
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE REOLOGÍA 
NUMERO DE SOCIOS : 59 
 
En el año 2017 se han realizado diversas actividades con el objetivo 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 
Celebración del IBEREO2017: http://www.ibereo2017.com/ 
La sexta edición de los Encuentros Ibéricos de Reología organizados por el Grupo 
Español de Reología (GER) junto con la Sociedade Portuguesa de Reologia (SPR), se 
celebró en Valencia los días 6, 7 y 8 de septiembre. En esta ocasión, el congreso fue 
organizado por la Universidad de Valencia y el Instituto de investigación IATA-CSIC, 
con el soporte técnico de ADEIT (Fundación Universidad-Empresa, UV) y tuvo lugar 
en la sede de esta fundación, situada en el centro histórico de la ciudad de Valencia. 
El Encuentro congregó a un total de 140 participantes, entre congresistas y 
acompañantes, procedentes de 15 países europeos y americanos. Se presentaron un 
total de 117 contribuciones agrupadas en 8 bloques temáticos, de las cuales 40 se 
expusieron oralmente y 77 en forma de póster. 
 

2. Formación Especializada 
 

3. Divulgativas 
a. Publicación de los números 19, 20 y 21 del Boletín Informativo del Grupo 

Español de Reología correspondientes al año 2017, que pueden 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 XXVIII Reunión del Grupo Especializado de Reología, en la sede del 
congreso IBEREO2017, en Valencia el 7 de septiembre de 2017. 
 

5. Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 
• Entrega de las medallas de oro del GER, durante la Cena de Gala de IBEREO2017,  

por su trayectoria docente e investigadora y especial relevancia en el campo de 
la Reología a los profesores: 

o Prof. Dra. Mª Eugenia Muñoz Bergareche (Catedrática de Universidad del 
País Vaco, UPV/EHU) 

o Prof. Dr. Críspulo Gallegos Montes (Catedrático de la Universidad de 
Huelva, UHU, actualmente en Fresenius SE & Co. KGaA) 

• Concesión de 12 ayudas para estudiantes/delegados miembros del GER, para 
asistencia al congreso IBEREO2017, 6-8 de septiembre de 2017, Valencia. 

• Premio de los Grupos Español y Portugués a la mejor Tesis Doctoral Ibérica en 
Reología otorgado en el pasado Ibereo2017, a la Tesis “In-line Rheo-optical 
Microstructural Characterization of Complex Polymer Systems” defendida por el 
Dr. Paulo Ferreira, de la SPR. 

  

http://www.ibereo2017.com/
http://www.reologia.es/publicaciones_esp.html
http://www.reologia.es/


  PLAN DE TRABAJO 2018 
 
 

GRUPO ESPECIALIZADO DE REOLOGIA 
NUMERO DE SOCIOS 59 
 
Las actividades previstas para el año 2018, 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 de cuatro números del Boletín Informativo del Grupo Español de 
Reología correspondientes al año 2018. 
 

• Asistencia de miembros del GER a la reunión del “European Society of Rheology 
Committee Meeting“, que tendrá lugar en la sede del congreso “Annual European 
Rheology Conference (AERC2018)”, en Sorrento, Italia del 17 al 20 de abril.   
https://rheology-esr.org/aerc2018/welcome 

 
• Asistencia del representante del GER en la ESR al “18th ESR Committee Meeting”, 

que se celebrará en Sorrento entre el 17 y el 20 de abril. En dicho evento se 
presentará una candidatura para la celebración del congreso “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 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) que tendrá lugar del 24 al 27 de septiembre de 2018 en Punta 
Umbría (Huelva). En dicho congreso se cuenta con una sesión científica específica 
para Reología. 
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