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

el 15 de enero de 2021 
 
A las 10:30 horas del día 15 de enero de 2021 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), 
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 15 de octubre de 2020, 
2. Informe del Presidente, 
3. Informe de la Secretaria, 
4. Informe de la Tesorera, 
5. Informe Comité Organizador IV Encuentro Jóvenes Investigadores, 
6. Información sobre el Congreso SECAT’21, 
7. Solicitudes presentadas Programa Actividades 2021. Premios Tesis 2020. Propuesta 
comisión de evaluación, 
8. Revisión nueva página web SECAT, 
9. Asuntos de trámite, 
10. Ruegos y Preguntas. 
  
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de Gobierno del 15 
de octubre de 2020 

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

- El Presidente comenta que la previsión es que se celebre el Congreso Mundial de Zeolitas 
tal y como está programado, ya que la fecha de celebración es en 2022; en principio no 
se debe ver afectada por la situación de COVID. 

- En fechas recientes se ha mantenido una reunión con el Comité Organizador de SECAT’21 
para tratar los problemas que se están planteando derivado de la situación COVID en 
cuanto a la celebración del congreso. En otro punto del orden del día de esta reunión se 
abordará el tema. 

- El congreso EUROPACAT, organizado por EFCAT’S, está pospuesto a 2023. 
 
3. Informes de la Secretaria  
 

- El número de socios a fecha de celebración de la Junta es de 551. 
- Tanto las ayudas Intro como Máster, dentro del Programa de Actividades para el 

fomento de la catálisis 2020, han sido justificadas, menos una en cada caso, por lo que 
queda la aportación económica destinada a estas ayudas en los fondos de la SECAT. 

- En nombre de toda la Junta felicita a Juan Ramón González Velasco por el reciente 
premio conseguido, Premio a la Trayectoria en Ingeniería Química 2020 del Grupo de 
Ingeniería Química de la Real Sociedad Española de Química. 

- El Profesor Francesc Illas ha presentado al Dr Federico Calle-Vallejo al The EFCATS Young 
Researchers Award 

 
4. Informe de la Tesorera 

 
- La Tesorera presenta el balance de las cuentas a fecha de celebración de la reunión. Los 

movimientos han sido los esperados. 
- Informa de diferentes gestiones que se está realizando con la gestoría que va a llevar los 

asuntos de SECAT tales como la firma electrónica del Presidente, la ley de protección de 
datos y otros aspectos. 

 
5. Informe Comité Organizador IV Encuentro Jóvenes Investigadores  
 

- Jon Ander Onrubia, en representación del Comité organizador del IV Encuentro JJII de la 
SECAT, realiza un análisis de lo acaecido durante la celebración del Encuentro, así como 
el balance de cuentas que ha resultado estar equilibrado. 

- A pesar de las dificultades presentadas por la situación COVID la celebración del 
Encuentro transcurrió sin problemas. 

- La satisfacción de los participantes, tanto congresistas como invitados a las diferentes 
conferencias y talleres, ha sido muy alta. 
 

6. Información sobre el Congreso SECAT’21 
 

- En esta reunión como representantes del Comité Organizador del Congreso de la 
Sociedad Española de Catálisis que deberá celebrarse en 2021 (SECAT’21) participan los 
Dres. Fernando Rey y Eduardo Palomares (ITQ-UPV) y exponen que el Comité no tiene 
claro la decisión a tomar en cuanto a la fecha de celebración del congreso, julio o 
septiembre de este 2021, posponer su celebración a 2022 o incluso saltar una 
celebración y considerar 2023. Todo este problema es debido a la actual situación COVID 
y la incertidumbre que plantea.  
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- Se somete a consideración por parte de la Junta de la SECAT, pero no se llega a un 
consenso puesto que las dudas son muchas por lo que se plantea retrasar la decisión 
hasta una nueva reunión a principios de marzo donde se podrá valorar la situación tras 
ver cómo va evolucionando la situación de la pandemia. 
 

7. Solicitudes presentadas Programa Actividades 2021. Premios Tesis 2020. Propuesta comisión de 
evaluación 
 

- Se han recibido tres solicitudes para participar en los Premios Tesis 2020 de la 
convocatoria del Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis 2021. 

- Se acuerda por unanimidad que el Tribunal para la evaluación del Premio Tesis 2020 
estará formado por los Dres.: Alberto Marinas (UCO que actuará como Presidente), 
Antonio Chica (ITQ, que actuará como Vocal) y Pilar González (UPV/EHU que actuará 
como Secretaria) 

 
8. Revisión nueva página web SECAT, 
 

- Se revisa los cambios que se han realizado en la nueva web desde la última Junta 
celebrada en octubre; se considera que la página va por buen camino y que tiene la 
aceptación de todos los miembros de la Junta 

 
9. Asuntos de trámite, 
 

No se presenta ninguno 
 
10. Ruegos y Preguntas  
 

- M. Soledad Faraldos propone que en una de las reuniones futuras de la Junta de la SECAT 
se trate en profundidad cómo proceder en el caso de que se pueda formar algún grupo 
especializado más dentro de la SECAT, debiéndose concretar algunos aspectos para 
poderlo regular. 

 
 
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 
 
 


