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ACTA de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la SECAT

A las 11:00 horas del día 26 de octubre de 2015 en la Sala de Reuniones del Instituto de Catálisis y
Petroleoquímica del CSIC en Cantoblanco-Madrid, en segunda convocatoria, se reúnen los Miembros
de la Junta de Gobierno que se relacionan a continuación:

D. José Manuel López Nieto (Presidente),
Dña. Joana M. Frontela Delgado (Vicepresidenta),
D. Francisco J. Plou Gasca (Tesorero),
D. Mario Montes Ramírez (Vocal),
D. Miguel A. Centeno Gallego (Vocal),
Dña. Felipa Bautista Rubio (Vocal),
D. Vicente Cortés Corberán (Vocal),
D. Miguel Ángel Gutiérrez Ortiz (Vocal),
D. David Serrano Granados (Vocal),
D. Luis J. Alemany Arrebola (anterior Secretario) y
Dña. Mª Ángeles Larrubia Vargas (Secretaria)

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de
Gobierno del 8 de junio de 2015 celebrada en el ICP-CSIC de Madrid,
2. Informe del Presidente,
3. Informe del Secretario,
4. Informe del Tesorero,
5. Evaluación de Actividades solicitadas para el Fomento de la Catálisis 2015,
6. SECAT’17 y II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Catálisis para 2016,
7. Elaboración Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis de 2016,
8. Archivo Histórico de la Sociedad,
9. Asuntos de trámite,

10. Ruegos y Preguntas.
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El Presidente da la bienvenida a todos los presentes en la Reunión

1- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de Gobierno del 8
de junio de 2015 celebrada en el ICP-CSIC de Madrid

Después de lectura y revisión, con corrección de algunos errores tipográficos, se aprueba el Acta de
la reunión anterior.

2. Información del Presidente, se informa de los siguientes asuntos:

Relativo al Congreso EUROPACAT, celebrado en Kazán en septiembre de 2015:

- La participación española fue alrededor de una veintena de personas. Se eligió Florencia
como la siguiente sede en 2017 donde actuará como Chairman el Prof. Gabrielle Centi

- Se analizó los actos conmemorativos acaecidos en días anteriores en el Instituto de Catálisis y
Petroleoquímica-Madrid (ICP): 40 Aniversario de su creación y 25 Aniversario de la sede
actual; así como el 40 Aniversario del Instituto Tecnológico de Valencia (ITQ)

- Se considera conveniente que en la próxima Reunión de la SECAT deban estar presentes
como invitados:
D. Narcís Homs Martí, en calidad de Presidente de la SECAT’15, para exponer el informe final
de la Reunión
D. Salvador Ordóñez García, en calidad de Presidente de la SECAT’17, para informar de los
avances en la organización
D. Antonio de Luca Consuegra, en calidad de Presidente del II Encuentro de Jóvenes
Investigadores en Catálisis, para presentar la propuesta a la organización y decisión

- Se ha recibido la 1ª circular del congreso Iberoamericano de Catálisis a celebrar en Uruguay
en 2016. Se recuerda que el próximo evento, en 2018, debería recaer en Portugal, pero en
caso extraordinario se podría considerar celebrarlo en España por coincidir la fecha con el 50
aniversario de la iniciación del evento en 1968.

- El Presidente da la palabra en este momento a D. Vicente Cortés Corberán quien informa que
en breve finalizará el plazo para la presentación de candidatos a los premios IACS’
International Catalysis Award y Heinz Heinemann Award in Catalyst
Informa de la petición recibida por parte de Víctor Texeira, representante de la Sociedad
Catalítica de Brasil, para apoyar (Co-nominar) a D. Ted Oyama como candidato al premio. Se
valora la conveniencia de realizar una propuesta de candidatura conjunta

- Información recibida del Dr. Narcis Homs sobre la II Summer School EFCATS a celebrar en
junio de 2016

3. En el tercer punto del orden del día: información del Secretario, se informa de los siguientes
asuntos (Actúa como Secretario, de forma extraordinaria D. Luis J. Alemany Arrebola, como
anterior Secretario)

- del número de socios, que a fecha de hoy son de 574.
- de los problemas con OVH, donde se encuentra el dominio de la Web de la Sociedad; de los

pequeños cambios que hay que realizar para estar al corriente en el Registro de asociaciones.
- de la información recibida para pertenecer a la Confederación de Sociedades Científicas de

España (COSCE) y que se llevará para su debate en el Orden del Día de la próxima Reunión de
la Junta de Gobierno

- propuesta provisional recibida por parte de la Universidad de Castilla La Mancha para
organizar el II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Catálisis. En este punto surge el
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debate de proponer una comisión que se encargue de asegurar la continuidad de estas
Reuniones

- En este punto del Orden del Día toma la palabra D. David Serrano, actual Presidente del
Grupo Especializado de Zeolitas, GEZ, (como grupo especializado dentro de SECAT) indicando
la necesidad de aportar una mayor actividad a dicho Grupo por lo que propone realizar una
Escuela de Zeolitas anual. También comenta la forma de dar mayor visión del Grupo a través
de la propia web de la SECAT, bien a través de un link a una página propia o con una pestaña
particular en la propia web de la SECAT.

4. Informe del Tesorero.

D. Francisco J. Plou Gasca, Tesorero de la Sociedad, presenta el balance de cuentas correspondientes
al tercer trimestre, observándose que la desviación con respecto a los presupuestos que se
aprobaron en la Asamblea General en julio de 2015 en Barcelona es mínima.

5. Evaluación de Actividades solicitadas para el Fomento de la Catálisis 2015.

Se han recibido en la Secretaría de la SECAT la documentación relativa a tres solicitudes de Becas de
movilidad, correctamente formuladas y dentro de plazos para los estudiantes-investigadores:

- Marina Cortés Reyes UMA como Universidad de procedencia, ICP-Madrid como centro de
destino); Vanesa Domínguez Barroso (UMA como Universidad de procedencia y UCA como
Universidad de destino) y María Fernández López (UCLM como Universidad de procedencia y
URJC como destino).

Queda pendiente el segundo pago relativo a las Becas Intro (post-puesto hasta recibir todos los
informes) y a las Becas Máster que se irán pagando conforme se vayan recibiendo los informes.

6. SECAT’17 y II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Catálisis para 2016,

Se presenta la documentación recibida por parte de los responsables de ambas propuestas para su
evaluación y se considera su aprobación

7. Elaboración Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis de 2016,

Se presenta un borrador del Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis en 2016 que
será enviado a todos los miembros de la Junta de Gobierno para su revisión detallada y posterior
presentación para su aprobación en la próxima Junta de Gobierno

8. Archivo Histórico de la Sociedad,

Se considera que para promover el Archivo Histórico de la Sociedad Española de Catálisis es
necesario proponer una comisión permanente que se encargará de la organización y gestión del
Archivo de la que formaría parte D. Joaquín Pérez Pariente, D. Vicente Cortés Corberán y D. M. Ángel
Centeno Gallego; además se considera conveniente incluir una persona como documentalista.
Este tema será tratado de forma más detallada en una próxima Reunión de una Junta de Gobierno.

9. Asuntos de trámites,

No existen asuntos de trámites

12. Ruegos y Preguntas.



Acta de la Sesión de la Junta de Gobierno de la SECAT 26 de octubre de 2015

4/4

No se presentan

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas, de lo que como Secretaria doy fe.

Firmado

Mª Ángeles Larrubia Vargas
Secretaria de la SECAT


