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Nota de prensa 

 

‘El platino y el Palacio Real de Madrid’ 

gana el primer concurso de relatos 

cortos convocado por ANQUE y 

Fundación hna 

 
• La iniciativa conmemora el Año Internacional de la Tabla 

Periódica  
 

Madrid, 19 de diciembre, 2019 – El relato ‘El platino y el Palacio Real 

de Madrid’, presentado por Iris Morey Serra, gana la primera edición 

del concurso de relatos cortos 'Elemento de la tabla periódica y edificio 

o monumento', convocado por ANQUE y Fundación hna. 

La iniciativa de este premio tiene como finalidad destacar la 

importancia de la Química en la sociedad y se ha llevado a cabo en esta 

ocasión con la presentación de relatos cortos. Para este año y 

conmemorando el Año Internacional de la Tabla Periódica los relatos 

debían versar sobre elementos de la tabla periódica y edificios o 

monumentos. 

El jurado, reunido en Madrid el 13 de diciembre de 2019 para fallar el 

premio valoró la originalidad y la calidad del trabajo presentado. 
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El premio se entregará en los próximos días a la ganadora. El relato 

corto se publicará en las todas las redes sociales, publicaciones y web 

de las entidades promotoras. 

Iris Morey Serra es graduada en Química y profesora de Química y 

Física de ESO y Bachillerato en el IES Son Rullan, de Palma de Mallorca 

(Islas Baleares). 

 

Sobre ANQUE 

La Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España es una 

entidad sin ánimo de lucro, se fundó en 1945 por un grupo de compañeros que 

sintieron la necesidad de unirse para fortalecer la profesión y la imagen de la 

Ciencia y de la Tecnología Química en nuestro país. Nuestra misión es elevar el 

nivel científico y profesional de los profesionales de la química en nuestro país, así 

como conseguir que nuestra profesión disfrute de un mayor calor social y 

sensibilidad política. La ANQUE aspira naturalmente a impulsar la actuación de los 

químicos en nuestro país en todos los ámbitos -científico, técnico, social, económico 

y cultural- así como en el plano internacional.  

 

Sobre Fundación hna 

Fundación hna es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en 2018 por la 

Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión 

Social. La misión de la fundación es la promoción de proyectos de investigación en 

medicina y salud en beneficio de los pacientes y de la ciencia, impulsar la profesión 

de la Arquitectura y la Química con especial énfasis en el colectivo de los futuros 

profesionales, así como contribuir a la mejora de la calidad de vida de los 

mutualistas de hna. 

Descargar relato 

Ver noticia 

 

Más información: 

Para más información:  

Lorenzo Baselga Aguilar  

Secretario General Técnico  

Móvil 696043073 

lbaselga@anque.es 
 

Marketing y Comunicación Grupo hna 

marketingycomunicacion@hna.es 

Tel.: 913 834 750 
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