Acta de la Junta General del Grupo Especializado de Adsorción de las Reales Sociedades
Españolas de Física y Química celebrada el día 10 de septiembre de 2010
En Lisboa, sede de la XXXV Reunión Ibérica de Adsorción, siendo las 16:30 horas del dia 10 de
septiembre de 2010, 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 15 de
septiembre de 2009).
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 XXXVII Reunión Ibérica de
Adsorción.
5. Ruegos y preguntas.
Se encuentran presentes los miembros que se citan al pie.
Punto 1.- El Sr Presidente indica que la anterior Junta se celebró coincidiendo con la XXXII
Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. 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, el acta queda
aprobada por asentimiento.
Punto 2.- El Sr Presidente comienza su informe expresando su agradecimiento, en nombre
propio y del Grupo Especializado de Adsorción, al Comité Organizador de la Reunión y,
particularmente, a los Dres Joao Pires y Ana Paula Carvalho.
A continuación el Sr Presidente informa de que se ha comenzado a editar el Boletín del Grupo,
que nace con la intención de servir como herramienta de cohesión e información. Se trata de una
iniciativa ilusionante que puede servir para fomentar la unión entre los distintos miembros del
Grupo y, por tanto, anima a todos a participar en la misma.
El Sr Presidente indica también que se ha celebrado una nueva edición del Curso de Jarandilla
de la Vera, que ha sido todo un éxito gracias al saber hacer del Dr José Mª Guil.
Pasa a continuación el Sr Presidente a exponer que el balance económico del Grupo arroja un
saldo positivo de 2583,10 €, que están a disposición de los miembros del mismo para diversas
iniciativas que puedan surgir.

El Sr Presidente informa seguidamente de que, por primera vez, se ha conseguido financiación
desde la RSEQ para una reunión a celebrar en Portugal y hace constar el agradecimiento que le
han hecho llegar por ello los Dres Pires y Carvalho.
Respecto a la situación actual de las Secciones Territoriales de la RSEQ, el Sr Director indica
que continúan existiendo vacantes en distintas Comunidades Autónomas, por lo que sería
interesante promover el desarrollo de las Secciones que aun no se han constituido.
Por último, el Sr Presidente afirma que debe contemplarse la idea de proponer un Máster
Interuniversitario que puede ser interesante sobre todo para Universidades pequeñas. En
particular propone la implantación de un Máster en materiales avanzados aprovechando la
plataforma virtual que ofrece el G9.
Punto 3.- El Sr Presidente afirma que, de acuerdo con los Estatutos del Grupo, es preceptiva la
renovación parcial de la Junta de Gobierno. El Sr Presidente aprovecha la ocasión para expresar
su agradecimiento a los miembros cesantes y expone que, en concreto, deben renovarse cuatro
puestos en dicha Junta. En primer lugar, debe renovarse la Vicepresidencia portuguesa. El Dr
Figueiredo ha expresado su voluntad de cesar por falta de tiempo, por lo que el Sr Presidente
propone que esa vacante sea ocupada por el Dr Joao Pires. Como vocales se proponen a la Dra
Ovín Ania del Instituto Nacional del Carbón, al Dr Rodríguez Castellón, de la Universidad de
Málaga y a la Dra Ferro García de la Universidad de Extremadura.
La propuesta queda aprobada por asentimiento.
Punto 4.- El Sr Presidente informa de que se ha recibido, el pasado mes de julio, una propuesta
formal por parte de la Dr Sofía Calero en el sentido de que la próxima Reunión Ibérica de
Adsorción se celebre en el año 2012 en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. El Sr
Presidente indica que, si bien la RIA ya se celebró en esta ciudad en 1979, la Universidad Pablo
de Olavide nunca ha acogido este evento.
La propuesta se aprueba por asentimiento.
Punto 5.- Toma la palabra el Dr Guil Pinto, que indica que el Curso de Jarandilla de 2011 tratará
sobre la caracterización químico-física de la superficie de sólidos pero ruega que se vaya
previendo la organización del Curso para el año 2012, puesto que él se jubila. El Sr Presidente
responde que el Grupo quiere que permanezca el Curso y que se hará todo lo posible para que
así sea.
A continuación interviene el Dr Calleja, que pregunta si existe un directorio actualizado de los
miembros del Grupo. El Sr Presidente le responde que sí lo hay y ruega a los presentes que, si
advierten alguna errata, lo pongan de manifiesto. También afirma que sería deseable que cada
miembro insertara su fotografía en dicho directorio. A este respecto, el Dr Guil propone que se
haga público el directorio en formato PDF para que pueda ser actualizado.
La Dra Ovín Ania ruega que se trate de difundir el Boletín entre el mayor número posible de
grupos, institutos, etc… La Dra Calero sugiere que puede usarse para atraer miembros jóvenes
al grupo. En este sentido, el Sr Presidente anima a todos los miembros a que envíen
contribuciones al mismo.
El Dr Guil ruega que se haga lo posible para que los colegas portugueses puedan inscribirse en
el grupo como miembros de la Sociedade Portuguesa de Química, ya que así lo permite el
convenio suscrito entre la RSEQ y la SPQ. El Sr Presidente le responde que hará la oportuna

consulta al Presidente de la RSEQ y que cuando tenga respuesta lo comunicará, a fin de que los
colegas portugueses únicamente tengan que abonar la cuota del Grupo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17 horas y 15 minutos del
día de la fecha arriba indicada, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

El Secretario

VºBº El Sr Presidente

D. Eduardo Cuerda Correa

D. Julián José Garrido Segovia

Miembros del Grupo Especializado de Adsorción presentes en la sesión:
D. Eduardo Manuel Cuerda Correa
D. Guillermo Calleja Pardo
D. Jesús Echeverría Morras
D. João Manuel Pires da Silva
D. Jorge Cuéllar Antequera
D. José Bernardo Parra Soto
D. José Mª Guil Pinto
D. Julián José Garrido Segovia
D. Moisés Luzia Gonçalves Pinto
D. Vicente Gómez Serrano
Dª Ana Paula Carvalho
Dª Mª Begoña Ruiz Bobes
Dª Mª Concepción Ovín Ania
Dª Mª Manuela S. Riveiro Carrott
Dª Sofía Calero Díaz
Ha excusado su inasistencia Dª Carmen Blanco Delgado.

