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ACTA de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la SECAT 
 
 
A las 10:30 horas del día 26 de Junio de 2018 en la Sala de Reuniones del Instituto de Tecnología 
Química de Valencia, 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 12 de Marzo de 2018 celebrada en el ICP, Madrid,  
2. Informe del Presidente, 
3. Informe del Secretario, 
4. Informe del Tesorero, 
5. Aprobación de las Ayudas de la SECAT del Programa Actividades 2018 en las diferentes 
modalidades, 
6. Consideraciones al Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis  
7. Asuntos de trámite, 
8. 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 12 
de marzo de 2018 

 
Después de lectura y revisión se aprueba el Acta de la reunión anterior. 
 
2. Informe del Presidente; se informa de los siguientes asuntos: 
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- El Presidente de la Sociedad comenta las dificultades que se han sucedido en la 

organización del III Encuentro de Jóvenes Investigadores que se celebra en Valencia. 
- Transmite la información recibida de los representantes españoles en EFTCATS para 

proceder a la certificación de la Sociedad por parte de un Notario y ser trasladada a la 
Junta de EFCATS 

 
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 531. 

- 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. Se inicia 
un debate sobre el tipo de noticias que se deben publicar en la web y quién debe 
solicitarlas. Se consensua que se publicarán todas aquellas noticas que se considere de 
interés para cualquier socio. 

- Se han solicitado dos ayudas dentro del programa de actividades para el fomento de la 
catálisis; 1- organización de una escuela de verano: Summer Hybrid Materials for 
Catalytic Processes 2- Curso:  técnicas de análisis y caracterización de materiales. Ambas 
solicitudes han recibido la financiación de 300€.  

- Solicitud de ayuda para movilidad por parte de Dña María José Ginés que ha sido 
valorada positivamente. 

 
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. 
-Tras la presentación, por parte de la Tesorera, del número de recibos devueltos sin poder 
contactar con los socios se decide no dar de baja por 1 año, pasado este tiempo sin tener 
noticas se considerará baja . 
- Se presenta el resumen económico desde enero de 2018 hasta 22 de junio de 2018 (se 
adjunta al Acta) 
- Tras la presentación de las cuentas y analizando los ingresos y los gastos de la Sociedad 
se presenta la necesidad de profundizar en el tema en alguna reunión de la Junta en 
alguna sesión futura. Se propone realizar un estudio de cuál ha sido la proyección y 
repercusión que ha tenido el Programa de Actividades para el fomento de la Catálisis.  
- Se han adquirido como regalo que usualmente la SECAT ofrece a los plenarios y Keynotes 
de los congresos organizados por la sociedad relojes con el logo de la SECAT impreso. 

 
5. Aprobación de las Ayudas de la SECAT del Programa Actividades 2018 en las diferentes 
modalidades  
 

- Se aprueban las ayudas en la modalidad Becas Intro, Becas Máster 
Se aprueba la propuesta de la comisión de Premios Tesis para otorgar el Premio 2017 a 
D. Rafael Carlos Estévez Toledano de la Universidad de Córdoba por la Tesis titulada 
TRANSFORMACIÓN CATALÍTICA DE LA GLICERINA, SUBPRODUCTO EN LA OBTENCIÓN DE 
BIODIÉSEL, EN PRODUCTOS DE INTERÉS EN QUÍMICA FINA E INDUSTRIAL. En esta ocasión 
la Junta de Gobierno de la SECAT, a propuesta de la comisión y debido a la alta calidad de 
todos los trabajos, ha otorgado dos accésits que han recaído en las Tesis de Dña. Marina 
Cortés Reyes y de D. Fernando Vaquero González 

- Las Comisiones evaluadoras de las diferentes actividades han sido: 
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- Premios Tesis 2017: D. César Jiménez Sanchidrián, Dña. Avelina García García y D. Luis J. 
Alemany Arrebola; Becas Intro: Dña. María Soledad Faraldos, D. Mario Montes y D. José 
Manuel López. Becas Máster: Dña. Felipa Bautista, D. David Serrano, D. Miguel A 
Centeno. A todos los miembros de las Comisiones se le trasladará el agradecimiento por 
el trabajo realizado. 

 
6. Consideraciones al Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis  
 

- Se ha considerado adelantar el programa de actividades en fechas con el objeto de poder 
acceder a las convocatorias europeas. 

 
7. Asuntos de trámite 
 

- No se presenta ninguno 
 
8. Ruegos y Preguntas 
 

-Se propone trasladar la enhorabuena y felicitación de la Junta a los organizadores del III 
Encuentro de Jóvenes Investigadores por su magnífica organización, asimismo se 
agradece el buen trato y atenciones recibidas por la Junta durante el evento. 

 
 
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 
 
 


