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ACTA de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la SECAT,  
celebrada el 27 de enero de 2022 de forma telemática 

 
 

A las 10:10 horas del día 27 de enero de 2022 se reúnen, a través de la plataforma 
Google Meet, los miembros de la Junta de Gobierno que se relacionan a continuación, y 
proceden a la consideración de los asuntos indicados en el siguiente orden del día. 

 
Asistentes: 

- Blasco Lanzuela, Teresa 
- Cortés Corberán, Vicente 
- Faraldos Izquierdo, Mª Soledad 
- García García, Avelina 
- Gutiérrez Ortiz, Miguel Ángel 
- Herguido Huerta, Javier 
- Larrubia Vargas, Mª Ángeles 
- Marinas Aramendía, Alberto 
- Melero Hernández, Juan Antonio 

Invitado: 
- Ordóñez García, Salvador 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
anterior reunión de la Junta de Gobierno del 17 
de diciembre de 2021. 

2. Informes de la Presidenta, Secretario y Tesorera. 
3. Programa de Actividades para el Fomento de la 

Catálisis – 2022: solicitudes presentadas a 
Premios Tesis 2021 y propuesta de comisión de 
evaluación. 

4. Asuntos de trámite. 
5. Ruegos y preguntas 

 
 
 
1.  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión. 

Se aprueba el acta de la anterior reunión ordinaria (17 de diciembre 2021). 

 

2.  Informes de Presidenta, Secretario y Tesorera. 

La Presidenta informa de: 

• Con D. Salvador Ordóñez, asistente a la reunión como invitado en su calidad de 
representante EFCATS, se informa de novedades de la European Federation of Catalysis 
Societies: sede, nuevo premio propuesto por Francia, celebración de próximos 
congresos (Europacat’23 en Praga y Europacat’25 en plazo de candidaturas) y 
renovación de cargos (presidencia y dos vocalías).   

Respecto a ese último asunto, los representantes de cada país han de votar (un 
voto por país) por una opción entre: (a) esperar a hacer la elección presencialmente en 
el próximo congreso Europacat’23, o (b) hacerlo este año mediante votación telemática 
(que habría de implementarse).  La Junta de forma unánime considera más adecuada la 
opción (a).   

Finalizado este asunto, el Dr. Ordóñez deja la reunión. 
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• Con D. Alberto Marinas (representante en IACS) se informa de novedades de la 
International Association of Catalysis Societies:  

i) Carácter saneado de las cuentas a pesar de la no celebración presencial del último 
Congreso ICC (San Diego).  ii) Celebración del próximo congreso ICC en Lyon (Francia), 
14-19 julio 2024.  iii) Solicitud de Tailandia y Taiwan de ser miembros, con el conflicto 
que puede plantearse con China ante la admisión de Taiwan.  iv) Renovación de cargos 
de la IACS en el ICC de Lyon’24.  v) Solicitud del grupo de paises de Noruega, Finlandia, 
Suecia y Dinamarca de ser miembros individualmente, en lugar de disponer de dos 
puestos de forma conjunta. vi) respuesta recibida por el Dr. Marinas respecto a las 
ayudas concedidas a jóvenes investigadores para el congreso ICC de San Diego, 
indicándose que les han sido reconocidas y certificadas, de forma que pueden hacerlas 
constar como logro en su CV. 

El Secretario Informa de: 

• Página Web (www.secat.es): mantenimiento de un alto nivel de consultas según reflejan 
las estadísticas, detalles de la información subida desde la última reunión 
(fundamentalmente ofertas laborales e información de Congresos).  Se detalla la 
promoción hecha del Congreso IZC-2022 (Valencia, 3-8 julio 2022) y el envío específico 
de una remesa de e-mail informando a los socios.   Se acuerda la conveniencia de que 
este tipo de remesa se reserve para eventos patrocinados por SECAT. 

• Las solicitudes recibidas de ayudas a la organización de Jornadas/congresos (1) y a 
Premios Tesis 2021 (12). 

La Tesorera Informa de: 

• El estado de ‘puesta al día’ de las cuentas, habiéndose hecho el pago de las actividades 
del Programa de Ayudas-2021 pendientes, la liquidación de las cuentas del congreso 
SECAT’21 de Valencia. 

• Previsión de presentar el balance económico 2021 una vez se tenga el informe 
correspondiente de la asesoría, previsiblemente en la próxima reunión de la Junta. 

• Estar pendiente a la actualización del bastanteo en Caixabank que incluya a D. Javier 
Herguido como firma reconocida.  Analizará la opción de abrir cuenta en Bankinter para 
cubrir situaciones de emergencia para pagos, por el problema anteriormente indicado. 

 

3. Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis – 2022: solicitudes 
presentadas a Premios Tesis 2021 y propuesta de comisión de evaluación. 

La Junta analiza detenidamente el listado de las 12 solicitudes recibidas en el plazo de 
presentación (hasta el 20 de enero 2022), que se recogen en el ANEXO a este acta en el orden 
cronológico de presentación.  

Se acuerda que no pasen a la ronda de evaluación las solicitudes 4ª y 10ª, al no cumplir sus 
solicitantes (Dra. Jessica Chaparro y Dra. Ekaterina Pakrieva) la condición establecida en la 
convocatoria de tener ‘al menos un año de antigüedad como socio en la fecha de defensa’. 

La Junta propone una relación de miembros de la SECAT susceptibles de formar parte de la 
Comisión de valoración.  Desde presidencia, tesorería y secretaría se verificará su disponibilidad 
contactando con ellos y se establecerá la tripleta que actuará como Comisión, previa 
comunicación y visto bueno del resto de miembros de la Junta. 

Se fija el 25 de marzo de 2022 como fecha límite para que la Comisión de valoración haga su 
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propuesta. 

 

4.  Asuntos de trámite. 

Se evalúa, dentro del Programa de actividades para el fomento de la catálisis-Convocatoria 
2022, la solicitud presentada por D. Enrique García-Bordejé (ICB-CSIC) de ayuda a la Organización 
del Congreso “International Symposium on Carbon for Catalysis, CarboCat–IX” (Zaragoza, 28-30 
Junio 2022).  Se acuerda conceder la ayuda, de forma condicionada a la actualización de la 
solicitud en el formato vigente en la actual convocatoria.  Si el número de asistentes previstos, 
según la información recogida en esa documentación, es mayor a 100, se asignará el importe 
máximo establecido (1000€). 

 

5.  Ruegos y preguntas. 

Dª Mª Soledad Faraldos hace una observación sobre el funcionamiento del sistema de 
inscripción de nuevos socios vía la Web de SECAT, e indica que preguntará a la Web-master al 
respecto. 

Dª. Mª Ángeles Larrubia, en relación a la organización del congreso de Jóvenes Investigadores 
de la SECAT (Alicante, julio 2022), comenta que deberían ir disponiendo de la página Web y 
pregunta si requieren de ayuda en el proceso organizativo.  Dª. Avelina García comenta que al 
haberse visto obligados a cambiar de compañía de gestión (de Grupo Pacífico a Viajes El Corte 
Inglés) llevan algo de retraso pero que están trabajando bien.  Se ofrece la ayuda de la Junta y se 
prevé invitarles a la próxima reunión para que presenten la situación. 

D. Miguel A. Gutiérrez se interesa por la situación organizativa del próximo CICAT’22 en Brasil. 
 Se comenta la conveniencia de trasladar estas consultas a los representantes FISOCat (D. Pedro 
Ávila y D. Antonio Sepúlveda). 

D. Vicente Cortés plantea la cuestión de la fecha de celebración de Asamblea General para 
presentación de presupuestos.  La Tesorera responde que en la fecha prevista para la reunión 
próxima de la Junta (31 marzo 2022) ya estarían disponibles, por lo que se podría hacer una 
Asamblea General coincidente ese día.  La Junta establece que ésta sea tentativamente 
presencial en la sede de SECAT (ICP).  Por disponibilidad de reserva del salón de actos, se 
establece celebrar esa Asamblea General el lunes 4 de abril de 2022.  La reunión de la Junta 
prevista para el 31 de marzo se atrasaría para hacerla coincidir con esa fecha.  Se recuerda que, 
según estatutos, la convocatoria deberá realizarse con un mes de antelación.  

  

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:27h, de todo lo que doy fe como 
secretario. 

 
 
 
 
 

Javier Herguido Huerta 
Secretario de la SECAT 
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ANEXO 
 
Listado de Solicitudes Premio Tesis 2021 
Fecha 
Solicitud 

Solicitante / Centro Dirección Título Tesis 

1 
22/12/2021 

Torregrosa Rivero,  Verónica 
Universidad de Alicante 
 

María José Illán Gómez 
 

BaMnO3 perovskite-based catalysts 
for pollution control generated by 
highly efficient automotive engines 

2 
23/12/2021 

Valenzuela Ávila, Laura 
Universidad de Alcalá 
 

Roberto Rosal García 
Marisol Faraldos Izquierdo 
 

Photocatalytic nanostructured 
coatings with antimicrobial and self-
cleaning properties 

3 
11/01/2022 

Bermejo López, Alejandro 
Universidad País Vasco, UPV-EHU 
 

J. Antonio González Marcos 
Beñat Pereda Ayo 

Operación cíclica de adsorción de 
CO2 e hidrogenación a CH4: 
materiales con función dual, 
mecanismo y modelado 

4 
14/01/2022 

Chaparro Garnica, Jessica 
Alejandra 
Universidad de Alicante 
 

Diego Cazorla Amorós  
David Salinas Torres 

Diseño de materiales carbonosos 
porosos de alta durabilidad y bajo 
coste para el almacenamiento y 
producción de energía 

5 
14/01/2022 

Nieto-Sandoval Rodríguez, Julia 
Universidad Autónoma de 
Madrid 

José Antonio Casas de Pedro 
Zahara Martínez de Pedro 

Aplicación de la 
hidrodehalogenación catalítica al 
tratamiento de aguas 

6 
18/01/2022 

Chaparro Garnica, Cristian Yesid 
Universidad de Alicante 
 

Agustín Bueno Lopéz 
Esther Bailón García 

Design of monolithic supports by 3D 
printing for its application in 
catalysis 

7 
18/01/2022 

Mazarío, Jaime 
ITQ 
 

Marcelo E. Domine 
 

Catalytic transformations of glycerol 
via hydroxyacetone into nitrogen 
heterocycles of industrial interest 

8 
19/01/2022 

Alonso Doncel, María del Mar 
Universidad Rey Juan Carlos 
 

David P. Serrano Granados 
Raúl Sanz Martín 
 

Design of ZSM-5 catalysts with 
controlled hierarchical porosity 
through crystallization of silanized 
protozeolitic units 

9 
19/01/2022 

Choya Atencia, Andoni 
Universidad País Vasco, UPV-EHU 
 

Rubén López Fonseca 
Beatriz de Rivas Martín 
 

Co3O4-based catalysts for methane 
emission control in natural gas 
engines: from bulk catalysts to open 
cell foam structured catalysts 

10 
19/01/2022 

Pakrieva, Ekaterina 
ICP- CSIC / UAM (Madrid) 
 

Vicente Cortés Corberán 
Alexey Pestryakov 
 
 

Formation of the active surface of 
supported nano gold catalysts for 
liquid-phase selective oxidation of 
primary alcohols 

11 
20/01/2022 

Rodríguez Gómez, Alberto 
Univ.Castilla-La Mancha 
 

Fernando Dorado Fernández 
Ana Raquel de la Osa Puebla 

Electrochemical valorization of 
ethanol toward high value-added 
compounds 

12 
20/01/2022 

Sanz Martínez, Andrés 
Univ. Zaragoza 
 

Javier Herguido Huerta  
José Angel Peña Llorente 
 
 

Nuevas configuraciones de reactor 
para valorización energética 
conjunta de biogás e hidrógeno 
renovable 
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