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Editorial

En el pasado mes de julio de 2017 fui invitada por el Consejo Directivo de la SQP para 
presidir el Comité Organizador del “Congreso Iberoamericano de Química: 85 años de la 
Sociedad Química del Perú” y “XXIX Congreso Peruano de Química”, designación que me 
ha permitido, una vez más, contribuir a promocionar la ciencia química no solo en nuestro 
país sino en países vecinos. 

Para cumplir el objetivo de organizar los eventos mencionados, en primer lugar, me permití 
convocar a un grupo de colegas, especialmente docentes universitarios, para conformar el 
Comité Organizador, quienes también muy gustosamente aceptaron el reto de cumplir ciertas 
funciones y dedicar el mayor de los esfuerzos en esta ardua tarea. Y, es así que durante 
15 meses, desde julio 2017 hasta la fecha del evento, 16 al 19 de octubre 2018, hemos 
coordinado acciones a través de sesiones mensuales y comunicaciones frecuentes a través de 
correos electrónicos y de comunicaciones por whatsapps. 

Desde esta primeras reuniones y comunicaciones se fue estableciendo la relación de 
conferencistas a ser invitados en los diferentes temas de la química y su posible participación, 
logrando el apoyo de sus propias instituciones en solventar sus pasajes aéreos y, en algunos 
casos, inclusive, su propio alojamiento en la ciudad de Lima, entre otras facilidades que 
lograron cada uno de ellos, por lo cual estamos bastante agradecidos a los 25 conferencistas 
de diversos países que finalmente aceptaron colaborar ofreciéndonos ya sea conferencias 
plenarias, conferencias temáticas, dictar cursos y/o participar además en los simposios y 
hasta inclusive lograr acuerdos de colaboración con alguna de nuestras universidades.

En el mes de diciembre se contó con un apoyo para el diseño de la página web específica para 
difundir el evento y así se inicia la difusión a través de la misma invitando a la inscripción en 
línea, así como el envío de los resúmenes de trabajo en un formato especialmente diseñado 
para ello y en las diversas áreas temáticas que comprendía el evento. Igualmente, en esa 
página web se inicia la presentación de los primeros invitados a través de sus CV.

Paralelamente, se fueron gestionando los diferentes auspicios académicos en universidades 
que forman profesionales químicos, ingenieros químicos y químicos farmacéuticos, así 
como los auspicios institucionales de los respectivos colegios profesionales y de otras 
organizaciones ligadas al sector químico. Por gestiones personales se logró que IUPAC, 
a través de un programa de apoyo a países emergentes, destinara una subvención de 500 
dólares USA para seis jóvenes científicos y otra subvención para que un representante de 
ellos estuviera presente en nuestras actividades e informara sobre las actividades de IUPAC, 
especialmente la que se desarrollará en el mes de julio del 2019 en el que la IUPAC cumple 
100 años de su creación y los 150 años de la Tabla Periódica, así como de otras diversas 
convocatorias. Igualmente, por gestiones personales y directas ante la ACS, se logró una 
subvención para convocar al Premio “Ernest E. Eliel” y la inscripción de alrededor de 10 
estudiantes de pre y posgrado.   
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Las diferentes direcciones de conferencias, simposios, mesas redondas y cursos, una vez 
definidos las diferentes temáticas, fueron contactando a los posibles participantes en las 
diferentes actividades. Igualmente, la Dirección de QUIMITEC 2018, haciendo contactos 
con las diferentes empresas comercializadoras de equipos, materiales y reactivos, logró 
contar finalmente con 10 empresas expositoras.

La convocatoria para el Concurso La Química y Yo se inició aproximadamente en el mes de 
junio, cerrando la recepción casi a fines de setiembre, afortunadamente hubo receptividad 
en las diferentes categorías (kids, junior y senior) y los ganadores fueron premiados en la 
ceremonia de clausura, habiéndose colocado en el Calendario 2019 los trabajos ganadores. 
Es un concurso que en su segunda convocatoria nos hace pensar que es un modo de atraer 
la atención de las personas de diferentes edades e intereses, pues no se necesita ser un 
profesional relacionado a la química para ser concursante.

En el mes de junio CONCYTEC-FONDECYT lanzaron una convocatoria para la subvención 
de organización de eventos a la cual postulamos e hicimos entrega, el día 14 de julio, de una 
propuesta en el formato dispuesto por las entidades convocantes, propuesta que fue trabajada 
entre la Presidencia y el Dr. Mario Ceroni en su condición de Director Científico y con el 
apoyo permanente de nuestra secretaria, señorita Mercedes Camacho.  Como es de vuestro 
conocimiento, esta subvención fue aprobada casi en la tercera semana del mes de setiembre 
y la subvención ingresada a la SQP el día 6 de noviembre.

En meses más cercanos a la realización de nuestro evento, algunas Direcciones, por la 
naturaleza de sus funciones, adquieren mayores responsabilidades, no queriendo decir que 
en meses anteriores no lo tuvieran como tampoco significa que las Direcciones que realizaron 
los trabajos previos no tuvieran que estar presente a lo largo de estos 15 meses y durante el 
desarrollo mismo del evento.  Haciendo esta salvedad, debemos señalar que las distintas 
Direcciones, como la  de Actividades Científicas continuó con la evaluación de los trabajos 
y la exhibición de los pósteres, así como la selección de los ganadores en las diferentes 
convocatorias;  la de Publicaciones con la elaboración del CD conteniendo los resúmenes de 
los trabajos; la de Relaciones Públicas y Protocolo con la atención a los conferencistas desde 
su llegada a Lima, así como la atención de los refrigerios y almuerzos; la Vicepresidencia 
y la Dirección de Organización y Administración con el apoyo del personal especialmente 
nombrado y entrenado para la atención en sus lugares y en donde fuera necesario y, finalmente, 
pero no menos importante, la Tesorería, la Secretaría y el personal administrativo, que 
tuvieron a su cargo las inscripciones y regularización de las mismas, trabajaron desde muy 
tempranas horas en esos días y, a mi entender, aún siguen completando este trabajo que al 
parecer nunca tiene fin.

Todos estuvimos presentes, vigilantes que el evento se desarrollara sin incidentes negativos, 
que la programación se llevara a cabo lo más estrictamente posible, que los participantes se 
sintieran cómodos y atendidos en sus necesidades. Esta, nuestra actitud, ha generado que la 
encuesta de satisfacción a 100 participantes nos haya otorgado una calificación positiva.
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En la Sección Nota Informativa de este número se detallarán las actividades académicas 
realizadas, la relación de conferencistas extranjeros así como nacionales, la relación de 
simposios, mesas redondas, cursos, de expositores QUIMITEC, la relación de ganadores 
de las subvenciones IUPAC, ganadores Premios Eliel, ganadores Concurso La Química y 
Yo, la relación de auspiciadores académicos e institucionales y patrocinadores, resumen 
de las encuestas de satisfacción, entre otros. Nuestro agradecimiento a todos ellos por su 
participación.

Reitero mi agradecimiento al Consejo Directivo de la Sociedad Química del Perú así  como 
a los miembros del Comité Organizador: Profesores Neptalí Ale (Vicepresidente), Claudia 
Villanueva (Secretaria Ejecutiva), Juan Manuel Parreño Tipian (Tesorero), Mario Ceroni 
Galloso/Ana Valderrama Negrón (Directores del Comité Científico), Margot Bravo Ayala/
Elizabeth Deza Marti (Directores de Conferencias), María Quintana Cáceda (Directora 
de Simposios), Luz G. Castañeda Pérez (Directora de Mesas Redondas), Norma Amparo 
Cuizano Vargas (Directora de Cursos), Flor de María Sosa Masgo/Nora Herrera Hernádez 
(Directoras de RR.PP y Protocolo), Patricio Muñoz Huillca (Director de Publicaciones), 
Helmer Helí Lezama Vigo/Rodolfo Pumachagua Huertas (Directores Administrativo y 
de Organización), Dora Inés Delmás Robles/ María Angélica Rodríguez (Directoras de 
Quimitec’ 2018), Graciela Untiveros Bermúdez (Directora de Quimifest), Myra E. Flores 
Flores (Directora de La Química y Yo), Cinthia Maldonado Rafael/Juan Carlos Rodríguez/
Lucy Coria Oriundo (Comité de Difusión). 

Sumo a ellos el agradecimiento muy especial al Comité Evaluador, al Comité de Apoyo, 
al Coro y al Grupo Folclórico de la UNMSM; y a quienes engalanaron nuestra  Mesa de 
Honor durante la Ceremonia de Inauguración, la Doctora Fabiola León Velarde, Presidenta 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONCYTEC; Dr. 
Benjamín Marticorena, ex Presidente de CONCYTEC;  Dr. Marcial Torres Caballero, Decano 
del Colegio Químico Farmacéutico del Perú; Dr. Javier García Martínez, Universidad de 
Alicante, España - IUPAC, y MSc. Graciela Untiveros B., Presidenta de la SQP y durante la 
Ceremonia de Clausura al Dr. Bernabé Rivas Quiroz, Presidente Honorario de la Federación 
Latinoamericana de Asociaciones Químicas- FLAQ. 

Dra. Olga Lock
Presidenta del Comité Organizador CIbQ


