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ACTA de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la SECAT 
 
A las 11:00 horas del día 17 de diciembre 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),  
D. Francisco J. Plou Gasca (Tesorero), 
D. Mario Montes Ramírez (Vocal), 
D. Miguel A. Centeno Gallego (Vocal), 
D. Vicente Cortés Corberán (Vocal), 
D. Miguel Ángel Gutiérrez Ortiz (Vocal), 
D. David Serrano Granados (Vocal), 
Dña. Mª Ángeles Larrubia Vargas (Secretaria) 
Invitados: 
D. Salvador Ordóñez García 
D. Antonio de Lucas Consuegra 
D. Antonio Nieto-Márquez Ballesteros 

 
Orden del día 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de Gobierno 
del 26 de octubre de 2015 celebrada en el ICP-CSIC de Madrid,  
2. Informe del Presidente, 
3. Informe del Secretario, 
4. Informe del Tesorero, 
5. Informe del Presidente de la Reunión de la SECAT’15, 
6. Informe del Presidente de la Reunión de la SECAT’17, 
7. Informe del Presidente del II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Catálisis, 
8. Adhesión de la Sociedad Española de Catálisis a la COSCE,  
9. Aprobación del Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis de 2016, 
10. Archivo Histórico de la Sociedad, 
11. Asuntos de trámite, 
12. Ruegos y Preguntas 

 
 
El Presidente da la bienvenida a todos los presentes en la Reunión 
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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: 
 

-Comenta las noticias que se han producido relacionadas con el fallecimiento de García de la 
Banda: participó en la celebración del 40 Aniversario de la creación y 25 Aniversario de la 
sede actual del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica-Madrid (ICP), siendo éste el último 
Acto relacionado con la Catálisis en el que participó. Se informó y se realizó un recordatorio 
en la web de la Sociedad; también se realizó información a nivel de EFCATS del mismo modo 
que se hizo que en el caso del fallecimiento de D. Antonio Cortés  
-Apoyo por parte de la SECAT a la Candidatura de D. Avelino Corma para ser Investido Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Cantabria 
-Relativo a la candidatura de D. Ted Oyama al premio IACS (International Catalysis Award), 
finalmente no ha progresado 
-En este momento toma la palabra D. Vicente Cortés Corberán quien informa que como 
representante de EFCATS también ha apoyado la propuesta de D. Avelino Corma para ser 
Investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cantabria 
 

3. En el tercer punto del orden del día: información del Secretario, se informa de los siguientes 
asuntos  
 

-del número de socios, que a fecha de 22 de septiembre de 2015 son de 613  
-Justificaciones Becas de Movilidad de Dña. María Fernández López (una semana) y 
Dña.Marina Cortés Reyes (finalmente una semana) 
-Vanesa Domínguez Barroso finalmente ha declinado la ayuda de movilidad recibida 

 
4. Informe del Tesorero. 
 

-D. Francisco J. Plou Gasca, Tesorero de la Sociedad, presenta el balance de cuentas 
confrontado con las previsiones que se presentaron en la Asamblea General de Barcelona no 
observándose prácticamente desviación. 
-Necesidad de adquirir “nuevos obsequios” ya que las existencias de los relojes que hasta el 
momento se otorgaban como obsequio son muy escasas. 

 
5. Informe del Presidente de la Reunión de la SECAT’15, 
 
José Manuel López Nieto, presidente de la SECAT, informa que ha recibido notificación por parte de 
D. Narcís Homs (Presidente de la Reunión de la SECAT’15), indicándole que finalmente no podría 
asistir, que aunque todo transcurrió como estaba previsto presentará el informe en la próxima 
reunión de la Junta de Gobierno.  
 
6. Informe del Presidente de la Reunión de la SECAT’17, 
 

-Salvador Ordóñez, en calidad de Presidente de la Reunión de la SECAT que se celebrará en 
2017, informa del estado en que se encuentran las gestiones, fundamentalmente en lo 
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relativo a los invitados como plenarios, con varios de los cuales ya ha contactado y tiene 
prevista su participación 
-Será la Fundación General de la Universidad de Oviedo quien dará respaldo organizativo 
-Aún no se ha concretado definitivamente el lugar donde se desarrollará el Congreso 
-El Congreso se celebrará entre los días 26-28 de junio de 2017 y la Escuela de verano que se 
desarrollará en la Facultad de Químicas entre los días 29-30 de junio de 2017. 
-El Programa definitivo, así como los distintos Actos a celebrar están aún sin definir hasta 
fechas más cercanas; los Actos sociales serán determinados en función de los patrocinadores 

 
7. Informe del Presidente del II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Catálisis,  
 

-Antonio de Lucas Consuegra, en calidad de Presidente del II Encuentro de Jóvenes 
Investigadores en Catálisis, a celebrar entre los días 27 y 29 de junio de 2015, presenta un 
archivo con toda la información, donde se incluyen todas las posibilidades y aspectos aún por 
definir (Posibles Lemas del Encuentro, Invitados Seniors y Juniors, Comités Organizador y 
Científico, posible estructura del encuentro en el que se contempla como Actividad el último 
día una visita a las instalaciones de Fertiberia (Puertollano)) 
-El Formato del Encuentro será similar al precedente celebrado en Málaga en 2014; constará 
de 1-2 Charlas de Invitados Seniors y 3 Keynotes de Jóvenes Doctores con ya cierta 
experiencia; presentaciones orales (10 minutos), Flash oral + póster (5 minutos) y dos 
sesiones de pósters. 
-Según la estimación económica realizada la inscripción (que contempla las comidas, incluida 
la del último día y cenas así como el alojamiento en el Hotel Doña Carlota) será de unos 
131€.  
-El Encuentro se desarrollará en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad 
Real, pudiéndose hacer uso tanto del salón de Actos como del Aula Magna, según las 
necesidades dependiendo de la asistencia de participantes 
-La Agencia que dará respaldo a la organización será Andalucía Travel 
-La web del Encuentro quedará albergada en la propia web de la SECAT 

 
8. Adhesión de la Sociedad Española de Catálisis a la COSCE, 
 
Tras un debate e intercambio de opiniones no se considera ventajoso la participación de la SECAT en 
la COSCE; sin embargo antes de tomar una decisión definitiva se contempla la posibilidad de solicitar 
mayor información al Presidente de la COSCE sobre los beneficios que podría significar nuestra 
integración como Sociedad 
 
9. Aprobación del Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis de 2016,  
 
Se realiza una revisión exhaustiva del Programa de Actividades, que previamente había sido enviado 
a todos los Miembros de la Junta de Gobierno. Tras la corrección de algunos errores y la 
puntualización para mayor claridad de algunos aspectos se realizan algunas modificaciones y se da 
por aprobado el documento relativo al Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis de 
2016.  
 
10. Archivo Histórico de la Sociedad, 
 

-Apoyo de D. José Carlos Conesa, como Director del Instituto de Catálisis, para albergar, 
como sede, el Archivo Histórico de la Sociedad 
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-Necesidad de contratar a una persona experta, con el presupuesto aprobado en reuniones 
anteriores, para poder iniciar la catalogación de los documentos existes 

 
11. Asuntos de trámite, 
 
Toma la palabra D. David Serrano, como presidente del Grupo Especializado de Zeolitas (GEZ) y 
propone incluir un punto en el orden del día de la próxima reunión de la Junta para tratar algunos 
temas relacionados con el GEZ 
 
12. Ruegos y Preguntas. 
 
No se presentan 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:50 horas, de lo que como Secretaria doy fe. 
 

 
 
 
 

Firmado 
 

 
Mª Ángeles Larrubia Vargas 

Secretaria de la SECAT 
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