Acta de la Junta General del Grupo Especializado de Adsorción de las Reales
Sociedades Españolas de Física y Química celebrada el día 17 de septiembre de 2014.
En Baeza, sede de la XXXIX Reunión Ibérica de Adsorción, siendo las 18:00 horas del día de
la fecha arriba indicada, y a petición de su Presidente, D. José Rubén García Menéndez, se
reúne la Junta General del Grupo Especializado de Adsorción de las Reales Sociedades
Españolas de Física y Química para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del acta de la Junta General anterior.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Aprobación, si procede, del lugar de celebración de la XLI Reunión Ibérica de Adsorción.
4. Aprobación, si procede, de la renovación parcial de la Junta de Gobierno del Grupo
Especializado de Adsorción.
5. Ruegos y preguntas.
Se encuentran presentes los miembros que se citan al pie.

Antes de tratar los puntos del orden del día, el Sr Presidente expresa su felicitación al Prof.
Avelino Corma, miembro del Grupo Especializado de Adsorción, por la concesión del Premio
Príncipe de Asturias 2014 de Investigación Científica y Técnica.
Punto 1.- Se somete a la consideración de los presentes la aprobación del borrador del acta
de la Junta General del Grupo Especializado de Adsorción celebrada en Santander el 16 de
septiembre de 2013, siendo aprobado por asentimiento.
Punto 2.- El Sr Presidente inicia su intervención agradeciendo -en nombre del Grupo
Especializado de Adsorción de las RR SS EE de Física y Química- al Prof. Francisco Carrasco y
a todo su equipo la labor realizada en la organización de la XXXIX Reunión Ibérica de Adsorción.
A continuación indica que la XL Reunión tendrá lugar al amparo de la Reunión Bienal de la
RSEQ a celebrar en La Coruña, posiblemente en julio de 2015. Dicha Bienal constará de unos
15 simposios, encuadrándose la RIA en el simposio “Síntesis, caracterización y propiedades de
materiales emergentes”, que se celebrará a propuesta de los GE de Adsorción, Química del
Estado Sólido, Química Inorgánica y Cristalografía y Crecimiento Cristalino.
Informa también el Sr Presidente que se han presentado candidaturas al premio para jóvenes
investigadores de la RSEQ y al premio COSCE 2014 de difusión de la Ciencia, ambos sin el
éxito deseado. El Sr Presidente continúa su informe incidiendo en la conveniencia de aumentar
el número de socios del Grupo. Para ello propone desarrollar contactos con Sociedades
portuguesas e iberoamericanas de este ámbito del conocimiento.

El Sr Presidente indica que se ha concedido a la Dra. Leticia Fernández Velasco el Premio
Juan de Dios López González a la mejor Tesis Doctoral en el campo de la Adsorción, a la que
expresa en nombre propio y del Grupo su enhorabuena. Se pretende dar continuidad al Premio,
por lo que la próxima edición se entregará en la RIA de 2016 y podrán optar a ella las tesis
defendidas en 2014 y 2015.
Igualmente informa de que en 2014 se ha vuelto a celebrar, con participación de 25 alumnos y
cerrando con equilibrio económico, el Curso de Jarandilla de la Vera. Expresa por ello su
agradecimiento y el del Grupo al Prof. Julián Garrido por el esfuerzo realizado en la organización
del Curso.
A continuación, el Sr Presidente informa del estado de cuentas del Grupo. A fecha 1 de enero
de 2014 se contaba con un saldo de 6099,73 €. Durante lo que llevamos de ejercicio se han
ingresado 3062 € en concepto de cuotas de socios y de subvención por parte de la RSEQ. Los
gastos han ascendido a 3055 €, que se reparten entre la cuantía del Premio Juan de Dios López
González, la ayuda a la organización de la XXXIX RIA y los gastos bancarios. Por ello, se prevé
cerrar el ejercicio con un saldo de 6106,73 €.
El Sr Presidente continúa su intervención indicando que la revista del Grupo, Materiales en
Adsorción y Catálisis, sigue adelante gracias al buen hacer de sus Editores, a los que agradece
su enorme esfuerzo.

Punto 3.El Sr Presidente informa que, durante la Junta General del Grupo celebrada en Santander el
16 de septiembre de 2013, la Prof. Manuela Ribeiro Carrott planteó la propuesta de que la RIA
de 2016 se celebrase en Évora, donde ya tuvo lugar la del año 1998. De esta manera, se
mantendrá la alternancia 2:1 entre España y Portugal y también la secuencia Évora-OportoLisboa, que viene siendo habitual. Se somete por tanto a la consideración de la Junta General la
propuesta de Évora como sede de la XLI Reunión Ibérica de Adsorción, quedando ésta aprobada
por asentimiento.
El Sr Presidente aprovecha la ocasión para sugerir que se abra ya un periodo de propuestas
para la sede de la RIA de 2018 que, junto con la de 2020, volverá a celebrarse en España.

Punto 4.El Sr Presidente indica que, tal como establecen los Estatutos del Grupo, es preceptiva la
renovación parcial de la Junta de Gobierno. Concretamente se debe renovar la Vicepresidencia
portuguesa y tres vocalías. El Prof. Joao Pires da Silva ha manifestado su disposición a
continuar en la Vicepresidencia portuguesa por un segundo mandato, al igual que la Dra. Ovín
Ania. Para las otras dos vocalías se propone a los Profs. Francisco Carrasco Marín y Miguel
Ángel Álvarez Merino, en sustitución de los Profs. Ángeles Ferro García y Enrique Rodríguez
Castellón. Se somete a la aprobación de la Junta General, quedando aprobada la propuesta por
asentimiento.

Punto 5.El Sr Presidente ruega a los organizadores de la XXXIX RIA la elaboración de una reseña de
la misma para las revistas “Anales de Química”, “Químicos del Sur” y “Materiales en Adsorción y
Catálisis”.
Toma la palabra el Dr José Bernardo Parra, que recuerda que del 27 de abril al 1 de mayo
próximo se celebrará en Cartagena de Indias (Colombia) el segundo Congreso Iberoamericano
de Adsorción (IBA2). Al respecto del establecimiento de relaciones con Sociedades
iberoamericanas de nuestro campo, indica que la Dra. Diana Azevedo ha encontrado dificultades
de tipo jurídico para llevar a cabo este tipo de acuerdos. El Sr Presidente se ofrece para actuar
como puente en la próxima sesión de la Junta de la RSEQ a fin de iniciar cuanto antes los
contactos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:50 horas del día de
la fecha arriba indicada, de todo lo cual como Secretario doy fe.
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