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

 
 
A las 11:00 horas del día 22 de Marzo de 2019 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) 
D. Miguel A. Centeno Gallego (Vocal), 
D. Miguel A. Gutiérrez Ortiz (Vocal), 
Dña. Felipa Bautista Rubio (Vocal), 
D. Mario Montes Ramírez (Vocal), 
D. David Serrano Granados (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 19 de Octubre de 2018 celebrada en la Torre Cepsa, en Madrid,  
2. Informe del Presidente, 
3. Informe del Secretario, 
4. Informe del Tesorero, 
5. Solicitudes presentadas Programa Actividades 2019, 
6. Propuesta Comisiones evaluación Solicitudes Programas Actividades 2019, 
7. Información organización SECAT’19 
8. Posibles nuevos miembros Junta de Gobierno de la SECAT y organismos Internacionales. 
Sede SECAT’21 
9. Programación próxima Asamblea General, Junio 2019 
10. Asuntos de trámite, 
11. Ruegos y Preguntas. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de Gobierno del 19 
de Octubre de 2018 

 
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: 
 

- Desde la Sociedad de Catálisis de Francia nos han remitido información sobre sus 
actividades para publicitar, de igual forma les hemos remitido información del Congreso 
SECAT’19 para que puedan darle publicidad a través de sus medios. Esta información 
también ha sido remitida a EFCAT’S para el mismo fin. 

- Se ha remitido carta para apoyar la candidatura de D. Vicente Rives al premio de la 
Comunidad de Cartilla y León 

- Los representantes de EFCAT’S nos han proporcionado información sobre el próximo 
congreso 

- Nos han solicitado datos de los representantes españoles en IACS; esta información aún 
no ha sido remitida dado que, en breve, en Junio de 2019, se actualizarán los 
representantes españoles; a partir de este momento se remitirá esta información. 

- Se ha transmitido a la Sociedad la escasa participación hasta el momento de españoles 
en el próximo congreso Checo-Italo-Español 

 
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 537. 

- 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 ha recibido dos solicitududes para los Premios de EFCATS en la modalidad de jóvenes; 
finalmente el candidato considerado ha sido la candidature avalada por la Dra. Reyes 
Mallada de José Luis Hueso. Universidad de Zaragoza 

- Se ha solicitado a Zui Perona, quien gestiona la web de SECAT, la inclusión en el 
formulario de inscripción como socio la posibilidad de adjuntar justificante de becario 
(para el caso que lo sea) y justificante del primer pago de cuota a través del banco. 

- Se evalúa la posibilidad de financiar jóvenes investigadores de la comunidad científica 
iberoamericana a los Congresos SECAT; fianalmente no se considera factible esta 
posibilidad. 

 
4. Informe del Tesorero 

 
- La tesorera de la SECAT no se encuebtra en España y traslada la información a la Secretaria 
que la presenta e informa sobre varios aspectos: 

- Se presenta el resumen económico que se adjunta al Acta 
- Se han pasado las cuotas a los socios de la anualidad. Faltan algunos cobros. 
- Se han adquirido los relojes 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. 
- Sólo faltan por pagar dos ayudas del programa de actividades 2017.  
-Se realiza un análisis sobre los recibos devueltos cuando se pasan a los socios. Ya son 
mínimas el número de devoluciones. 

 
5. Solicitudes presentadas Programa Actividades 2019 
 

- Se han presentado 7 solicitudes a Premio Tesis 2017, 6 a becas Intro y 11 a becas Trabajo 
fin de Máster. 
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- Los premios Tesis ya han sido resueltos, tras aprobar en consenso el Tribula que quedó 
formado por los Dres. Antonio Sepúlveda (UAL como presidente), Rubén López 
(UPV/EHU, como vocal) y Francisca Romero (US, como secretaria). El premio ha recaído 
en el Dr. José María Moreno Rodríguez, por la Tesis Doctoral titulada “Síntesis de 
materiales Metal-Orgánicos basados en unidades 1D. Estudio de sus propiedades y 
aplicaciones”, realizada en el Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC) de Valencia. 
Director: Urbano Díaz Morales  

- De las solicitudes para ayudas Intro sólo se encuentran en forma 5 y 6 en el caso de las 
ayudas para Trabajos Fin de Máster. Las comisiones que evaluarán estas solicitudes han 
sido propuestas. 

 
6. Propuesta Comisiones evaluación Solicitudes Programas Actividades 2019 
 

- La comisión para evaluar las ayudas Intro está formada por D. M. Ángel Centeno, D. M. 
Ángel Gutiérrez y Dña. Felipa Bautista y la comisión para evaluar las ayudas para Trabajo 
Fin de Máter está compuesta por D. Mario Montes, D. Vicente Cortés y Dña. Joana 
Frontela 

- Para la presentación del representate de España a “The Best PhD Thesis Award” a EFCATs 
se consideran los dos Premios Tesis más recientes, el de 2017 y 2018. En la Junta se 
decide formar una comisión externa que pueda evaluar los CVs de los candidatos para 
elegirlo. 

 
7. Información organización SECAT’19 
 

- Dña. Felipa Bautista como miembro del Comité organizador proporciona información 
detallada sobre la evolución de la organización del evento  

 
8. Posibles nuevos miembros Junta de Gobierno de la SECAT y organismos Internacionales. 
Sede SECAT’21 
 

-Se consideran posibles candidatos a formar parte de la Junta de SECAT para la próxima 
renovación y cese en la Asamblea General que se celebrará durante el Congreso en 
Córdoba en Junio de 2019, así como candidatos para representares en los diferentes 
organismos internacionales. 
-Se ha presentado una solicitud como propuesta para la próxima sede para SECAT’21 por 
parte del Instituto de Tecnología Química de Valencia que se presentará a los socios en la 
Asamblea general de Junio 2019 

 
9.Programación próxima Asamblea General, Junio 2019 
 

-Se ha presentado el programa de actuación en relación los cambios en la Junta que se 
concretarán en la Asamblea de junio de 2019 para cumplir con los Estatutos de la 
Sociedad. 
 

10. Asuntos de trámite 
 

-No existen 
 
11. Ruegos y Preguntas 
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-No existen 
 

 
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 
 
 


