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ACTA de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la SECAT, celebrada on line el 15 de 

Octubre de 2020 
 
A las 10:00 horas del día 15 de octubre de 2020 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), 
D. Vicente Cortés Corberán (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 24 de abril de 2020, 
2. Informe del Presidente, 
3. Informe del Secretario, 
4. Informe del Tesorero, 
5. Aprobación del Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis de 2021, 
6. Revisión nueva página web SECAT, 
7. Asuntos de trámite, 
8. Ruegos y Preguntas 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de Gobierno del 24 
de abril de 2020 

 
Después de lectura y tras la incorporación de un ligero cambio en la redacción de uno de los 
asuntos tratados por el Presidente de la SECAT, se aprueba el Acta de la reunión anterior. 
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2. Informes del Presidente  
 

- El Presidente manifiesta su pésame por el fallecimiento recientemente del Profesor y 
socio, además de amigo, de la SECAT, Francisco Rodríguez Reinoso, a lo que se suma el 
resto de la Junta.  

- Felicita a los organizadores del IV Encuentro de Jóvenes Investigadores de la SECAT. El 
encuentro ha sido un éxito, que ha podido comprobar personalmente, conjuntamente 
con la secretaria de la SECAT, ya que asistieron como representantes de la Junta. El éxito 
ha sido científicamente con trabajos de gran calidad, pero también desde el punto de 
vista social a pesar de todos los inconvenientes derivados por la situación de pandemia. 
Se acuerda invitar a los organizadores a la próxima Junta para que informe de lo 
acontecido durante el encuentro. 

- El próximo encuentro (V) de Jóvenes Investigadores de la SECAT será organizado por los 
Jóvenes de la Universidad de Alicante, que presentaron la propuesta en el Encuentro 
celebrado en Bilbao. 

- El Mundial de Zeolitas que se celebrará en 2022 en Valencia sigue con su programación. 
En este punto toma la palabra David Serrano como miembro del Comité organizador del 
citado Congreso. Expone que, salvo causas derivadas directamente de la pandemia, la 
anulación del evento supondrá una importante penalización. Con respecto al próximo CIS 
en 2021, cuya organización también recae en el Grupo Español de Zeolitas, aunque no se 
ha tomado la decisión final, se piensa que con gran probabilidad se pospondrá. 

- El próximo SECAT’21 se celebrará en Valencia, pero se presupone que será en la 
Universidad y no en la Ciudad de las Ciencias, como estaba previsto inicialmente, ya que 
los aforos, como consecuencia de la pandemia, hace difícil desde el punto de vista 
económico el alquiler de otros espacios. 

 
3. Informes del Secretario  
 

- El número de socios a fecha de celebración de la Junta es de 556. 
- Felicita al Comité Organizador del IV Encuentro de Jóvenes Investigadores por el 

magnífico evento a pesar de los múltiples problemas a causa del Covid-19 y que han 
solventado. 

- Felicita a Juan Ramón González Velasco por el reciente premio conseguido, Premio a la 
Excelencia Química 2020. A esta felicitación se suma el resto de los miembros de la 
Junta. De la misma forma se felicita a Avelino Corma Canós también por conseguir el 
Premio Heinz Heinemann 2’0202 de la Asociación Internacional de Sociedades de 
Catálisis. 

- Plantea informar a los socios sobre los Premios de la FISOCAT que se encuentran en 
plazo para su solicitud. 

 
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 que la gestoría con la que finalmente se decidió trabajar no ha conseguido 
satisfacer las expectativas que en principio se tenía y actualmente se está en conversación 
con otra. Se firmará un contrato con ella donde se especifique todos los aspectos de 
interés. 

 
5. Aprobación del Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis de 2021 
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- Se revisa los diferentes ítems del Programa de Actividades de la SECAT para el 2021, se 
concretan las fechas de las diferentes convocatorias y se aprueba. 

- El Programa queda activo para todas las actividades a partir del 1 de enero de 2021, 
excepto para los premios Tesis, Tesis defendidas en 2020, que quedará abierto a partir 
de diciembre de 2020. El Programa se hará público en breve a través de la web de la 
SECAT. 
 

6. Revisión nueva página web SECAT 
 

Se realiza una revisión de o que se encuentra alojado actualmente en la nueva web, aún 
no activa, así como el formato. Se realiza diferentes sugerencias que se llevarán a cabo. 

 
7. Asuntos de trámite, 
 

No se presenta ninguno 
 
8. Ruegos y Preguntas  
 

No existen 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00h, de lo que, como secretaria doy fe. 
 
 
 

Firmado 
 

 
Mª Ángeles Larrubia Vargas 

Secretaria de la SECAT 
 
 


