
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE REOLOGÍA.. 
NUMERO DE SOCIOS: 63 
 
En el año 2018 se han realizado diversas actividades con objeto de difundir y promocionar la 
investigación y formación en Reología entre los miembros del Grupo Especializado de 
Reología (GER), las cuales se resumen a continuación: 
 

1. Científicas 
• Participación en el Annual European Rheology Conference 2018 (AERC2018) 

de Sorrento (Italia), donde se aprobó la candidatura conjunta de la Sociedad 
Portuguesa y del Grupo Español de Reología para organizar el próximo 
AERC2021, en Sevilla en abril de 2021, conjuntamente con el Iberian Meeting 
on Rheology,  IBEREO2021.  

• Participación, con una sesión científica específica para Reología, en la XV 
edición de la Reunión del Grupo Especializado de Polímeros (GEP) que tuvo 
lugar del 24 al 27 de septiembre de 2018 en Punta Umbría (Huelva).  

 
2. Formación Especializada 

 
3. Divulgativas 

a. Publicación del número 22 del Boletín Informativo del Grupo Español de 
Reología correspondientes al año 2018, que puede descargarse de la 
siguiente dirección: http://www.reologia.es/publicaciones_esp.html 

b. Mantenimiento del dominio y actualización de la página web del Grupo: 
http://www.reologia.es/ 

4. Reunión de Grupo 
Celebración de la XXIX Reunión del Grupo Especializado de Reología, en la sede de la 
XV edición de la Reunión del Grupo Especializado de Polímeros (GEP) GEP2018, en 
Punta Umbría (Huelva) el 25 de septiembre de 2018. 
 

5. Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 
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  PLAN DE TRABAJO 2019 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE REOLOGIA… 
NUMERO DE SOCIOS:  63… 
 
Las actividades previstas para el año 2019, con el objetivo de difundir y promocionar la 
investigación y formación en Reología entre los miembros del GER, se resumen en los 
siguientes puntos:  
 

• Publicación del Boletín Informativo del Grupo Español de Reología. 
 

• Colaboración con la organización del Iberian Meeting on Rheology 2019 (IBEREO 
2019), en Oporto (Portugal) del 4 al 6 de Septiembre.  
 

• Promoción de la asistencia de miembros del GER, jóvenes investigadores y 
estudiantes al Iberian Meeting on Rheology 2019 (IBEREO 2019), en Oporto 
(Portugal) del 4 al 6 de Septiembre. 
 

• Inicio de actividades de organización  del 14th Annual European Rhelogy Conference 
AERC2021 y del Iberian Meeting on Rheology 2021 (IBEREO 2019) en Sevilla en Abril 
de 2021. 

 
• Asistencia del representante del GER en la ESR al “19th ESR Committee Meeting”, 

que se celebrará en Portoroz (Eslovenia), coincidiendo con el AERC2019 entre el 8 y 
el 11 de abril de 2019. En dicho evento se informará sobre la organización del “14th 
Annual European Rhelogy Conference” en Sevilla en Abril de 2021. 
 

• Mantenimiento del dominio y actualización de la página web del Grupo:  
http://www.reologia.es/ 
 

• Celebración de la XXX Reunión del Grupo Especializado de Reología, en la sede del 
Iberian Meeting on Rheology 2019 (IBEREO 2019), en Oporto (Portugal) del 4 al 6 de 
Septiembre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Presidente del Grupo/Sección Territorial 
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       Fdo.Antonio Guerrero Conejo 
       Presidente del Grupo Especializado  
       de Reología 
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