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ACTA de la Asamblea General de la SECAT 

 
A las 17:00 horas, del día 19 de octubre de 2021, en segunda convocatoria, en la Universidad 
Politécnica de Valencia, 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, 31 de enero de 2020) 
2.- Informes del Presidente, Secretaria y Tesorera 
3.- Propuesta Presupuestos 2021  
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‘23 
6.- Votación de las candidaturas presentadas en los puntos 4 y 5 
7.- Informe “IV Encuentro Jóvenes Investigadores” Bilbao 2020 
8.- Presentación de la organización del “V Encuentro de Jóvenes Investigadores”, Alicante 2022 
9.- Informe PROVISIONAL sobre SECAT‘21 
10.- Toma de posesión de los cargos electos 
11.- 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, 31 de enero de 2020) 

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: 

• Informa sobre los Premios y reconocimientos de los Jóvenes investigadores de la 
Sociedad:  

o Premio Tesis SECAT 2019 recae en la Dra. Arantxa Davó Quiñonero con la 
Tesis titulada “Copper-based catalysts for the Preferential CO Oxidation in 
H2-rich streams (CO-PROX reaction)”, realizada en la Universidad de Alicante 
bajo la dirección de los Dres. Dolores Lozano Castelló y Agustín Bueno López. 

o Premio Tesis SECAT 2020 recae en la Dra. Adriana Souza de Oliveira con la 
Tesis titulada “Tratamiento y valorización de aguas residuales a través de 
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reformado en fase acuosa”, realizada en la Universidad Autónoma de 
Madrid, bajo la dirección de los Dres. Miguel Ángel Gilarranz Redondo y Luisa 
Calvo Hernández. 

El Premio Tesis 2019 fue presentado en representación de la SECAT a EFCATS 
Best PhD Thesis Award y Premio Joven FISOCAT. 

A ambas premiadas se les da la enhorabuena en nombre de la Sociedad. 

• En el Programa de Actividades para el fomento de la Catálisis en la convocatoria 2020 
se han concedido 9 Ayudas de Introducción a la Investigación en Catálisis y 10 Ayudas 
Trabajo Fin de Máster y en la convocatoria 2021 han sido 10 Ayudas de Introducción 
a la Investigación en Catálisis y 9 Ayudas Trabajo Fin de Máster. 

• Sobre otros Premios y reconocimientos de nuestros socios:  
o El Profesor Avelino Corma ha recibido el Premio Heinz Heinemann 2020 de la 

Asociación Internacional de Sociedades de Catálisis y ha sido Investido Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, 2021. 

o El Dr. Juan Ramón González Velasco ha recibido los siguientes premios: 
 Premio a la Trayectoria en Ingeniería Química 2020 del Grupo de 

Ingeniería Química de la Real Sociedad Española de Química. 
 Premio a la Excelencia Química 2020 del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Químicos de España. 
 Premio FISOCAT Senior 2020. 

A ambos se les da la enhorabuena en nombre de la Sociedad. 

• En nombre de la Sociedad manifiesta el sentir por los fallecimientos de grandes 
amigos, socios y otros muy cercanos a la Sociedad, que han fallecido desde la 
celebración del último Congreso de la SECAT: Los Profesores  

o José Luis García Fierro, febrero 2020,  
o Bernard Delmon, abril 2020,  
o Francisco Gil Llambías, marzo 2021,  
o Pio Forzatti, julio 2021. 

• Realiza una revisión de las Juntas celebradas desde SECAT’19, resaltando que desde 
febrero de 2020 todas han sido celebradas on-line. 

• Los Congresos en que la SECAT ha estado involucrada recientemente han sido:  
o IV Encuentro Jóvenes Investigadores (Bilbao, UPV/EHV), 2020 que pudo 

celebrarse presencialmente y tuvo un gran éxito, tanto de asistencia como 
de desarrollo. Transmite las felicitaciones de la Sociedad al Comité 
organizador. 

o CIS 2021, Valencia; Organizado por el Grupo Especializado de Zeolitas. En 
esta ocasión se ha celebrado en formato on-line y ha tenido un gran éxito de 
asistencia. Felicita en nombre de la Sociedad a los organizadores. 

Los próximos congresos en los que la Sociedad está involucrada de forma directa 
son: V Encuentro de Jóvenes Investigadores (Alicante), 2022. Congreso Mundial 
Zeolitas, 2022 (Valencia). CICAT 2024 que se celebrará en Bilbao siendo el Grupo 
Tecnología Química para la sostenibilidad Ambiental el Comité organizador local. 

• Agradecimiento a los miembros salientes de la Junta: 
o Felipa Bautista Rubio (Vocal) 
o David Serrano Granados (Vocal) 



 
Acta de la Sesión de la Asamblea General de la SECAT     19 octubre 2021 

 
 

 

Los asistentes muestran el agradecimiento con un fuerte aplauso y agradece la 
magnífica labor realizada por el actual Presidente, José Manuel López Nieto, que 
también cesa tras sus ocho años en la Presidencia. 

José Manuel agradece a todos los miembros que han coincidido en alguno de 
los años con él en la Junta por la facilidad para poder trabajar, por el compromiso 
de todos y a todos los socios por el apoyo que ha recibido en todo momento. 

 
La Secretaria informa de los siguientes asuntos: 

• Información sobre la evolución de los socios desde la creación de la Sociedad; en 
estos dos últimos años el número de altas ha sido muy elevado, siendo 580 los socios 
de la SECAT a fecha de celebración del Congreso. 

• 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 presentan los datos de la evolución de las comunicaciones presentadas en los 
Congresos SECAT, datos relativos a participación, número de comunicaciones 
presentadas (posters y orales), así como plenarias y Keynotes. 

• Se informa sobre los Tribunales que han evaluado las Tesis para los Premios Tesis 
2019 y 2020; la composición de estos tribunales ha sido para el Premio Tesis 2019 los 
Dres. Salvador Ordóñez García, Concepción Herrera Delgado y Susana Valencia 
Valencia y para el Premio Tesis 2020 los Dres. Alberto Marinas Aramendía, Pilar 
González Marcos y Antonio Chica Lara. Se agradece la labor realizada. 

• En el Programa de Actividades para el fomento de la Catálisis en la convocatoria 2020 
se presentaron 10 solicitudes para las ayudas Intro y 15 para las Ayudas Máster de 
las cuales se concedieron 9 ayudas Intro (una no cumplía los requisitos) y 10 ayudas 
Máster. En la convocatoria 2021 se presentaron 14 solicitudes para las ayudas Intro 
(se concedieron 10) y 10 Máster (una no cumplía los requisitos por lo que se 
concedieron 9 ayudas). En la convocatoria 2020 se concedió una ayuda para la 
realización del 8th International Workshop on Layered Materials y una ayuda de 
movilidad entre las Universidades de Málaga y del País Vasco; se han concedido 
todas las ayudas solicitadas. No se recibieron solicitudes para otras actividades 
dentro del Programa para el Fomento de la Catálisis en la convocatoria 2021 

• Se presenta la nueva web de la SECAT, con las posibilidades nuevas que ofrece la 
página para los socios. 

 
La Tesorera informa de los siguientes asuntos: 

• Se presentan los datos relativos al ejercicio de gastos de 2020 y el presupuesto de 
2021 cuya aprobación se somete a la votación de los presentes en la Asamblea y 
queda aprobado por unanimidad. Toda la información se hará pública para los socios 
en la web. 

• Se presenta la estimación del presupuesto para 2022. 
 
 
3. Propuesta Presupuestos 2021 

Queda aprobada en el apartado anterior. 
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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 integrantes 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: 
María Soledad Faraldos Izquierdo (Tesorería) 

• Nuevos Miembros de la Junta: 
M Ángeles Larrubia Vargas (Presidencia) 
Juan Antonio Melero Hernández (Vocal) 
Teresa Blasco Lanzuela (Vocal) 
Alberto Marinas Aramendía (Vocal) 

• Renovación Miembros Representantes Organismos Internacionales: 
Agustín Martínez Feliú (Representante en IACS) 
Pedro Ávila García (Representante en FISOCAT) 

 
 
5. Presentación de la propuesta para la organización del Congreso SECAT'23 

La Universidad de Málaga presenta su candidatura para la celebración del próximo Congreso 
de la SECAT en 2023. 
 
 
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 “IV Encuentro Jóvenes Investigadores” Bilbao 2020 

Se presenta información detallada sobre el encuentro a cargo del Comité local organizador. 
 
 
8. Presentación de la organización del “V Encuentro de Jóvenes Investigadores”, Alicante 
2022 

 Información preliminar sobre el V Encuentro de Jóvenes Investigadores. 
 
 

9. Informe PROVISIONAL sobre SECAT‘21 

Se presenta un pequeño informe, provisional, del transcurso del Congreso. Posteriormente 
se presentarán los datos definitivos ante la Junta de Gobierno de la Sociedad. 
 
 
10. Toma de posesión de los cargos electos 

El recuento de las votaciones es el siguiente: 
Número de votos totales emitidos: 106 de los cuales 
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Número de votos blancos: 1 
Número de votos nulos: 1 
Votos a favor de Dña. Mª Ángeles Larrubia Vargas: 101 
Votos a favor de Dña. María Soledad Faraldos Izquierdo: 101 
Votos a favor de Dña. Teresa Blasco Lanzuela: 100 
Votos a favor de D. Juan Antonio Melero Hernández: 100 
Votos a favor de D. Alberto Marinas Aramendía: 99 

 
Votos a favor de D. Agustín Martínez Feliú: 103 
Votos a favor de D. Pedro Ávila García: 100 

 
Votos emitidos a favor de la candidatura la Universidad de Málaga como la 
próxima sede de celebración del congreso de la SECAT en 2023: 102 

 
 
11. Ruegos y preguntas 

D. Juan Ramón González Velasco manifiesta el agradecimiento a José Manuel López Nieto 
por su magnífica labor al frente de la SECAT. Los presentes se suman al agradecimiento. 
 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:40 horas, de lo que como Secretaria doy fe. 
 

 
 
 
 

Firmado 

 
Mª Ángeles Larrubia Vargas 

Secretaria de la SECAT 
 
 
 


