Acta de la Junta General del Grupo Especializado de Adsorción de las Reales
Sociedades Españolas de Física y Química celebrada el día 13 de septiembre de 2012
En Sevilla, sede de la XXXVII Reunión Ibérica de Adsorción, siendo las 18:50 horas del día de
la fecha arriba indicada, y a petición de su Presidente, D. Julián Garrido Segovia, 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 (sesión del 27 de julio de
2011).
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Aprobación, si procede, del lugar de celebración de la 39 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 comenzar a tratar los distintos asuntos del Orden del Día, el Sr Presidente informa
de que asisten como invitados a esta sesión, con voz pero sin voto, Dª Diana Azevedo y D.
Carlos Moreno Piroján.
Punto 1.- El Sr Secretario indica que se ha detectado una errata en el acta de la sesión
anterior, por cuanto la Dra Espina Álvarez, que figuraba como invitada por el Sr Presidente, con
voz pero sin voto, debe figurar en la lista de miembros del Grupo Especializado de Adsorción
asistentes a la sesión. Una vez corregida esta errata se somete a la consideración de los
presentes la aprobación del acta, quedando ésta aprobada 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 Comité Organizador, y en
particular a los Dres Sofía Calero y José Bernardo Parra, la ilusión con la que han preparado la
XXXVII Reunión Ibérica de Adsorción. Extiende ese agradecimiento del Grupo al Sr. Rector de la
Universidad Pablo de Olavide, así como a la Reales Sociedades de Química y Física y al resto
de los organismos y empresas colaboradoras que, con su ayuda, han hecho posible que la
XXXVII RIA haya sido una realidad. El Sr Presidente destaca la calidad de los conferenciantes
invitados así como el número de trabajos presentados. Ambos suponen datos objetivos para
confirmar el éxito de la XXXVII RIA.
A continuación el Sr Presidente hace referencia al hecho de que desde este momento
abandona la Presidencia del Grupo, por lo que cree conveniente resumir los principales hitos de

sus dos mandatos, dando así cuenta de su labor. En primer lugar destaca la puesta en marcha y
actualización de la página web del Grupo, donde –entre otra información- se encuentran
incluidas casi todas las actas de las sucesivas Reuniones que se han venido celebrando desde
1976, de modo que con ellas se puede hacer un seguimiento de la historia del Grupo. También
es reseñable la firma del acuerdo marco de colaboración entre la Sociedad Portuguesa de
Química y la RSEQ, que proporciona el soporte legal a tener un vicepresidente portugués, cosa
que hasta ese momento era a-legal. Aprovecha el Sr Presidente esta oportunidad para
agradecer los esfuerzos que, en este sentido, han desarrollado los Dres José Luis Figueiredo
(Presidente de la SPQ) y Nazario Martín (Presidente de la RSEQ).
En este periodo de ocho años se han celebrado todas las RIAS, y todas con ayuda económica
de la RSEQ, incluso la de que tuvo lugar en Lisboa en 2010, siendo esta la primera vez que una
reunión celebrada en Portugal tiene financiación por parte del Grupo. Mención especial merecen
para el Sr Presidente los Cursos que anualmente se han celebrado en Jarandilla, gracias al
esfuerzo y dedicación del Dr José María Guil Pinto.
A lo largo de este periodo se ha implantado la cuota anual de 10€ que deben satisfacer los
socios. Gracias a ello, y a las ayudas que el Grupo recibe desde la RSEQ, hoy contamos con un
saldo positivo que ha pasado de los 645€ en 2007 hasta los aproximadamente 5500€ de la
actualidad. Destaca también el Sr Presidente que, a pesar de ser uno de los grupos más
pequeños de la RSEQ, hemos estado presentes con voz y voto en los plenos, se nos ha mirado
con respeto y las ayudas que hemos ido recibiendo son signo de ello. Igualmente, a lo largo de
estos ocho años, el Grupo –en la persona de su Presidente- ha avalado a 14 personas concurrir
a los premios a los jóvenes investigadores, todos ellos con currículos excelentes. En su día la
Dra Sofía Calero recibió dicho premio. Otra iniciativa que se ha concretado en este tiempo ha
sido el nacimiento de la revista "Materiales para la Adsorción y la Catálisis".
Por último, el Sr Presidente informa de que este año acudió como ponente invitado al
Encontro Brasileiro sobre Adsorção-Simpósio Ibero-Americano sobre Adsorção (EBA9-IBA1)
celebrado en Recife (Brasil). Además de constituir una magnífica experiencia en un congreso
numeroso y de alto nivel, pudo constatar que una serie de colegas muy interesados en la
Adsorción tenían la intención de constituir el grupo iberoamericano de adsorción, manifestándole
al Sr Presidente su intención de establecer con relaciones nuestro Grupo, a fin de realizar
reuniones conjuntas, entre otras cosas. A tal efecto se constituyó una comisión para estudiar la
forma de fundar una Asociación Latinoamericana de Adsorción similar a la ya existente de
Catálisis. El Sr Presidente indica que tuvieron la generosidad de pedirle que formara parte de
esta comisión junto con los Dres Diana Acevedo y Carlos Moreno Piroján, que hoy nos
acompañan aquí.
Punto 3.- El Sr Presidente comunica que, durante el pasado mes de julio, el Dr Francisco
Carrasco, del Grupo de Investigación en Materiales de Carbón de la Universidad de Granada, le
manifestó el interés de su grupo de trabajo por organizar la XXXIX RIA en esa ciudad en 2014.
Posteriormente, hace unos días, el Dr Carrasco remitió al Sr Presidente una atenta carta en la
que solicitaba formalmente organizar la citada Reunión. El Sr Presidente respondió a esta
solicitud agradeciendo la iniciativa pero indicándole que es esta Junta General la que toma la
decisión última, pero que con mucho gusto apoyaría la iniciativa. En ese sentido el Sr Presidente
hace constar que el Dr Carrasco pertenece a un grupo de investigación que podríamos calificar
de histórico para el Grupo Especializado de Adsorción, además de estar constituido por colegas
de currículos más que contrastados. Además, de esta forma se cumple con la periodicidad 2:1
con Portugal y Granada es una excelente ciudad para la celebración de la Reunión.

Sometida la propuesta de encomendar la organización de la XXXIX Reunión Ibérica de
Adsorción al Grupo de Investigación en Materiales de Carbón de la Universidad de Granada,
dicha propuesta es aprobada por asentimiento.
Punto 4.- El Sr. Presidente manifiesta que se llega ahora al final de su segundo mandato y
que no desea presentarse a la reelección. Además indica que se ha recibido de parte de la Dra
Ovín Ania una propuesta para la renovación de la Junta Directiva del Grupo Especializado de
Adsorción, que se adjunta como anexo al acta junto con los preceptivos avales. Toma la palabra
la Dra Carmen Balnco que manifiesta su agradecimiento al Sr Presidente por la labor realizada
durante estos años. Sometida a votación la propuesta mencionada más arriba, queda aprobada
por unanimidad de los miembros presentes.
Punto 5.- Toma la palabra el Dr Parra para mostrar su agradecimiento a la Dra Calero y todo
su grupo por el esfuerzo realizado en la organización de esta Reunión.
Interviene la Dra Ovín Ania para mostrar igualmente su agradecimiento a todos los que han
colaborado en la elaboración de la revista “Materiales para la Adsorción y la Catálisis”, y
especialmente al Grupo Iberoamericano, indicando que quedan abiertos a sugerencias.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:30 horas del día de
la fecha arriba indicada, de todo lo cual como Secretario doy fe

Eduardo Manuel Cuerda Correa
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