilla y León de Grupo SGS, presentó 
las ventajas de la certificación del sistema de gestión energética 
conforme a la Norma ISO 50001. Cerró las charlas, Roberto Getino de la 
Mano, Jefe Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética del Ente 
Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), trasladando a los 
asistentes las medidas de apoyo existentes a la mejora de la Eficiencia 
Energética de la Administración de Castilla y León. 
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Cartel promocional de la jornada: 
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Curso “Gestión de alérgenos en hostelería. 
Reglamento (UE) 1169/2011” 
La AQCyL, en colaboración con la Asociación de Científicos y tecnólogos 
de Alimentos de Castilla y León, ACTA/CL, tiene previsto celebrar en el 
mes de enero este curso dirigido a profesionales del sector de 
restauración y hostelería, cuyo objetivo es conocer y establecer 
mecanismos de control, seguridad e información, obligados, por la 
normativa de referencia. 
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EDUCACIÓN 

 
Olimpiada Química en Castilla y León  
 

El pasado 20 de febrero se celebró en Castilla y León la XXIX Edición de 
la fase local de la Olimpiada de Química, que se desarrolló de forma 
simultánea en las cuatro universidades públicas de Castilla y León. En 
esta edición han participado casi 300 alumnos de 1º y 2º Bachillerato. 
Los estudiantes resolvieron cuatro problemas y 40 cuestiones, tipo test. 

En cuanto a la difusión de esta prueba por parte de la Sección Técnica 
de Enseñanza, se ha centrado principalmente en las siguientes 
actuaciones:  

 Carta a los Departamentos de Física y Química con información sobre 
la Olimpiada de Química, invitando a los profesores a que animen a 
sus alumnos a participar en esta prueba. 

 Expedir los Certificados de la AQCyL a los profesores con alumnos 
premiados en la Olimpiada de Química, como actividad de innovación 
y su correspondiente comunicado a la Consejería de Educación de la 
Junta de Catilla y León para su homologación. 

 Emitir conjuntamente con la Universidad de Burgos, León, Salamanca 
y Valladolid, los Diplomas a los alumnos participantes en esta edición. 
También se les ha entregado un pequeño obsequio como 
reconocimiento a su esfuerzo. 

 Intervención de Mª Begoña Núñez de la Plaza en la entrega de premios 
de la fase local de la Universidad de Valladolid. 

 Publicación en la web de la Consejería de Educación de la Junta de 
Catilla y León, educacyl, de la convocatoria, exámenes y resultados 
de la fase local de la Olimpiada de Química.  
 

Los alumnos que se clasificaron para la Olimpiada Nacional de Química 
celebrada los días 15, 16 y 17 de abril en Alcalá de Henares, Madrid, 
fueron los siguientes: 

 Samuel Renedo Martínez, del IES Cardenal López de Mendoza de 
BURGOS 
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 César Campo Lázaro, del IES Comuneros de Castilla de BURGOS 
 Rodrigo Ribeiro Ferreira, del IES Europa de PONFERRADA 
 Alejandro Sierra Casas, del Colegio Divina Pastora de LEON  
 Julia Sanchón Sánchez, del IES Vaguada de la Palma de SALAMAMCA 
 Mª Jesús Andrés del Rey, del IES Federico García Bernalt de 

SALAMANCA 
 Jaime Plaza de la Fuente, del IES Castilla de SORIA 
 Ernesto Manuel Talegón de la Fuente, del IES Condesa Eylo Alfonso 

de VALLADOLID (Mención de Honor en la Olimpiada Nacional). 

 

Concurso de Investigación Química “Vicente 
Garrido Capa” 
 

El Concurso de Investigación Química “Vicente Garrido Capa” es una 
iniciativa de la Asociación de Químicos de Castilla y León, en 
colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León, con los objetivos de despertar la vocación investigadora, la 
curiosidad, la creatividad y la capacidad de innovación en los jóvenes 
estudiantes de nuestra Comunidad, así como promover la realización de 
proyectos concretos. El Concurso pretende ser también un incentivo para 
los docentes, pues pone de manifiesto que los conocimientos científicos 
se pueden comunicar de forma distinta, promover una mayor y mejor 
relación profesor-alumno, y divulgar todos aquellos aspectos 
relacionados con la Química, sobre todo su enorme aplicabilidad en el 
día a día de cada individuo. 

Alineado con los objetivos propios de la AQCyL en sus Estatutos, esta 
iniciativa tiene como finalidad troncal fomentar la química en la 
sociedad mediante la difusión, divulgación y comunicación que exige la 
realización de experimentos científicos y de colaboración alumno-
profesor para acercar la cultura científica a la sociedad. 

Al Concurso se suma la Revista de Investigación Química “Vicente Garrido 
Capa”, una publicación digital gratuita de periodicidad anual que recoge 
los mejores proyectos presentados, cuyo objetivo es constituir un 
espacio de referencia de la investigación científica que se realiza en los 
centros educativos, un medio propicio para la difusión, consolidación y 
desarrollo de nuevas ideas e iniciativas. 
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La AQYCL se constituye así como un medio divulgador y comprometido 
con la sociedad. 

La tercera edición del Concurso contó con la colaboración y apoyo 
desinteresado de D. Vicente Garrido Capa, Presidente de Lingotes 
Especiales, por lo que la AQCyL decidió añadir su nombre al Concurso y 
a la Revista en su honor. 

Este año se ha convocado la tercera edición del concurso para 
estudiantes de 3º, 4º de ESO, y 1º de Bachillerato, teniendo una buena 
acogida. Se han presentado 30 trabajos de investigación, 
correspondiendo a Colegios e IES de León, Salamanca, Palencia, 
Valladolid y Segovia. Noventa alumnos han desarrollado trabajos muy 
variados sobre fermentaciones, pH, aceites esenciales, combustión, 
biodiesel, el oro en móviles, etc. 

El pasado 20 de mayo tuvo lugar el acto de entrega de premios en el Aula 
Magna de la Facultad de Ciencias de Valladolid. Dieron la bienvenida y 
presentaron el acto D. José Carlos Cobos, Vicerrector de la Universidad 
de Valladolid, D. Isaías García, Decano de la Facultad de Ciencias de 
Valladolid, D. Fernando Villafañe, Presidente de la Asociación de 
Químicos de Castilla y León (AQCyL), D. Félix Cano, Consejero Delegado 
de Lingotes Especiales S.A., y D. Leandro González, Jefe de Servicio de 
Supervisión de Programas, Calidad y Evaluación, de la Consejería de 
Educación. 

 

En el transcurso del acto, los seis equipos finalistas expusieron sus 
trabajos de investigación ante el jurado formado por D. Fernando 
Villafañe, Presidente de AQCyL, profesor titular de Química Inorgánica, 
D. Eladio Martín, Profesor titular de Química Analítica de la USAL, Dª 
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Susana Palmero, Profesora Contratado Doctor de Química Analítica en la 
Universidad de Burgos, Dª Lourdes Rodríguez , Directora de Proyectos en 
Parque Científico de la Universidad de Valladolid, D. Ángel L. Mayorga, 
Responsable de Desarrollo Analítico y Validaciones en Crystal Pharma, y 
Dª Mª Begoña Núñez, Profesora de Secundaria y Presidenta de la Sección 
Técnica de Enseñanza de AQCyl, que actuó como secretaria. 

 

 

 

El jurado, encargado de valorar la creatividad, innovación, metodología 
y desarrollo de la investigación, premió, en la categoría B, al trabajo 
“Investigación de la fermentación del mosto”, realizado por los alumnos 
de 1º bachillerato del Colegio Divina Pastora de León, Carmen Alegría, 
Claudia Alonso y Francisco Cuevas, tutelados por la profesora Dª Gema 
Carrica. Asimismo, en la Categoría S, resultó ganador el trabajo 
“Investigar las propiedades coligativas en diferentes disoluciones 
acuosas”, realizado por los alumnos de 4º ESO del IES Mariano Quintanilla 
de Segovia, Adrián Arribas, Alicia Sarmentero y Ricardo Serrano, 
tutelados por la profesora Mª Pilar Leal.  
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Los ganadores recibieron premios en metálico valorados en 1.000 euros 
por gentiliza de D. Vicente Garrido Capa, presidente de Lingotes 
Especiales, y material de laboratorio de la empresa REM, así como 
diferentes obsequios de las entidades colaboradoras, Parque Científico 
Universidad de Valladolid, Parque Científico de la Universidad de 
Salamanca, Crystal Pharma y la Consejería de Educación. 

También se premió la mejor fotografía original, seleccionada entre todos 
los trabajos presentados. Este premio recayó en el equipo del IES Miguel 
de Unamuno de Ledesma (Salamanca) que recogieron también sus 
obsequios, La foto se incluye en la portada del tercer número de la 
revista de Investigación Química VGC. 
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Revista de investigación química “Vicente 
Garrido Capa” 
 

En la tercera entrega se recogen diez proyectos de temática muy 
variada, desde el estudio de reacciones químicas espectaculares al 
análisis de algunas propiedades de sustancias que permitan obtener 
energía sostenible, recuperar materiales de desecho o el uso de 
productos naturales como fungicidas o con efecto antibacteriano. 
Destacamos la sensibilidad de muchos de estas investigaciones por el 
medio ambiente. El análisis de la calidad del Rio Órbigo a través de su 
correcta caracterización fisicoquímica del agua permite percibir la 
necesidad de mantener la calidad del agua. Esa misma conciencia se 
observa en la creación de electricidad con frutas o la síntesis de biodiesel 
a partir de aceite de girasol. El reciclado de viejos móviles permite 
obtener oro, metal bastante caro y cada vez menos abundante. La 
investigación básica está representada con el estudio de las propiedades 
coligativas de diferentes disoluciones acuosas y el análisis de las 
variaciones de las propiedades fisicoquímicas del mosto cuando se 
convierte en vino. 

La revista está disponible en la web de la Asociación:  

http://www.quimicoscyl.org/2016/06/07/revista-de-investigacion-
quimica-vicente-garrido-capa-no-3/ 

La imagen muestra la portada del nº 3 de la revista (ISSN 2386-5067):  
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SOCIEDAD 
 

La Noche De Los Investigadores 
 

Desde el año 2011, la AQCyL colabora con la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León en la preparación y desarrollo 
de “La Noche de los Investigadores”.  

 

 

 

En su 6ª edición, que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2016 en el PRAE 
de Valladolid, alumnos del Grado de Química junto con Begoña Núñez, 
profesora de Secundaria, desarrollaron el taller “La Buena Química”, 
donde se desarrollaron una selección de los mejores experimentos que 
han venido mostrando desde la primera edición de este evento. 
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“La Noche de los Investigadores” es una iniciativa de la Unión Europea 
que tiene como principal objetivo la divulgación de la ciencia y la 
investigación a través de actividades educativas. El programa se lleva a 
cabo en el edificio de Propuestas Ambientales Educativas (PRAE) y en 
cuatro espacios naturales de Burgos, Palencia, Salamanca y Segovia. 
Ciencia. Investigación, ocio y educación son las claves de esta propuesta. 
La Asociación de Químicos de Castilla y León apoya esta propuesta con 
el desarrollo de actividades sobre química, física y medio ambiente, 
donde grandes y pequeños aprenden experimentos al alcance de todos.  
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COMUNICACIÓN 

 

Nueva página web 
 

En septiembre lanzamos una nueva página web que mejora los servicios 
y las informaciones que la Asociación pone a disposición de sus 
Asociados.  

 

 

La nueva web nace, además, con vocación multimedia y multisoporte: 
además de en la red, toda la información y multitud de novedades están 
disponibles en los dispositivos móviles. Su diseño cambia de apariencia 
para adecuarse a los nuevos vientos de modernidad a los que se une la 
Asociación. 
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La Asociación en las redes 
 

Desde AQCyL buscamos mejorar continuamente nuestras herramientas y 
canales de comunicación para difundir el trabajo realizado por la 
Asociación, así como fomentar el prestigio, la proyección social de la 
Química y de sus profesionales mediante la divulgación, difusión, 
comunicación y sensibilización de temas de interés, en definitiva, puntos 
de encuentro y de información del colectivo químico en Castilla y León.  

Desde el año 2011, la Asociación está presente en Facebook y en mayo 
de 2013 se puso en marcha el grupo “Químicos de Castilla y León” en la 
red profesional “LinkedIn” así como la presencia de AQCyL en la 
plataforma “Twitter”. 

 

Facebook 
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Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/my-groups: Químicos  

Castilla y León 

 

 
 
 
@AQCyL_quimicos Twitter Oficial de Asociación de Químicos de Castilla 
y León 
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Nuestra presencia en la prensa 
 
A continuación, se recogen algunos recortes de prensa en los que aparece 
la Asociación de Químicos de Castilla y León: 

 

El Mundo (Diario de Valladolid) 

15-11-2015 
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El Día de Valladolid  

15-11-2015 
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La Opinión de Zamora 

03/06/2016 
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Salamanca 24 h  

08/04/2016 
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Periódico digital de Soria 

13/04/2016 
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Otras apariciones en prensa:  

Los químicos de Castilla y León se dan cita en Toro  
02/06/2016 -elnortedecastilla.es/zamora 

La Asociación Regional de Químicos elige Toro para su asamblea anual  
03/06/2016 -laopiniondezamora.es 

Asamblea de químicos en la ciudad  
05/06/2016 -laopiniondezamora.es 

El Divina Pastora, premiado en Química  
23-05-2016 -leonoticias.com 

III Edición del concurso “Investigando la Química” para alumnos de 
bachillerato, ESO y FP  
28-03-2016 -ElDiaDeZamora.es 

Educación fomenta la innovación entre los estudiantes de la Comunidad 
a través del III concurso “Investigando la Química”   
27-03-2016 -esleondiario.com 

La Asociación de Químicos de CyL fomenta la innovación de los alumnos 
con el III concurso “Investigando la Química”   
27-03-2016 -20minutos.es 

“Investigando la Química” un concurso para despertar la vocación 
investigadora   
27-03-2016 -SoriaNoticas.com 

Concurso ‘Investigando la Química’ para fomentar la innovación entre 
los estudiantes de Castilla y León   
27-03-2016 -BurgosNoticias.com 

Éxito soriano en la Olimpiada Química 2016  
12-04-2016 - desdesoria.es 

Un alumno de Divina Pastora, a la Olimpiada Nacional de Química  
11-04-2016 -diariodeleon.es 

El soriano Jaime de la Plaza gana la Olimpiada Químiva de la UVa  
08-04-2016 -sorianoticias.com 

Dos vallisoletanos y un soriano ganadores de la olimpiada Química de la 
UVa 
08-04-2016 -elnortedecastilla.es 
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Entrega de premios de la fase local de la Olimpiada de Química 
08-04-2016 -salamanca24horas.com 

Resultados de la XXIX Olimpiada Química 2016 
10-03-2016 -ubu.es 

La Olimpiada e Química reúne a más de 70 estudiantes de 2º de 
Bachillerato 
20-02-2016 -salamancartvaldia.es 

Setenta estudiantes de bachillerato participan en la fase local de la 
Olimpiada Química 
20-02-2016 -salamnca24horas.com 

Vicente Garrido Capa, premiado en Rioseco por la Asociación de 
Químicos de Castilla y León  
15/11/2015 -elnortedecastilla.es 

Los químicos homenajean a Garrido Capa en su “casa”  
14/11/2015 -lavozderioseco.com 
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ANEXO 

SECCIÓN TÉCNICA DE 

ESTUDIANTES 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE 

ESTUDIANTES DE QUÍMICA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID (AEQUVA) 

Curso 2015-2016 
 
Un año más, la Asociación de Estudiantes de Química de la Universidad 
de Valladolid ha organizado diversas actividades para los alumnos, tanto 
de la Licenciatura en Química como del Grado en Química, con el 
objetivo de contribuir a su formación científica, técnica y humana, 
aportándoles un mayor conocimiento de las diferentes facetas de la 
profesión del Químico.  
 
Del mismo modo, se ha continuado colaborando con la Asociación de 
Químicos de Castilla y León (AQCyL) y con la Asociación Nacional de 
Químicos de España (ANQUE), así como otras organizaciones 
profesionales y no profesionales, en cuestiones de interés común.  
Los objetivos concretos de la AEQUVa son los siguientes: 
 

 Contribuir al conocimiento de las diferentes facetas de la profesión 
de Químico.  

 Contribuir a la formación científica.  
 Fomentar relaciones universidad-alumno.   
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 Colaborar con la Asociación de Químicos de Castilla y León 
(AQCyL).  

 Hacer llegar al estudiante información diversa sobre asuntos de 
interés químico.  

 Organización de cursos, reuniones, conferencias, mesas redondas, 
visitas a empresas, etc.  

 
Para cumplir los objetivos descritos anteriormente, durante el curso 
académico 2015-2016, se han organizado un número considerable de 
actividades, que se han desarrollado con éxito. 

La Noche de los Investigadores  
 
En su 5ª edición, que tuvo lugar el 25 de septiembre en el complejo PRAE 
de Valladolid, colaboramos en la realización del taller de química bajo 
el título “Taller de Química: La Luz”. Los niños pudieron comprobar 
cómo los diferentes colores que conforman el espectro electromagnético 
se pueden obtener gracias a diferentes reacciones químicas, además de 
observar el efecto luminiscente que presenta alguna materia. 
 

 
 
 

Semana de la ciencia: “Química Divertida” 

El 20 de noviembre, AEQUVa organizó una serie de experimentos 
dirigidos a alumnos de 4º de ESO y Bachilleratos con el fin de acercar la 
química a los jóvenes estudiantes. 
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Visita a Lingotes Especiales: 
 

El 11 de marzo tuvo lugar la primera visita de la AEQUVa a las 
instalaciones de Lingotes Especiales en Fuensaladaña, Valladolid. En ella 
pudimos observar los diferentes procesos de fundición para la fabricación 
de acero, su refinado y finalmente su puesta punto final para la venta. 
Además visitamos los laboratorios de análisis, en los que nos enseñaron 
las diferentes técnicas que utilizan. 

 

Visita a SIRO y Mahou-San Miguel: 
 

El 1 de abril tuvieron lugar las visitas a la fábrica de cerveza Mahou-San 
Miguel en Burgos y de SIRO en Venta de Baños, Palencia. En Mahou, 
asistimos a la proyección de un corto en el que se nos mostró la historia 
de la fábrica y de la cerveza. Durante la visita propiamente dicha, nos 
enseñaron el proceso completo de elaboración de la cerveza; desde su 
cocción hasta el proceso final. Este es el momento de abrirla y probar el 
sabor de diferentes tipos de cerveza, lo cual pudimos realizar en una 
cata al final de nuestra visita. 

En la visita a SIRO nos mostraron el proceso de elaboración de las 
diferentes pastas que comercializan (espaguetis, espirales, lazos, 
tuercas…). 
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Visita a las Bodegas Aalto: 
 

El 20 de mayo se organizó la visita a las bodegas Aalto en Quintanilla de 
Onésimo. Nos mostraron enseñaron el proceso cuidadoso y centenario de 
la elaboración de vino, desde la recogida de la uva en los viñedos, hasta 
su embotellamiento, pasando por el control de calidad riguroso que se 
somete en el laboratorio de la bodega. Finalmente disfrutamos de una 
cata de sus mejores vinos. 
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III Concurso de Investigación Química 
Vicente Garrido Capa  
 

Este año nuevamente colaboramos con la AQCyL en la tercera edición de 
este concurso, cuyos objetivos son despertar la vocación investigadora, 
la curiosidad, la creatividad y la capacidad de innovación en los jóvenes 
estudiantes de Castilla y León.  

Participamos en el acto de la entrega de premios del concurso, que tuvo 
lugar el 20 de mayo en Valladolid, recibiendo a los participantes y sus 
familiares, así como realizando el reportaje fotográfico del evento, 
entre otras tareas. 

 

“Vive la química en directo” 
 
Durante el curso 2015-2016 realizamos varias visitas a diferentes centros 
de secundaria de Valladolid en los que impartimos charlas a alumnos de 
3º ESO. En ellas los alumnos del Grado en Química les explicamos en qué 
se diferencian las diferentes ramas en que se divide la química, tratamos 
algunos temas actuales en investigación en química adaptada a su 
conocimiento, y realizamos varios experimentos en el propio aula.
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