Acta de la Junta General del Grupo Especializado de Adsorción de las Reales Sociedades
Españolas de Física y Química celebrada el día 27 de julio de 2011
En Valencia, sede de la XXXVI Reunión Ibérica de Adsorción (XXXIII Reunión Bienal de la
RSEQ), siendo las 19:30 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 10 de
septiembre de 2010).
2. Informe del Sr. Presidente.
Se encuentran presentes los miembros que se citan al pie.
Punto 1.- El Sr Presidente indica que el acta de la sesión se ha remitido con anterioridad, por lo
que no estima procedente su lectura. A continuación, el Sr Presidente pregunta si hay alguna
alegación al borrador del acta. Al no presentarse ninguna, queda aprobada el acta por
asentimiento.
Punto 2.- El Sr Presidente comienza su informe exponiendo que, a fecha de hoy, el balance
económico del Grupo arroja un saldo positivo de 4793,10 € que proceden de las cuotas que
abonan los socios y de la ayuda de 1500€ que aporta la RSEQ.
El Sr Presidente indica también que, ante la jubilación del Dr José María Guil, el deseo del Grupo
es continuar con la organización del Curso de Jarandilla de la Vera que viene celebrándose
anualmente con una enorme aceptación entre aquellos a los que va dirigido. El Sr Presidente se
hará cargo de la documentación relativa al Curso, si bien el Dr Guil continuará formando parte de
la organización del mismo en el año 2012.
Finalmente, el Sr Presidente propone que se avance en la idea de organizar un Máster
Interuniversitario en el que participen las Universidades del G9 y la RSEQ y que tendría un
carácter semipresencial. Sugiere un posible título de dicho Máster, que podría ser “Materiales
emergentes: síntesis, caracterización y aplicaciones”.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19 horas y 50 minutos del
día de la fecha arriba indicada, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

VºBº El Sr Presidente
D. Julián José Garrido Segovia

Miembros del Grupo Especializado de Adsorción presentes en la sesión:
D. Julián José Garrido Segovia
Dª Camino Trobajo Fernández
D. Eduardo Manuel Cuerda Correa
Acuden invitadas por el Sr Presidente, con voz pero sin voto, Dª Arantxa Espina Álvarez y Dª
Belén Fernández Alfonso.
Ha excusado su inasistencia Dª Carmen Blanco Delgado.

