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

 
A las 11:30 horas del día 18 de octubre de 2019 se reúnen los Miembros de la Junta de Gobierno que 
se relacionan a continuación: 
 

D. José Manuel López Nieto (Presidente),  
D. Jesús Lázaro (Vicepresidente) 
D. Miguel A. Gutiérrez Ortiz (Vocal), 
Dña. Felipa Bautista Rubio (Vocal), 
D. David Serrano Granados (Vocal), 
Dña. Avelina García García (Vocal), 
D. Javier Herguido Huerta (Vocal) 
Dña. Maria Soledad Faraldos Izquierdo (Tesorera) 
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 14 de mayo de 2019 
2. Informe del Presidente, 
3. Informe del Secretario, 
4. Informe del Tesorero, 
5. Presentación del Informe Final del Congreso de la SECAT celebrado en Córdoba en 
junio de 2019, 
6. Aprobación del Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis de 2019, 
7. Planificación Actividades para la Promoción de la SECAT, 
8. Asuntos de trámite, 
9. Ruegos y Preguntas. 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de Gobierno del 14 
de mayo de 2019 

 
Después de lectura, sin ningún cambio propuesto, se aprueba el Acta de la reunión anterior. 
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2. Informes del Presidente  
 

- El Presidente informa sobre las notificaciones recibidas en relación a la celebración de 
Congresos en el ámbito de la Catálisis en un futuro reciente. Iberoamericano de Catálisis 
y Mundial de Catálisis, del que se ha enviado recientemente notificación a todos los 
socios de SECAT a través de la web y correo, ambos a celebrar en junio de 2020. 

- Se ha recibido información a través de D. Salvador Ordóñez, representante de SECAT en 
IACS, sobre candidaturas a premios IACS; desde la Sociedad no se considera ningún 
candidato como representante español a presentar. 

- El Presidente traslada la preocupación de D. Joaquín Pérez Pariente, organizador de la 
próxima escuela de zeolitas, por la gestión económica del evento. La sociedad, SECAT, 
gestionará este evento desde el punto de vista de las cuestiones económicas. 

 
3. Informes del Secretario  
 

- El número de socios a fecha de celebración de la Junta es de 544. 
- La secretaria da a conocer la composición de la Junta con las fechas en las que cada 

miembro se ha incorporado y causará baja como consecuencia del período que puede 
permanecer en ella como miembro. 

- El plazo de presentación de justificaciones de los trabajos realizados soportados por las 
Ayudas Introducción a la Catálisis en la convocatoria 2019 está próximo a finalizar, será el 
próximo 31 de octubre. No se ha recibido aún ninguna justificación. Se propone enviar 
una nota a los beneficiarios de las ayudas recordando dicha fecha. 

- A fecha de celebración de la Junta se ha recibido justificación de dos Ayudas para la 
realización de los Trabajos Fin de Máster en la convocatoria de Ayudas de la SECAT 2019. 

- Se informa de la conveniencia de contar en la próxima reunión de la Junta con algún 
miembro del Comité Organizador del próximo Encuentro de Jóvenes Investigadores de la 
SECAT (IV JJII) a celebrar en junio de 2020, en Bilbao, para que informe sobre la situación 
de la organización. 

- Se informa de la conveniencia de contar en la próxima reunión de la Junta con D. Joaquín 
Pérez Pariente para retomar el tema del Archivo histórico de la Sociedad. 

- Se exponen la necesidad de concretar algunas fechas para próximas reuniones y sobre 
todo para la próxima Asamblea General. Se decide que esta Asamblea General será el 31 
de enero de 2020 en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica en Madrid. 

 
4. Informe del Tesorero 

 
El tesorero presenta el balance de las cuentas a fecha de celebración de la reunión. Los 
movimientos han sido los esperados. 
Informa sobre las gestiones realizadas para buscar una nueva gestoría para abordar todas 
las necesidades de la Sociedad. Tras algunos contactos por parte de la tesorera con 
algunas gestorías especializadas en sociedades se opta, en principio, por una con la que se 
contactará en firme en fechas próximas. 

 
5 Presentación del Informe Final del Congreso de la SECAT celebrado en Córdoba en junio de 

2019 
 

- Dña. Felipa Bautista Rubio, en representación del Comité Organizador de SECAT’19 
celebrado en Córdoba, presenta el resumen del transcurso del Congreso. El balance 
económico ha sido cero sin necesidad de haber aceptado la ayuda económica de la 
SECAT ni la de la Universidad de Córdoba. 
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- En este momento toma la palabra D. Jesús Lázaro que transmite sus felicitaciones a todo 
el Comité Organizador. Se hace este reconocimiento extensivo por parte de toda la Junta 
de la SECAT. 
 

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

Se revisa el texto del programa de Actividades para el fomento de la Catálisis, realizando 
algunas pequeñas modificaciones y puntualizaciones para poner al día el texto y queda 
aprobado con las fechas establecidas para la convocatoria 2020. El Programa queda 
activo para todas las actividades a partir del 1 de enero de 2020, excepto para los 
premios Tesis, Tesis defendidas en 2019, que quedará abierto a partir de diciembre de 
2019. El Programa se hará público en breve a través de la web de la SECAT. 
 

7. Planificación Actividades para la Promoción de la SECAT,  
 

Se acuerda enviar una carta a todos los socios de SECAT para invitarlos a realizar distintas 
actividades englobadas en unas Jornadas de Catálisis en sus Centros con objeto de 
informar y divulgar la catálisis; así mismo, se acuerda enviar una carta a diferentes 
investigadores en el ámbito de la Catálisis que en la actualidad no son socios de la SECAT 
para informar de las actividades realizadas en el entorno de la SECAT, así como las 
ventajas que conlleva ser socio con el objeto, ambas actividades, de captar socios para 
nuestra sociedad. 

 
8. Asuntos de trámite, 
 

Se expone la conveniencia de tramitar antes de final de año la facturación correspondiente al 
soporte informático de la página de la Sociedad, llevado por D. Zui Perona 
 
9. Ruegos y Preguntas -No existen 
 

D. David Serrano toma la palabra para realizar un histórico del Grupo Español de Zeolitas 
(GEZ), englobado como grupo dentro de la SECAT, para informar a los nuevos miembros de la Junta 
incorporados recientemente. 

El número de socios de GEZ ronda los 100. Los miembros de la SECAT que quieran ser socios 
a su vez de GEZ debe enviar una notificación a la dirección de GEZ indicando su intención y sólo con 
el abono de la cuota normal de cada miembro de SECAT. 

Realiza una revisión de las diferentes actividades y congresos realizados por GEZ, indicando 
los beneficios obtenidos y que han sido considerados en su totalidad como fondos de la SECAT. 
También expone las diferentes actividades que se realizará en un futuro próximo, entre ellas, como 
más relevante por el volumen de implicados y las buenas repercusiones económicas que se prevé 
alcanzar, destaca el Congreso Mundial de Zeolitas que se celebrará en 2022 en Valencia. 

 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:50h, de lo que como Secretaria doy fe. 
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Firmado 

 

 
Mª Ángeles Larrubia Vargas 

Secretaria de la SECAT 
 
 


