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

 
 
A las 11:00 horas del día 19 de Octubre de 2018 en la Sala de Reuniones de la Torre CEPSA en 
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), 
Dña. Felipa Bautista Rubio (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 26 de 
junio de 2018 
2. Informe del Presidente, 
3. Informe del Secretario, 
4. Informe del Tesorero, 
5. Análisis del Programa de Actividades desde su creación en 2010, 
6. Aprobación del Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis de 2019, 
7. Promoción de la SECAT, 
8. Asuntos de trámite, 
9. 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 26 
de junio 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 que ha recibido una propuesta de colaboración por 
parte de la revista Catalyst y que le ha transmitido el deseo de colaborar de forma 
esporádica y sin compromiso 

- Ha remitido a EFCATS información de contacto de la Junta (Presidente, Vicepresidenta y 
Tesorera) tal y como solicitó EFCATS 

- Informa sobre la muerte de D. Antonio López Agudo, miembro de la SECAT y de D. Víctor 
Texeira, miembro de la Sociedad Brasileña de Catálisis, en concreto cuando se conoció la 
noticia transmitió las condolencias a la Secretaria de la Sociedad Brasileña en nombre de 
la SECAT 

- El presidente ha mantenido conversaciones con miembros del comité organizador de 
SECAT’19 sobre los Plenarios que actuarán  

 
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 520. 

- 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. 

- Hasta la fecha se ha recibido los informes de 4 becas Intro y de 7 becas Máster 
- Se ha recibido solicitud de ayuda dentro del programa de actividades para el fomento de 

la catálisis para la realización de un congreso en 2020. La Junta considera que, en función 
de las fechas de celebración del congreso, esta solicitud debe ser solicitada en la 
siguiente convocatoria del programa de Actividades (2019) 

- Se ha recibido ayuda para la movilidad de un estudiante; los responsables de la movilidad 
en ambos centros cumplen las condiciones del programa de Ayudas para el Fomento de 
la catálisis por lo que se da el visto bueno a la solicitud  

  
4. Informe del Tesorero 

 
- La tesorera de la SECAT informa sobre varios aspectos: 

- Se presenta el resumen económico que se adjunta al Acta 
- quedan algunas facturas de socios por cobrar 
- Se van a adquirir 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 en su 
modalidad mujer. 
- Se han pagado las ayudas del programa de Actividades justificadas hasta la fecha, así 
como la ayuda de movilidad aprobada en la anterior reunión de la Junta. 
- Se analiza la Factura que puede emitir Zui Perona, que es La persona que gestiona todo 
el tema de la web de la SECAT y la Junta decide que tras la consulta realizada a la gestora 
que lleva los temas a la SECAT es correcta y se procederá a pagar a esta persona con la 
justificación a través de esas facturas. 

 
5. Análisis del Programa de Actividades desde su creación en 2010 
 

- Tras el estudio realizado para analizar la repercusión del programa de Actividades 
encaminado al fomento de la catálisis en jóvenes estudiantes se llega a la conclusión de 
que ha sido muy positivo. Un porcentaje muy elevado de becarios tanto en la modalidad 
Intro como Máster, realizan no sólo el Máster sino también el programa de Doctorado 
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culminando con la defensa de sus tesis Doctorales. La mayoría de estos estudiantes 
permanecen incorporados a día de hoy en Centros de Investigación o departamentos 
relacionados con el mundo de la catálisis por lo que parece muy acertado seguir con 
estas actividades para el fomento de la catálisis. 

 
6. Aprobación del Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis de 2019 
 

- Tras el análisis comentado en el punto anterior del Acta y analizando los fondos de la 
Sociedad, con el objeto de dilatar en el tiempo estos fondos y que pueda haber más 
beneficiarios del programa de Actividades se decide disminuir la dotación de las Becas 
Intro que pasan de 900 € a 700 € y las Becas Máster que pasan de 1500€ a 1300€. 

- Se corrigen algunos errores y se aclaran algunos puntos en el programa de Actividades 
para el Fomento de la Catálisis que queda aprobado en su convocatoria 2019 

 
7. Promoción de la SECAT 
 

- Con el objeto de ampliar el número de Socios de la SECAT se analizan varias 
posibilidades para dar difusión a la Sociedad y da a conocer las actividades que organiza 
como envío de correos, difundir el programa de actividades; estas actuaciones se irán 
llevando a cabo. 

 
8. Asuntos de trámite 
 

-Felipa Bautista como miembro del Comité organizador de SECAT’19 informa sobre el 
estado de la organización del Congreso. Informa sobre los Invitados Plenarios y el 
programa del congreso que se encuentra bastante avanzado. Presenta la circular número 
1 que se enviará en los días siguientes a la celebración de esta reunión. 

 
9. Ruegos y Preguntas 
 
No existen 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15:00 horas, de lo que como Secretaria doy fe. 
 

 
 

Firmado 
 

 
Mª Ángeles Larrubia Vargas 

Secretaria de la SECAT 
 
 


