
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE REOLOGÍA / Nº SOCIOS: 69 (RSEQ) 
Indicar las actividades realizadas durante el año 2019, 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. 
 
En el año 2019 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 
• Reunión del Comité de la Sociedad Europea de Reología (ESR) (PT) 

Participación en el Annual European Rheology Conference 2019 (AERC2019) de 
Portoroz (Eslovenia), donde el representante del GER en la ESR asistió al “19th 
ESR Committee Meeting”. En dicho evento se informó sobre la organización del 
“14th Annual European Rhelogy Conference” en Sevilla en Abril de 2021. 

• Celebración del IBEREO2019 (AP, en colaboración con la SPR) 
La séptima edición del Encuentro Ibérico de Reología organizada por la 
Sociedade Portuguesa de Reologia (SPR), en colaboración con el GER, se celebró 
en Oporto los días 4, 5 y 6 de septiembre. El congreso tuvo lugar en la sede del 
Rectorado de la Universidad, situada en el centro histórico de la ciudad de 
Oporto. El GER contribuyó en la organización con 2 miembros del GER 
(incluyendo el chairman) y 6 miembros en el comité científico. 
Esta reunión contó con la participación de 97 delegados, procedentes en su 
mayoría de España y Portugal. Se presentaron un total de 111 contribuciones 
agrupadas en 6 bloques temáticos, de las cuales 2 fueron conferencias invitadas, 
47 fueron comunicaciones orales y 62 se presentaron en forma de póster. El 
congreso se difundió a través de los canales habituales del GER (RSEQ, RSEF), que 
incluyen la lista de distribución de la RSEQ y de la RSEF, el Boletín del GER y la 
página web del GER (http://www.reologia.es/), y a través de los canales de la 
SPR, así como de la página web desarrollada por la organización del congreso 
(http://ibereo2019.com/). 

 
2. Formación Especializada 

• Curso de reología previo al congreso IBEREO2019 (PT) 
Impartido por Dr. Albert Llorente Mola (Anton Paar) el día 4 de septiembre de 
2019, entre las 8:30 y las 13:00, en el edificio del Rectorado de la Universidad de 
Oporto, con la participación de 15 asistentes. El curso, titulado 'Applied Rheolgy: 
making effective measurements with your rheometer; tips & tricks’, se difundió 
a través de la página web de IBEREO2019.  

 
3. Divulgativas 

• Boletín Informativo del Grupo Español de Reología (AP) 
Se publicaron los números 24, 25 y 26 del Boletín Informativo del Grupo Español 
de Reología correspondientes al año 2019, que pueden descargarse de la 
siguiente dirección: http://www.reologia.es/publicaciones_esp.html. Antes del 
24 de diciembre se publicará el número 27 del Boletín del GER. Como en 
ocasiones anteriores el boletín se difundirá a través de la RSEQ y RSEF. 

 

http://www.reologia.es/
http://ibereo2019.com/
http://www.reologia.es/publicaciones_esp.html
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• Página web del GER (AP) 
Mantenimiento del dominio y actualización de la página web del grupo: 
http://www.reologia.es/ 
 

4. Reunión de Grupo 
• Reunión del Grupo Especializado de Reología (AP) 

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. Se difundió a través de los canales habituales del GER. 

 
5. Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

• Ayudas para asistencia al congreso IBEREO2019 (AP) 
Concesión de 5 becas de inscripción a Jóvenes Investigadores y Estudiantes del 
GER para participar en el Iberian Meeting on Rheology 2019 (IBEREO 2019), en 
Oporto (Portugal) del 4 al 6 de Septiembre. La convocatoria de esta actividad se 
difundió a través de los canales habituales del GER. 

• Premio Ibérico a la mejor tesis en Reología (AP, en colaboración con la SPR) 
La convocatoria del premio se difundió a través del Boletín del GER, de la página 
web del GER y de la página web de IBEREO2019. Se presentaron 4 candidaturas, 
que fueron evaluadas mediante un jurado formado por 2 especialistas de la SPR 
y 2 del GER, presidido por Teresa Cidade (Presidenta de la SPR). El premio fue 
otorgado a la Dra. Jenifer Santos García, de la Universidad de Sevilla (Nº de socio 
6973 de la RSEQ). La convocatoria de esta actividad se realizó a través de los 
canales habituales del GER y de la SPR, así como de la página web del congreso. 
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     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE REOLOGÍA / Nº SOCIOS: 69 (RSEQ) 
Para el año 2020 se han planificado las siguientes actividades (indicar si es AP o PT): 
 

• Boletín Informativo del Grupo Español de Reología (AP) 
Publicación de cuatro números del Boletín Informativo del Grupo Español de Reología 
correspondientes al año 2020. 
 

• Organización del congreso AERC2021 (AP) 
A lo largo del año 2020 se intensificarán las actividades relacionadas con la organización 
del “14th Annual European Rheology Conference” que se celebrará en Sevilla entre el 7 
y el 9 de abril de 2021, y que fue adjudicada al GER por la Sociedad Europea de Reología.  
https://rheology-esr.org/aerc-2021/welcome/ 
 

• International Congress on Rheology (PT) 
Asistencia al “XVIIIth International Congress on Rheology”, que se celebrará en Río de 
Janeiro, Brasil, entre el 2 y el 7 de Agosto de 2020. http://icr2020.com/ 
En esta conferencia internacional se promocionará entre los delegados asistentes su 
participación en el próximo congreso AERC2021 de Sevilla, organizado por el GER. 
 

• International Committee on Rheology (PT) 
Asistencia del representante del GER en el International Committee on Rheology (ICR) 
al 18 Meeting de la ICR, que se celebrará en la sede del congreso “XVIIIth International 
Congress on Rheology”. En dicha reunión está previsto realizar un informe sobre los 
avances realizados en la organización del próximo congreso AERC de Sevilla, a cargo del 
GER. 

 
• Página web del GER (AP) 

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

 
• Reunión del GER (AP)  

La XXXI Reunión del Grupo Especializado de Reología, tiene prevista su celebración en 
la sede de la próxima Reunión del Grupo Especializado de Polímeros GEP de la RSEQ y 
la RSEF y del Simposio Latinoamericano de Polímeros, que se celebrará en San 
Sebastián, entre el 25 y 29 de octubre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fdo.Antonio Guerrero Conejo 
 Presidente del Grupo Especializado de Reología 
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