Acta de la Reunión de la XXXII Reunión Ibérica de Adsorción

En Toledo, sede de la XXXII Reunión Ibérica de Adsorción (XXXII Bienal de la Real
Sociedad Española de Química), tiene lugar la Junta General del Grupo Especializado de
Adsorción de las Reales Sociedades de Física y de Química, presidida por D. Julian Garrido
Segovia, el día 11 de septiembre de 2007 a las 13:00 h, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General anterior.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General anterior.
Una vez leída el Acta de la sesión anterior se aprueba por unanimidad.
2. Informe del Presidente.
El Profesor Garrido informa de que la página web del grupo (http://www.adsorcion.com)
está operativa y que debería ser el vehículo –herramienta- de comunicación entre los
miembros del GE.
Se informa de que la gestiones para la firma de un convenio de colaboración entre la
Sociedad Portuguesa de Química y nuestra Real Sociedad están avanzadas, y con muy
buena disposición por ambas partes, para que sea realidad en un futuro próximo.
También informa del apoyo del Grupo Ibérico de Adsorción, y de él mismo como
presidente, de varias candidaturas al premio jóvenes investigadores de la RSEQ. Sin
embargo, desgraciadamente –y muy a pesar de los excelentes currícula presentados- no
han tenido éxito.
También informa sobre la Bienal de Química que se está celebrando en la Universidad
Castilla la Mancha. En esta ocasión ha existido una estrecha colaboración entre los
presidentes de los GE que conforman el Grupo 3, se han coordinado las actividades y se
hizo una valoración de los trabajos presentados. Lo cual ha conducido a que todos las
actividades –incluida esta Junta- se celebren en un solo día
La cuota anual de 10 € anuales, aprobada por unanimidad en nuestra Reunión de
Tarragona, ya se ha cobrado y está disponible para las actividades que se consideren
oportunas
Por ultimo, recuerda que se ha celebrado con normalidad el curso de Jarandilla de la Vera
y que el próximo año, en la Universidad Rey Juan Carlos I, tendremos la 33 Reunión
Ibérica de Adsorción.

3. Ruegos y preguntas.
El Dr. Gómez Serrano comenta la necesidad de incrementar el número de socios de grupo
y de establecer algún tipo de actividades que lo promocionen
El Profesor Garrido indica que sería un buen revulsivo entre nuestras actividades el buscar
la forma de poner en marcha un programa de doctorado o posgrado interuniversitario.
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión a las 14:30, de lo que
como secretario doy fé.
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