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Durante el año 2015 se ha estado participando activamente en los diferentes encuentros y 
reuniones establecidas según lo previsto en el calendario del Grupo de Polímeros. 
En primer lugar y siguiendo la tradición se organizó una comisión para asignar premios a las 
tesis doctorales defendidas por especialistas en polímeros en Universidades españolas 
durante el año 2014. Se habían presentado 12 solicitudes que cumplían los requisitos, con 
un excelente nivel, lo que hizo bastante complicado la adjudicación de los premios, y 
después de un minucioso análisis la comisión otorgó un primer premio dotado con 2000 
Euros y dos segundos premios dotados con 1000 Euros. Los premios han sido abonados a los 
ganadores, y se les entregará el correspondiente diploma en la reunión bianual programada 
en el próximo año 2016. 
Se participó como miembros permanentes en el council de la European Polymer Federation 
celebrado en Dresden el día 6 y 7 de Febrero, donde se analizó la organización del congreso 
europeo de polímeros a cargo de la European Polymer Federation. El congreso finalmente 
se celebró en Dresden (Alemania) los días 21 – 26 de Junio, con una asistencia muy 
considerable de socios del grupo de polímeros. 
Como es costumbre, se organizó el congreso de Jóvenes Investigadores en Polímeros como 
continuación a la serie que se viene organizando cada dos años desde el año 2000. El 
congreso se organizó en San Sebastián  los días 14 – 18 de Septiembre. Por primera vez, se 
ha llegado al acuerdo de organizar este congreso conjuntamente con el Grupo Francés de 
Polímeros , con la asistencia máxima de 100 participantes. El congreso ha resultado 
excelente por el alto nivel de los participantes y las comunicaciones presentadas, y se 
considera continuar con este formato organizando dentro de dos años (2017) la siguiente 
edición en Francia, muy probablemente una semana antes de la organización del congreso 
europeo de polímeros en Lion programado para los día 2-7 de Julio de 2017. 
Se ha participado activamente en las jornadas de biomateriales y el entrono celular, 
organizado en el Hospital Provincial de Ávila el día 12 de febrero, con la participación de 
especialistas en polímeros y clínicos de varios centros. 
Se participó en el foro de Inflamación e infección asociados a prótesis articulares, de gran 
interés por el carácter multidisciplinar con la participación de cirujanos ortopédicos, 
virólogos y especialistas en polímeros, organizado por el servicio de traumatología del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid el día 15 de Octubre.  
Se ha actualizado el formato de la página web del grupo con una nueva presentación,  que 
estará activa desde finales de Noviembre. 




