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ACTA de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la SECAT 
 
 
A las 11:00 horas del día 12 de Marzo de 2018 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 Frontela Delgado (Vicepresidenta) 
Dña. María Soledad Faraldos Izquierdo (Tesorera) 
D. Miguel A. Centeno Gallego (Vocal), 
D. Miguel A. Gutiérrez Ortiz (Vocal), 
D. Vicente Cortés Corberán (Vocal), 
Dña. Felipa Bautista Rubio (Vocal), 
D. David Serrano Granados (Vocal), 
D. Mario Montes Ramírez (Vocal), 
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 noviembre de 2017 celebrada en el ICP, Madrid,  
 2. Informe del Presidente, 
 3. Informe del Secretario, 
 4. Informe del Tesorero, 
 5. Información Asamblea General, 
 6. Informe Final Congreso SECAT’17, 
 7. Solicitudes presentadas Programa Actividades 2018, 
 8. Propuesta Comisiones evaluación Solicitudes Programas Actividades 2018, 
 9. Asuntos de trámite, 
 10. 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 anterior Reunión de la Junta de Gobierno del 8 de 
noviembre de 2017  

 
Después de lectura y revisión se aprueba el Acta de la reunión anterior. 
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2. Informe del Presidente; se informa de los siguientes asuntos: 
 

- El Presidente de la Sociedad, en su nombre y en el de toda la Junta quiere que conste en 
Acta la felicitación a D. Avelino Corma Canós por su nombramiento recientemente como 
Doctores Honoris Causa por la Universidad de Córdoba. 

- Transmite la información recibida de los representantes españoles en EFTCATS para 
presentar a candidatos jóvenes españoles de la SECAT para optar a los premios. Se 
considera revisar los CVs actualizados de los últimos cuatro premios de Tesis SECAT para 
de entre ellos proponer uno a los premios EFCATS. 

- El Presidente ha mantenido contactos con los organizadores del III Encuentro de JJII de la 
SECAT 2018 que se celebrará en Valencia el próximo mes de Junio y pasa la información a 
los miembros de la Junta: a fechas de celebración de esta Reunión ya se encuentran 
bastante avanzadas las gestiones de organización; se contará con D Avelino Corma en el 
Acto Inaugural; se pretende ampliar el plazo de recepción de comunicaciones una 
semana. Se ha difundido información del evento a través de diferentes medios, entre 
ellos el periódico local “Las provincias”. Las subvenciones estimadas por parte de 
diferentes empresas están cubiertas. Alguno de los miembros de la Junta se reunirá 
próximamente, en el mes de abril, en Valencia, con los organizadores para tener más 
detalles al respecto. 

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

- Informa sobre el número de socios activos de la Sociedad que a fecha de celebración de 
la Junta es de 580. 

- Actualización de la página web de la SECAT incluyendo toda la información recibida 
dando difusión a cursos, congresos y otras actividades de interés para los socios.  

- Sobre las candidaturas recibidas por parte de Socios de la SECAT para presentar a 
investigadores de la Sociedad Española de Catálisis como investigadores Senior y Junior a 
los Premios FISOCAT. Para el premio Senior se ha recibido la propuesta de D. Enrique 
Sastre, avalada por un gran número de otros socios de la SECAT, presentando al Dr. 
Joaquín Pérez Pariente del ICP; por parte de D. Herminio Sastre se ha recibido la 
propuesta de la Dra, Eva Díaz, de la Universidad de Oviedo y por parte de Dña. Reyes 
Mallada la propuesta del Dr. José Luis Hueso de la Universidad de Zaragoza; las 
propuestas para los premios Juniors son analizadas por la Junta, en base a los CVs de los 
candidatos proponiéndose en función de ello a la Dra. Eva Díaz, por lo que el presidente 
transmitirá a los representantes españoles en FISOCAT la decisión de presentar a los 
premios Senior al Dr. Pérez Pariente y a los premios Junior a la Dra. Díaz. 

- Se puntualiza la información presentada anteriormente por el Presidente de la Junta 
sobre el evento III Encuentro de JJII 2018, con algunos detalles relativos a la web y a la 
difusión. 

En este momento toma la palabra D. David Serrano para informar sobre la escuela de 
Zeolitas celebrada en septiembre de 2017 (se adjunta archivo informativo al Acta). 

 
4. Informe del Tesorero 

 
- La tesorera de la SECAT informa: 

- Se han recibido un gran número de petición de altas a la Sociedad y algunas bajas. 
-Falta por realizar el pago de una Beca Máster relativa a las ayudas de la SECAT 
dentro del Programa de actividades de 2017. 
- Se presenta el resumen económico del ejercicio 2017 (se adjunta al Acta) 
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- Tras la presentación de las cuentas y analizando los ingresos y los gastos de la 
Sociedad se presenta la necesidad de los gastos con el objeto de que los fondos de la 
Sociedad puedan extenderse en el tiempo para lo cual se presentan varias 
alternativas que serán estudiadas en Juntas futuras. 
- Se propone adquirir como regalo que usualmente la SECAT ofrece a los plenarios y 
Keynotes de los congresos organizados por la sociedad bolígrafos y/o punteros láser. 
 

 
5. Información Asamblea General, 

- Se pasa revisión a la presentación que se realizará en la Asamblea General que tendrá 
lugar este mismo día 12 de marzo a las 13:30h en primera convocatoria en el Salón de 
Actos del ICP. 

 
6. Informe Final Congreso SECAT’17 
 

- El presidente del Congreso SECAT’17, Salvador Ordóñez, remite el Informe final a la 
Junta; este documento es expuesto en la Reunión y posteriormente se expondrá en la 
Asamblea General. Se adjunta documento a este Acta. 

 
7. Solicitudes presentadas Programa Actividades 2018. 
 

- En la Convocatorias 2018 del programa de Actividades de la SECAT se han presentado las 
siguientes solicitudes: 

-Premios Tesis 2017: 9 solicitudes 
-Becas de Introducción a la Investigación en Catálisis: 8 solicitudes 
-Becas Máster: 19 solicitudes. Una de ellas no presenta la documentación 

correctamente. Se ha solicitado su subsanación al candidato/a, pero no ha habido 
respuesta, por lo que se ha excluido. Por tanto, quedan un total de 18 solicitudes. 

-Dos becas de movilidad para 4 semanas cada una, que cumplen con los requisitos, 
por lo que son concedidas. 

-Una solicitud de ayuda para la organización del Congreso Operando VI. Se concede 
la cuantía solicitada de 600€. 

 
 
8. Propuesta Comisiones evaluación Solicitudes Programas Actividades 2018. 
 

- En la Convocatorias 2018 del programa de Actividades de la SECAT las diferentes 
comisiones son las siguientes: 

-Premios Tesis 2017. Presidente: Dr. César Jiménez Sanchidrián, UCO. Vocales: Dra. 
Avelina García García, UA y Dr. Luis J. Alemany Arrebola, UMA  
- Becas de Introducción a la Investigación en Catálisis: Dra. Marisol Faraldos (ICP); Dr. 
Mario Montes Ramírez (UPV-San Sebastián) y Dr. José Manuel López Nieto (ITQ) 
-Becas Máster: Dra. Felipa Bautista Rubio (UCO), Dr. David Serrano Granados (URJC) y 
Dr. M Angel Centeno (IMSE). 

 
 
9. Asuntos de trámite. 

- No se presenta ninguno 
 
10. Ruegos y Preguntas. 
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No se presentan 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:30 horas, de lo que como Secretaria doy fe. 
 

 
 

Firmado 
 

 
Mª Ángeles Larrubia Vargas 

Secretaria de la SECAT 
 
 


