Acta Provisional de la Junta General del Grupo Especializado de Adsorción de las Reales
Sociedades Españolas de Física y de Química celebrada el día 7 de septiembre de 2016.
En Évora, sede de la XL Reunión Ibérica de Adsorción, siendo las 09:00 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 de 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, de la renovación parcial de la Junta de Gobierno del Grupo
Especializado de Adsorción.
4. Aprobación, si procede, del lugar de celebración de la XLI Reunión Ibérica de Adsorción.
5. Ruegos y preguntas.
Se encuentran presentes los miembros que se citan al pie.

Punto 1.- Toma la palabra el Sr Secretario, que indica que por error no figuraba en el borrador
remitido la asistencia de la Dra Carmen Blanco Delgado, error que se procede a subsanar. A
continuación, 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 Baeza el 17 de
septiembre de 2014, 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 de Química- a la Prof. Manuela Ribeiro
Carrott y a todo su equipo la excelente labor realizada en la organización de la XL Reunión
Ibérica de Adsorción.
Informa también el Sr Presidente que le ha sido concedido al Dr Joao Rocha de la Universidad
de Aveiro, conferenciante invitado en esta XL Reunión Ibérica de Adsorción, el Premio
Madinabeita-Lourenço 2015 de la RSEQ, al que reitera su felicitación, extendiéndola al resto de
los componentes del Grupo Especializado de Adsorción.
El Sr Presidente indica que se ha concedido a la Dra. Miriam Elisabeth Casco el II 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-2018 y podrán optar a ella las tesis
defendidas en 2016 y 2017. Expresa además el Sr Presidente el emocionado recuerdo al
Presidente de Honor del Grupo, Dr Juan de Dios López González, tristemente desaparecido.
Igualmente informa de que en 2016 se ha vuelto a celebrar, con lleno absoluto, el Curso de
Jarandilla de la Vera. Expresa por ello su agradecimiento y el del Grupo al Dr Julián Garrido por

el esfuerzo realizado en la organización del Curso y al Dr Guil Pinto por la labor desarrollada
como tesorero del mismo. Toma la palabra el Dr Garrido que indica que la edición de 2016 del
Curso se ha cerrado con un remanente de 5529 €. Se pretende que el Curso mantenga una
contabilidad independiente de la del Grupo, como ha venido siendo hasta ahora. Además, indica
que se ha realizado una encuesta a los participantes para evaluar la calidad del Curso,
resultando dicha encuesta muy satisfactoria salvo en lo relativo al estado de conservación en el
que se encuentra la Residencia V Centenario de la Universidad de Extremadura.
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 €, previendo cerrar el ejercicio de 2016 con un
activo ligeramente superior a los 8000 €.
El Sr Presidente continúa su intervención agradeciendo a los editores de la revista del Grupo,
Materiales en Adsorción y Catálisis, la labor realizada en estos años así como el enorme
esfuerzo necesario para su continuidad. Indica igualmente que en adelante se va a hacer cargo
de la edición de la revista la Dra Ana Paula Carvalho y que se pretende fomentar la participación
activa de los miembros del Grupo, a los que invita a enviar sus contribuciones a la revista.
Por último, el Sr Presidente comunica que finalizan ahora sus cuatro años de mandato,
iniciados en la RIA de Sevilla en 2012, e informa que no se presentará para un segundo
mandato. Agradece al Dr Garrido Segovia, anterior Presidente, a los Vicepresidentes español y
portugués y al Secretario del Grupo el enorme apoyo recibido durante estos años.

Punto 3.El Sr Presidente indica que, tal como establecen los Estatutos del Grupo, es preceptiva la
renovación parcial de la Junta de Gobierno. Se produce, como se acaba de indicar, el cese del
Presidente y se debe renovar también la Vicepresidencia española, la Tesorería, y dos Vocalías.
Una de esas vocalías, como viene siendo tradicional, se ofrece a los organizadores de la actual
Reunión Ibérica de Adsorción.
Toma la palabra el Dr Garrido Segovia, que hace llegar al Sr Secretario una propuesta para la
renovación de la Junta Directiva. Dicha propuesta es la siguiente:
Presidente: José Bernardo Parra Soto
Vicepresidenta Española: Sofía Calero Díaz
Secretario: Manuel Pérez Mendoza
Tesorero: Eduardo Manuel Cuerda Correa
Vocal: Carmen Blanco Delgado
Vocal: Manuela Ribeiro Carrott
Editora: Ana Paula Carvalho

Se hace constar que, aun cuando el Secretario podría continuar en su cargo dos años más, al
cesar el Tesorero Dr Guil Pinto y pasar el hasta ahora Secretario, Dr Cuerda Correa, a ocupar la
Tesorería del Grupo, es necesario proceder al nombramiento de un nuevo Secretario, puesto
que pasaría a ocupar el Dr Pérez Mendoza.
Se somete esta propuesta a la consideración de la Junta General, quedando aprobada por
asentimiento.
Punto 4.El Sr Presidente informa que se ha recibido la propuesta de que la RIA de 2018 se celebre en
Asturias, conjuntamente con la tercera edición del Congreso Iberoamericano de Adsorción, lo
que, a juicio de los proponentes, supondría una excelente oportunidad para reforzar aún más los
contactos con colegas iberoamericanos.
Toma la palabra el Dr Figueiredo, que se congratula por esta propuesta dado que fue en la III
Reunión celebrada en Oviedo en 1978 cuando por primera vez un nutrido grupo de
investigadores portugueses asistieron a la misma. Igualmente indica que sería conveniente evitar
coincidencias con otros eventos importantes como el Congreso Iberoamericano de Catálisis a
celebrar en Coimbra en septiembre de 2018.
Toma la palabra el Dr Carrasco Marín que indica que entre el 1 y el 6 de julio de 2018 se
celebrará en Madrid el congreso de “Carbon”, por lo que insta también a evitar coincidencias y a
fijar la fecha de la RIA-2018 lo antes posible.
Se somete por tanto a la consideración de la Junta General la propuesta de Asturias 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 2020.

Punto 5.El Sr Presidente ruega a los organizadores de la XL RIA la elaboración de una reseña de la
misma para las revistas “Anales de Química”, “Químicos del Sur” y “Materiales en Adsorción y
Catálisis” y la inclusión en la misma de algunas fotografías del evento.
Toma la palabra la Dra Carmen Blanco, que agradece a la organización el esfuerzo realizado.
Agradece igualmente la labor realizada por el Presidente saliente y felicita al Dr Parra Soto por
su nuevo cargo. Concluye su intervención mostrando a todos su agradecimiento por el
reconocimiento que le fue tributado durante la cena de gala del congreso.
Toma la palabra el Dr Garrido Segovia, que indica que debe realizarse lo antes posible el
cambio de titularidad de la cuenta corriente del Grupo. Igualmente indica que debe procederse a
la actualización del sitio web del grupo y concluye agradeciendo al Presidente saliente y a la
Junta Directiva la labor realizada durante estos años y deseando lo mejor al nuevo Presidente y
su Junta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:50 horas del día de
la fecha arriba indicada, de todo lo cual como Secretario doy fe.

Eduardo Manuel Cuerda Correa

VºBº el Presidente
D. José Rubén García Menéndez

Miembros del Grupo Especializado de Adsorción presentes en la sesión
D. José Rubén García Menéndez
D Miguel Ángel Álvarez Merino
Dª Marta Amaral Andrade
Dª Carmen Blanco Delgado
Dª Sofía Calero Díaz
D. Francisco Carrasco Marín
D. Peter Carrott
Dª Ana Paula Carvalho
D. Carlos Cuadrado Collado
Dª Belén Fernández Alfonso
D. José Luis Figueiredo
D. Julián José Garrido Segovia
D. Juan José Gutiérrez Sevillano
D. Moisés Luzia Pinto
Dª Ana Martín Calvo
Dª Ana S. D. Mestre
D. José Bernardo Parra Soto

D. Joao Pires da Silva
Dª Manuel Ribeiro Carrott
D. Eloy Sanz Pérez
Dª Mary Kalina Sarmento Batista
D. Joaquín Silvestre Albero
Dª Camino Trobajo Fernández
Dª Mª Concepción Ovín Ania
D. Eduardo Manuel Cuerda Correa

