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ACTA de la Asamblea General de la SECAT 

 
A las 18:30 horas, del día 25 de Junio de 2019, en segunda convocatoria, en la Universidad de 
Córdoba, inicia la Asamblea General con el siguiente Orden del día 
 

 
Orden del día 

 
1-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (Madrid, Marzo 2018) 
2-Informes de Presidente, Secretario y Tesorero 
3-Informe de Tesorería. Propuesta Presupuestos 2019. Estimación presupuesto 2020  
4-Presentación de candidaturas para la elección de cargos de la Junta de Gobierno y Representantes 
de la SECAT en Organismos Internacionales 
5-Presentación de la propuesta para la organización del Congreso SECAT‘21 
6-Votación de las candidaturas presentadas en los puntos 4 y 5 
7-Informe III Encuentro Jóvenes Investigadores Valencia 2018 
8-Presentación de la organización del IV Encuentro de Jóvenes Investigadores, Bilbao 2019 
9-Informe sobre el “Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis” 
10-Informe PROVISIONAL sobre SECAT‘19 
11-Toma de posesión de los cargos electos 
12-Ruegos y preguntas 
 
El Presidente da la bienvenida a todos los presentes en la Reunión 
 
1- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (Madrid, Marzo 2018) 
 
Después de lectura y revisión se aprueba por unanimidad el Acta de la reunión anterior. 
 
2. Información del Presidente, Secretario y Tesorero 
 
El Presidente informa de los siguientes asuntos: 
 

-El Congreso de la Sociedad Española de Catálisis, celebrado en Oviedo en 2017, no ha 
necesitado financiación de la SECAT. 
- El III Encuentro de Jóvenes Investigadores de la SECAT, celebrado en Junio de 2018 en 
Valencia, recibió financiación por parte de la SECAT; sin embargo ha quedado un remanente 
que será utilizado para la financiación del próximo Congreso SECAT’21 
- El IV Encuentro de Jóvenes Investigadores de la SECAT se celebrará en Bilbao el próximo 
Junio de 2020. 
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- La SECAT apoya el Congreso Mundial de Zeolitas que se celebrará en Valencia en 2021. Ya 
ha adelantado un dinero para realizar la reserva de lo que será la sede del Congreso. 
- El presidente realiza un resumen de los Programas de Actividades desde la última SECAT, 
atendiendo al número de ayudas otorgadas por la SECAT, así como los Premios Tesis 
correspondiente a las Tesis defendidas en 2017 y 2018. Se informa que dada la alta calidad y 
el número de Tesis presentadas al programa de actividades en la convocatoria 2018 (Tesis 
defendidas en 2017), la comisión propuso dar dos accésit. La Junta de la SECAT en esta 
ocasión y de forma puntual consideró favorable esta propuesta. 
-La editorial MDPI propuso la afiliación de la SECAT a su revista CATALYST. De momento no se 
ha tomado una iniciativa en esa dirección. 
-Como Presidente de la SECAT, se apoyó la solicitud de Premio de Castilla-León al Prof. 
Vicente Rives (Univ. Salamanca); Premio que le fue otorgado en marzo de este año 2019. 
-Agradecimiento a los miembros salientes de la Junta: 
Juana Frontela Delgado (Vicepresidenta)  
Miguel Angel Centeno (Vocal) 
Mario Montes Ramírez (Vocal) 
-Agradecimiento a los representantes salientes en Organizaciones Internacionales: 
Juan Ramón González Velasco (representante en EFCATS) 
Vicente Cortés Corberán (representante en IACS) 
Jose Antonio Odriozola Gordón (representante en FISIOCAT) 
-Informa del Fallecimiento del Investigador miembro de la SECAT Antonio López Agudo, y de 
los Fallecimientos de Investigadores miembros de organizaciones Iberoamericanas (Victor 
Teixeira y Eduardo Lombardo); en esta ocasión se ha remitido un comunicado de 
condolencia en nombre de la SECAT a sus sociedades respectivas. 

 
El Secretario informa de los siguientes asuntos: 
 
-Información sobre la evolución de los socios desde la creación de la Sociedad; en estos dos 
últimos años parece que la cifra de socios ha disminuido; sin embargo, esto no es real ya que 
en 2018 se realizó una revisión de las bases de datos con una puesta al día y se dio de baja a 
todo aquel que no ha abonado la cuota de socio en los últimos años. 
-A fecha de celebración de la Asamblea el número de sodios activos, real, es de 541 
-Se presentan los datos, tanto absolutos como en porcentaje, por hombres y mujeres socios 
y atendiendo a si son becarios, socios de cuota general o jubilados. Se aprecia que se van 
acercando los porcentajes de mujeres a hombres. 
-Se informa del número de Juntas de Gobierno tanto presenciales como on line que se han 
celebrado desde el último SECAT en 2017 en Oviedo. 
-Se presentan los datos de la evolución de las comunicaciones presentadas en los Congresos 
SECAT, datos relativos a participación, número de comunicaciones presentadas (pósters y 
orales), así como plenarias y Keynotes. 
 
El Tesorero informa de los siguientes asuntos: 
 
En primer lugar, el Presidente excusa la no asistencia de la actual Tesorera Dña. Marisol 
Faraldos por encontrarse de estancia fuera de España y explica que debido a la experiencia 
en estos cargos va a presentar la información D. Vicente Cortés Corberán (actual vocal de la 
Junta de SECAT). 
-Se presenta los datos relativos al ejercicio de gastos de 2018 y el presupuesto de 2019 cuya 
aprobación se somete a la votación de los presentes en la Asamblea y queda aprobado por 
unanimidad. Se adjunta informe a este Acta. 
-Se presenta la estimación del presupuesto para 2020. 
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3-Propuesta Presupuestos 2019 
 
-Quedan aprobados en el apartado anterior 
 
4-Presentación de candidaturas para la elección de cargos de la Junta de Gobierno y 
Representantes de la SECAT en Organismos Internacionales 
 
Se informa que no ha existido propuesta de candidaturas particulares a representante de la 
Junta de Gobierno de la SECAT ni para representantes de la SECAT en Organismos 
Internacionales. La Junta de Gobierno de la SECAT, en virtud al poder que le otorgan los 
Estatutos y el Reglamento interno presenta una lista para la renovación y nuevos cargos, 
tanto para la Junta de Gobierno como para los representantes en los Organismos 
Internacionales.  
Renovación Miembros de la Junta: 
Mª Ángeles Larrubia Vargas  
Miguel Ángel Gutiérrez Ortiz 
Vicente Cortés Corberán 
Nuevo Miembro de la Junta: 
Jesús Lázaro (Vicepresidente) 
Avelina García García (Vocal) 
Javier Herguido Huerta (Vocal) 
 
Nuevos Miembros Representantes Organismos Internacionales: 
Alberto Marinas Aramendía (Representante en IACS) 
Salvador Ordóñez García (Representante en EFCATS) 
Antonio Sepúlveda Escribano (Representante en FISOCAT) 
 
5-Presentación de la propuesta para la organización del Congreso SECAT'19 
 
El Instituto de Tecnología Química de Valencia (ITQ) presenta su candidatura para la 
celebración del próximo Congreso de la SECAT en 2021 
 
6-Votación de las candidaturas presentadas en los puntos 4 y 5 
 
Mientras se realiza el recuento de los votos se presentan los puntos siguientes  
 
7-Informe III Encuentro Jóvenes Investigadores Valencia 2018 
 
-Se presenta información detallada sobre el encuentro a cargo del Comité local organizador 
 
8-Presentación de la organización del IV Encuentro de Jóvenes Investigadores, Bilbao 2020 

  
 -Información preliminar sobre el IV Encuentro de Jóvenes Investigadores 
 

9-Informe sobre el “Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis” 
 
-Se presenta un informe sobre lo que ha sido el Programa de Actividades para el Fomento de 
la Catálisis desde su creación, analizando las becas otorgadas, tanto de introducción a la 
Catálisis como las becas Máster. Se analiza en cifras (porcentaje) cuántos de los becados han 
continuado con tenas de investigación, en Centros de Investigación o Universidades, el 
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porcentaje que ha realizado programas de Doctorado y han iniciado sus Tesis Doctorales; se 
concluye que el porcentaje de becados que han continuado en estas tareas ha sido muy 
elevado y que el programa de Actividades de la SECAT contribuye muy satisfactoriamente a 
ello. 
Premios Tesis 
Para el Premio Tesis 2017 se presentaron 9 candidatos (convocatoria 2018). El premio fue 
para la Tesis titulada “Transformación Catalítica de la glicerina, subproducto de la 
obtención de biodiesel”, dirigida por los Dres. Felipa Bautista Rubio y. Diego Luna Martínez y 
cuyo autor es Rafael Estévez Toledano, de la Universidad de Córdoba. 
La alta calidad y el número de Tesis presentadas al programa de actividades en la 
convocatoria 2018 (Tesis defendidas en 2017) dio lugar a que la comisión propusiera dar dos 
accésit. La Junta de la SECAT en esta ocasión y de forma puntual consideró favorable esta 
propuesta. Los accésit han recaído en las Tesis defendidas por el Dr. Fernando Vaquero 
González (Universidad Autónoma) y la Dra. Marina Cortés Reyes (Universidad de Málaga). 
Para el Premio Tesis 2018 se presentaron 7 candidatos. El premio fue para la Tesis titulada 
“Síntesis de materiales Metal-orgánicos basados en unidades 1D. Estudio de sus 
propiedades y aplicaciones”, dirigida por el Dr. Urbano Díaz Morales, defendida en la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
Becas de Introducción a la Catálisis 
El número total de solicitudes admitidas en la convocatoria de 2018 fue de 8 y se han 
concedido todas; en la convocatoria de 2019 se admitieron 6 solicitudes y se concedieron 
todas. 
Becas Trabajo Fin de Máster 
El número total de solicitudes admitidas en la convocatoria de 2018 fue de 20 y se 
concedieron 10; en la convocatoria de 2019 se admitieron 5 solicitudes y se concedieron las 
5. 
Otras ayudas 
En 2018 la SECAT concedió 4 becas de movilidad y una en 2019 (todas las solicitadas). Se ha 
concedido 2 ayudas para la organización de congresos, cursos o jornadas en 2018, para los 
cursos: Curso Técnicas de Análisis y Caracterización de Materiales y MULTI2HYCAT–Summer 
School–Hybrid Materials for Catalytic Processes. 

 
10-Informe PROVISIONAL sobre SECAT‘19 
 
La secretaria del Comité organizador de SECAT’19 presenta un pequeño informe, provisional, 
del transcurso del congreso. Posteriormente presentará los datos definitivos ante la Junta de 
Gobierno de la Sociedad. 
 
11-Toma de posesión de los cargos electos 
 
El recuento de las votaciones es el siguiente: 
Número de votos totales emitidos: 110 de los cuales 
Número de votos blancos: 2 
Número de votos nulos: 0 
Votos a favor de Dña. Mª Ángeles Larrubia Vargas: 106 
Votos a favor de D. M Ángel Gutiérrez Ortiz: 102 
Votos a favor de D. Vicente Cortés Corberán: 100 
Votos a favor de D. Jesús Lázaro: 108 
Votos a favor de Dña. Avelina García García: 101 
Votos a favor de D. Javier Herguido Huerta: 102 
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Votos a favor de D. Alberto Marinas Armendía: 108 
Votos a favor de D. Antonio Sepúlveda Escribano: 107 
Votos a favor de D. Salvador Ordóñez García: 107 

 
Votos emitidos a favor de la candidatura del ITQ-Valencia como la próxima sede de 
celebración del congreso de la SECAT en 2021: 107 
 
12-Ruegos y preguntas 
 
D. Enrique Rodríguez Castellón toma la palabra para realizar unos comentarios sobre los 
fondos de la Sociedad indicando que la Sociedad debe informarse sobre la legalidad de los 
mismos. 
Dña. Teresa Blasco puntualiza la fecha de celebración del Congreso Internacional de Zeolitas 
 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:20 horas, de lo que como Secretaria doy fe. 
 

 
 
 
 

Firmado 
 

 
Mª Ángeles Larrubia Vargas 

Secretaria de la SECAT 
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