Acta de la Junta General del Grupo Especializado de Adsorción de las Reales
Sociedades Españolas de Física y Química celebrada el día 16 de septiembre de 2013.
En Santander, sede de la XXXVIII Reunión Ibérica de Adsorción, siendo las 17:00 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 (sesión del 13 de
septiembre de 2012).
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Ruegos y preguntas.
Se encuentran presentes los miembros que se citan al pie.

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, 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- a la Dra Carmen Blanco la
labor realizada en la organización del simposio de Adsorción que ha formado parte del programa
científico de la Reunión Bienal. A continuación expresa también su agradecimiento al anterior
Presidente del Grupo Especializado de Adsorción, Dr Julián José Garrido Segovia, por la
inestimable ayuda prestada durante este su primer año al frente del Grupo.
Informa el Sr Presidente que en su día se envió a la Real Sociedad una candidatura avalada
por el Grupo para optar a los premios para jóvenes investigadores, propuesta que no alcanzó el
éxito deseado. Igualmente informa de que en 2013 se ha vuelto a celebrar, con gran aceptación,
el Curso de Jarandilla de la Vera.
Llegado este punto, el Sr Presidente cede la palabra al Dr José María Guil Pinto para que,
como Tesorero, presente las líneas generales del estado de cuentas del Grupo. El Dr Guil indica
que, gracias a la cuota anual fijada para los socios, se dispone de una cierta cantidad de dinero.
A fecha 31 de diciembre de 2012 esa cantidad asciende a 5312,23€. En los dos últimos años se
han recibido en concepto de cuotas de socios pertenecientes a la RSEQ 640 y 620€
correspondientes a 2012 y 2013, respectivamente; mientras que procedentes de socios de la
RSEF se han ingresado 50 y 70€ en cada uno de los ejercicios mencionados anteriormente.
El Sr Presidente continúa su intervención indicando que la revista del Grupo, Materiales para
la Adsorción y la Catálisis, sigue adelante con el trabajo de los editores. Toma la palabra la Dra

Sofía Calero, que pide que se remitan artículos a la revista para permitir que ésta continúe su
andadura.
El Sr Presidente informa que, tal como se aprobó en sesión ordinaria de 13 de septiembre de
2012, la organización de la XXXIX Reunión Ibérica de Adsorción está encomendada al Grupo de
Investigación en Materiales de Carbón de la Universidad de Granada. Toma la palabra el Dr
Francisco Carrasco Marín, que indica que el comité organizador está considerando que la sede
de la reunión no sea Granada capital, sino trasladarla a otra ciudad próxima como por ejemplo,
Baeza, Úbeda o Almuñécar.
El Sr Presidente informa también que la próxima Reunión Bienal de la RSEQ se celebrará en
en Coruña en el año 2015. Asimismo indica que la RIA de 2016 deberá organizarse en Portugal
y que se ha recibido ya una propuesta de la Universidad de Évora. Toma la palabra la Dra
Manuela Ribeiro Carrott que indica que con esta propuesta se mantiene también la alternancia
Évora-Oporto-Lisboa que viene siendo habitual.

Punto 3.En primer lugar interviene la Dra Carmen Blanco Delgado, para agradecer el esfuerzo
realizado por todos los colaboradores en el Simposio de Adsorción y Catálisis Heterogénea.
Igualmente agradece a todos los ponentes invitados por aceptar dicha invitación y a los colegas
portugueses por su asistencia y por el ofrecimiento a organizar la siguiente RIA.
A continuación toma la palabra el Dr Julián José Garrido Segovia, que agradece a la Dra
Carmen Blanco toda la labor realizada, que ha permitido que se incluya en el programa científico
de la Bienal un simposio de Adsorción y Catálisis Heterogénea. Además, se congratula del
hecho de que por primera vez se haya hecho efectivo el acuerdo entre la RSEQ y la Sociedade
Portuguesa de Química.
Interviene seguidamente el Dr José María Guil Pinto, que igualmente felicita a la Dra Blanco
Delgado por el enorme esfuerzo realizado así como por lograr que se recupere el simposio
dedicado a la Adsorción y hacer que éste vuelva a resurgir.
El Dr Jorge Cuéllar Antequera sugiere que se abra el campo de la adsorción y catálisis en el
medio ambiente. El Sr Presidente le indica que es la Junta de Gobierno de la RSEQ la que da
cierto carácter temático a las bienales. La Dra Blanco Delgado apunta que es la RSEQ la que
define las directrices sobre los simposios que van a formar parte del programa de la Bienal.
Toma la palabra la Dra Sofía Calero Díaz, que propone mejorar el “marketing” del Grupo,
principalmente hacia los investigadores más jóvenes. Propone para ello instaurar algún tipo de
premio o una cuota reducida. El Dr José Bernardo Parra Soto le replica que el Grupo Español del
Carbón ya tiene instituido un premio a la mejor Tesis Doctoral.
El Dr Francisco Carrasco Marín indica que el doctorando que opta a dicho premio presenta un
breve resumen que luego se publica en la revista del Grupo. Se seleccionan tres Tesis
Doctorales como finalistas del Premio y se vota de forma ponderada entre la Junta Directiva del
Grupo, la Asamblea General del mismo y el Comité Organizador de la Reunión del Grupo que
acoge dicha Asamblea.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:30 horas del día de
la fecha arriba indicada, de todo lo cual como Secretario doy fe
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