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El  Día de la Química 2020 pone el foco en el relevante papel que está 
desempeñando esta ciencia y su industria para combatir la COVID-19 
desde sus múltiples ámbitos y soluciones  
 

• El Foro Química y Sociedad, entidad que aúna a las principales entidades educativas, 
científicas, institucionales e industriales de la Química Española, ha organizado la celebración 
oficial del Día de la Química 2020 con una sesión dedicada a analizar el papel esencial que esta 
Ciencia e Industria representa en la lucha contra la pandemia.  

• El acto central del evento, la mesa redonda “Química para afrontar el COVID-19:  desafíos de 
una nueva era” ha contado con la participación de químicos de reconocido prestigio como 
Margarita del Val, Ricardo Díaz Martín, Francisco J. Fernández y Álvaro Martínez del Pozo, y ha 
sido moderada por la también química y divulgadora científica Déborah García Bello. 

• Además, se han anunciado los galardonados con los Premios Equiplast 2020 - Shaping the 
Future, los Premios Expoquimia 2020 - Negocio y Ciencia, la fusión perfecta; y se han entregado 
los Premios ANQUE 2020 y 75 aniversario ANQUE.  

• El evento, celebrado en el marco del ciclo de webinars UNPRECEDENTED Virtual Forum, 
organizados por el Encuentro Internacional de la Química – Expoquimia, ha contado con la 
asistencia de 400 participantes del ámbito nacional e internacional y ha finalizado con una 
ronda de felicitaciones desde diez comunidades autónomas de referencia en el ámbito 
químico, protagonizadas por personalidades destacadas de la química científica, empresarial y 
académica. 

 
 
20 de noviembre de 2020 – El Foro Química y Sociedad, entidad que representa a las principales entidades de la 
química española en el ámbito académico, científico, institucional e industrial, ha organizado el XVIII acto oficial de 
celebración del Día de la Química 2020, que ha tenido lugar en el marco de UNPRECEDENTED Virtual Forum, la serie 
de sesiones virtuales organizadas por el Encuentro Internacional de la Química – Expoquimia con motivo de la Semana 
de la Ciencia.   
 
El Día de la Química 2020, al que se han asistido más de 400 espectadores únicos, ha contado con la inauguración de 
Carles Navarro, Presidente de Expoquimia y de Feique y Director General de BASF Española; Raül Blanco , Secretario 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(MINCOTUR); y Carlos Negro, Presidente del Foro Química y Sociedad. 
 
Raül Blanco ha querido reconocer la labor del sector químico para plantar cara a la crisis sanitaria y económica que 
ha producido la pandemia, como industria fundamental para aportar soluciones estables, innovadoras y competitivas 
y ha remarcado que “la industria química debe estar en primera línea de la recuperación tras el Covid-19”, 
reconociendo el papel que ha jugado este sector para producir productos sanitarios. 
 
Por su parte, Carles Navarro, ha puesto en valor el papel esencial del sector químico “para garantizar la continuidad 
de las cadenas de suministro y como palanca fundamental para construir un modelo social y económico más inclusivo 
y sostenible a todos los niveles. Un camino sin retorno más allá de la pandemia”.  
 
Una visión avalada también por Carlos Negro quien, además, ha querido reconocer públicamente el trabajo de los 
empleados del sector durante la pandemia ya que, “aunque ha sido un año difícil, la Química ha demostrado su papel 
esencial más que nunca, por lo que hoy nos podemos sentir muy orgullosos”. 
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https://www.quimicaysociedad.org/
http://www.expoquimia.com/es/unprecedented-virtual-forum
http://www.expoquimia.com/
http://www.expoquimia.com/
https://www.feique.org/
https://www.basf.com/es/es.html
https://industria.gob.es/es-es/SecretariaGeneral/Paginas/SecretariaGeneral.aspx
https://www.quimicaysociedad.org/
https://twitter.com/hashtag/sectorquímico?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/industria?src=hashtag_click
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Durante el acto, se han anunciado los galardonados con los Premios Equiplast 2020 - Shaping the Future, los Premios 
Expoquimia 2020 - Negocio y Ciencia, la fusión perfecta; y se han entregado los Premios ANQUE 2020 y 75 Aniversario 
ANQUE. 
 
Ernesto Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España, ha hecho 
entrega del Premio 75 Aniversario ANQUE a S.M. el Rey Don Felipe VI, en agradecimiento a su apoyo incondicional a 
la profesión química durante los años que ha presidido todos los Congresos Nacionales e Internacionales de Química 
celebrados en España; así como el Premio ANQUE 2020 a Pedro Lozano Rodríguez, Decano de la Facultad de Química 
de la Universidad de Murcia, por su intensa y fructífera actividad de difusión de la ciencia química.  
 
El acto central de la ceremonia ha tenido lugar en la mesa redonda “Química para afrontar el COVID-19: desafíos de 
una nueva era”, moderada por la química y divulgadora científica Deborah García Bello, en el que han participado 
expertos de diferentes ámbitos de la química, que han puesto en valor el papel de esta área esencial de la Ciencia y 
la Industria para plantar cara a la pandemia de COVID-19 desde sus diferentes perspectivas.  
 
Durante el debate, en el que han participado activamente Ricardo Díaz Martín, Decano del Colegio de Químicos de 
Madrid; Margarita del Val, Química, viróloga, inmunóloga, e investigadora científica del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC); Francisco J. Fernández, Director de Comunicación de la Asociación Nacional 
Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) y Álvaro Martínez del Pozo, Catedrático de Bioquímica y 
Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, los especialistas 
han coincidido en la necesidad de “tratar como adultos a la sociedad” y han hecho un llamamiento unánime a las 
administraciones y medios de comunicación para “ser realistas con las medidas que se han de tomar”, generando un 
mensaje coordinado para la población, con la finalidad de prevenir los contagios en los entornos laborales y 
educativos, dotar de la importancia que merece a la transmisión aérea de la enfermedad por aerosoles y ser 
transparentes ante la posibilidad de una vacuna efectiva en el corto plazo, ámbito en el que el mensaje y las 
investigaciones de la industria química y farmacéutica son absolutamente esenciales. 
 
La sesión ha sido clausurada por representantes de los organizadores y miembros del Foro Química y Sociedad a 
través de Marian Iriarte, miembro de la Junta Directiva de la Conferencia Española de Decanos de Química, y Antonio 
Deusa Pedrazo, Vicesecretario General de UGT-FICA, quien ha hablado en nombre de todas las organizaciones 
representantes de los trabajadores de la Química.  
 
El Día de la Química 2020 ha finalizado con una ronda de felicitaciones desde diferentes puntos de España, 
protagonizada por representantes de diferentes ámbitos de la Química española como David Calle, CEO del canal 
educativo Unicoos y presentador del espacio audiovisual UniQoos con Química; Andalucía, la Asociación de Industrias 
Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe); Aragón, la  Federación de Empresas Químicas y Plásticos de Aragón 
(FEQPA); Baleares, la Facultad de Ciencias de la Universidad de las Islas Baleares; Canarias, la Asociación de Químicos 
de Canarias; Cantabria, la Asociación de Química e Ingeniería Química de Cantabria; Cataluña, la Federación 
Empresarial Catalana del Sector Químico (FEDEQUIM); Madrid,  la Asociación de Químicos de Madrid; Murcia, la 
Facultad de Química de la Universidad de Murcia; País Vasco, AVEQ-KIMIKA y Valencia la Facultad de Química, 
Universitat de València y la Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunidad Valenciana 
(QUIMACOVA). 
 
 
Visualiza el vídeo-de la inauguración del Día de la Química 2020 aquí  
Visualiza el vídeo-de los premios del Día de la Química 2020 aquí  
Visualiza el vídeo-de la Mesa Redonda del Día de la Química 2020 aquí  
Visualiza el vídeo-de la clausura del Día de la Química 2020 aquí 
Visualiza el vídeo-saludo del Día de la Química 2020 aquí 
 
 
So bre  e l  D ía  de  la  Qu ím ic a  
 
El Día de la Química se celebra oficialmente el 15 de noviembre, fecha de especial relevancia para el ámbito químico 
pues coincide con la festividad de su patrón: San Alberto Magno. 
 
A petición de Foro Química y Sociedad, en 2002 se instauró oficialmente el 15 de noviembre como Día de la Química 
tras su publicación en el BOE, y desde entonces el Foro Química y Sociedad organiza anualmente los actos oficiales 
de su celebración, rotando de ciudad en ciudad con la participación de todos los organismos y asociaciones sectoriales 
y profesionales, así como representantes institucionales de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y el Gobierno, 
con la finalidad de impulsar la divulgación de la ciencia química y sensibilizar a la sociedad sobre su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de las personas y el futuro sostenible. 
 
Durante la jornada, se entregan los Premios de la Química, en los que jóvenes promesas y científicos ilustres 
comparten espacio para promocionar el talento químico y la puesta en valor de su profesionalidad y buen hacer. En 

http://www.equiplast.com/documents/115170/c6810757-e1d6-4766-b9ae-f2e0abbbff9c
https://media.firabcn.es/content/S013020/documents/NUEVASFECHAS_folleto-premios-expoquimia-2020.pdf
https://media.firabcn.es/content/S013020/documents/NUEVASFECHAS_folleto-premios-expoquimia-2020.pdf
https://www.quimicaysociedad.org/pedro-lozano-rodriguez-decano-de-la-facultad-de-quimica-de-la-universidad-de-murcia-premio-anque-2020/
https://quimicosmadrid.org/home/
https://quimicosmadrid.org/home/
https://www.csic.es/
https://www.farmaindustria.es/web/
https://quimicas.ucm.es/
https://decanosquimica.es/
https://www.ugt-fica.org/
https://www.unicoos.com/
http://aiqbe.es/aiqbe
https://www.feqpa.com/?jjj=1605648210436
https://www.uib.es/es/lauib/Govern-i-organitzacio/estructura/Facultats-i-escoles/fcie/
https://www.colequimcan.es/
https://www.colequimcan.es/
https://web.unican.es/departamentos/ingquimica/aquiqan
http://www.fedequim.es/
https://quimicosmadrid.org/home/
https://www.um.es/web/quimica/
https://www.aveq-kimika.es/
https://www.uv.es/uvweb/quimica/es/facultad-quimica-1285849471169.html
https://www.uv.es/uvweb/quimica/es/facultad-quimica-1285849471169.html
https://quimacova.org/
https://youtu.be/TbHup0DN9KQ
https://youtu.be/MUP6ZshWWwA
https://youtu.be/Vh0diGrTNfg
https://youtu.be/qA3373NAVzY
https://www.youtube.com/watch?v=S3sS8JZH5Uc&feature=youtu.be
https://www.quimicaysociedad.org/dia-de-la-quimica/
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ediciones anteriores, han participado investigadores de gran prestigio nacional e internacional como los Premio Nobel 
Jean Mari Lehn y Roald Hoffmann o científicos ilustres españoles como Margarita Salas, Santiago Grisolía o Avelino 
Corma. 
 
El Día de la Química se ha celebrado en Salamanca (2003), Alcalá de Henares (2004), Barcelona (2005), Valencia 
(2006), Tarragona (2007), Oviedo (2008), Burgos (2009), Murcia (2010), Barcelona (2011), Madrid (2012), Granada 
(2013), Santander (2014), Madrid (2015), Huelva (2016), Santiago de Compostela (2017), Bilbao (2018) y Mallorca 
(2019). 
 
 
So bre  FO RO QU ÍMIC A Y  SOCIED AD  
 
FORO QUIMICA Y SOCIEDAD es la plataforma de entidades vinculadas a la química que cooperan para establecer una 
comunicación permanente con la sociedad, mediante la divulgación de los avances de esta ciencia y la promoción de su 
conocimiento, innovación y desarrollo industrial.  
 

Representa al ámbito académico, científico, empresarial y profesional de la Química y está compuesto por la  
Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE), el  Consejo General de Colegios Oficiales 
de Químicos de España, la  Conferencia Española de Decanos de Química (CEDQ), la  Federación Empresarial de la 
Industria Química Española (FEIQUE), los sindicatos especializados  CCOO  de  Industria  y  Federación  Estatal  de  
Industria,  Construcción  y  Agro  (UGT-FICA),  el Encuentro Internacional de la Química – Expoquimia y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
 

 
 
 
Más  inf orm ac ión :  

www.quimicaysociedad.org 

   
Contacto/ Información 

 
Esmeralda Honrubia, Secretaria del Consejo del Foro Química y Sociedad 

Tel.: 91 431 79 64/690 011 962 - Email: ehm@feique.org 
 

Angela López, Responsable de Proyectos y Oficina de Prensa del Foro Química y Sociedad 
Tel.: 666 513 994 - Email: alopez@quimicaysociedad.org  

 
 

https://anque.es/
https://cgquimicos.com/
https://cgquimicos.com/
http://www.decanosquimica.es/es/
http://www.decanosquimica.es/es/
https://www.feique.org/
http://www.industria.ccoo.es/cms.php
http://www.ugt-fica.org/
http://www.expoquimia.com/
http://www.csic.es/
http://www.quimicaysociedad.org/
mailto:alopez@quimicaysociedad.org
https://twitter.com/ForoQyS
https://www.youtube.com/user/foroquimicaysociedad

