En Móstoles, sede de la XXXIII Reunión Ibérica de Adsorción, siendo las 19:40 horas del día 24
de septiembre de 2008 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 11 de
septiembre de 2007).
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 35 Reunión Ibérica de Adsorción.
5.- Ruegos y preguntas.

Punto 1.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General anterior (sesión del 11 de
septiembre de 2007).
Sometida a la consideración de la Junta General, queda aprobada por unanimidad de los
miembros presentes el acta de la sesión de 11 de septiembre de 2007.

Punto 2.- Informe del Sr. Presidente.
El Sr. Presidente comienza su intervención agradeciendo al Comité Organizador de la XXXIII
Reunión Ibérica de Adsorción, en la persona de su Presidente D. Guillermo Calleja, todo el
esfuerzo realizado para hacer realidad la Reunión. Agradece, igualmente, al equipo de gobierno
de la Universidad Rey Juan Carlos el haber acogido la Reunión, así como a las Reales
Sociedades Españolas de Física y Química la colaboración prestada en la financiación y
organización dicho evento, en el que ha continuado incrementándose la calidad científica de los
trabajos presentados y el número de países participantes.
El Sr. Presidente continúa su intervención informando de la suscripción de un acuerdo entre la
Sociedade Portuguesa de Química y la Real Sociedad Española de Química, agradeciendo el
esfuerzo realizado por los Drs José Luis Figueiredo y Nazario Martín, y mostrando su deseo de
que tal acuerdo sea provechoso para ambas partes. Informa también el Sr. Presidente de que
existe por parte de la RSEQ una buena predisposición para que las reuniones bienales sean
ibéricas e insta a que la página web del GE de Adsorción sea utilizada en nuestro caso como nexo
de comunicación entre nosotros.
El Sr. Presidente informa igualmente del gran éxito cosechado por esta edición del Curso de
Postgrado que anualmente se imparte en Jarandilla de la Vera. Continúa su intervención
anunciando que se han venido cobrando las cuotas de inscripción de 10€ correspondientes a los
años 2007 y 2008, lo que ha hecho posible que exista en caja un saldo favorable de 1364€.
Asimismo, insta a que se participe activamente en la dinamización de la página web del Grupo.

El Sr. Presidente informa a los presentes de que ha asistido a los diversos plenos de la RSEQ,
indicando que se trata de un foro adecuado para fomentar el desarrollo de proyectos docentes o
de investigación entre distintas universidades o grupos especializados. Además, indica que este
año ha aumentado la cuantía destinada a subvencionar la organización de Congresos,
repartiéndose estas cantidades en función del número de miembros de los diferentes grupos
especializados. Así, esta año ha correspondido una cantidad de 1800€ en concepto de ayuda para
la organización de la XXXIII Reunión Ibérica de Adsorción.
El Sr. Presidente continúa su intervención informando de que el Grupo ha avalado este año dos
candidaturas para los premios otorgados a Jóvenes Investigadores, sin que en esta ocasión haya
habido suerte. Informa igualmente de que se ha mostrado por algunos sectores de la RSEQ cierto
interés en agrupar los Grupos Especializados en divisiones más grandes, a semejanza de lo que
se hace en la American Chemical Society, sin que esta iniciativa haya llegado a buen fin.
El Sr. Presidente finaliza su informe indicando que sería interesante que se establecieran las
correspondientes Secciones Territoriales de la RSEQ en las Comunidades Autónomas que
carecen de ellas, puesto que son una herramienta interesante para la difusión de la Química, tanto
mediante la concesión de fondos, como a través de la organización de la Olimpiada de Química.

Punto 3.- Aprobación, si procede, de la renovación parcial de la Junta de Gobierno del
Grupo Especializado de Adsorción.
El Sr. Presidente presenta la siguiente propuesta de renovación parcial de la Junta de Gobierno
del Grupo Especializado de Adsorción, avalada por la firma de un total de 13 miembros del Grupo:
Presidente de Honor
Dr. Juan de Dios López González
Presidente:
Dr. Julián Garrido Segovia
Vicepresidentes:
Dr. José Luis Figueiredo
Dr. José Rubén García Menéndez
Secretario:
Dr. Eduardo Cuerda Correa
Tesorero:
Dr. José María Guil Pinto
Vocal 1:
Dra. Carmen Blanco Delgado
Vocal 2:
Dr. Guillermo Calleja Pardo
Vocal 3:
Dr. Ángel Linares Solano
Vocal 4:
Dr. Miguel Molina Sabio
Vocal 5:
Dr. Antonio Morán Palao
Vocal 6
Dr. José Bernardo Parra Soto
Dr. Francisco Salvador Palacios
Dr. Cristóbal Valenzuela Calahorro
Sometida esta propuesta a la consideración de la Junta General, queda aprobada por
unanimidad de los miembros presentes.
Toma la palabra el Sr Presidente para agradecer al Sr. Secretario saliente, el Dr. Antonio J. López

Peinado, el haber ejercido esta labor durante más de veinte años.

Punto 4.- Aprobación, si procede, del lugar de celebración de la 35 Reunión Ibérica de
Adsorción.
El Sr. Presidente informa de que se ha recibido una propuesta por parte de los Drs. Joao Pires y
Ana Paula Carvalho, de la Universidad de Lisboa, para organizar la XXXV Reunión Ibérica de
Adsorción. Ambos son asiduos asistentes a las Reuniones Ibéricas y vienen desarrollando desde
hace años una labor investigadora de calidad. Además, de esta forma se cumple con la
alternancia de sedes entre España y Portugal.
La propuesta se somete a la consideración de la Junta General, quedando aprobada por
unanimidad de los miembros presentes.
El Sr. Presidente agradece a los Drs. Pires y Carvalho su disponibilidad. Toma la palabra el Dr.
Joao Pires para agradecer a la Junta General del Grupo Especializado de Adsorción la confianza
que depositan en ellos para la organización de la próxima Reunión.

Punto 5.- Ruegos y preguntas.
Toma la palabra el Dr. Guil Pinto para sugerir que, a la vista del acuerdo firmado entre la
Sociedade Portuguesa de Química y la RSEQ, se haga llegar antes de la celebración de la
próxima Reunión Ibérica a los colegas portugueses que los socios de la SPQ pueden ser
miembros del Grupo Especializado de Adsorción en las mismas condiciones que los socios de la
RSEQ.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:10 horas de la fecha
arriba indicada, de todo lo cual como Secretario doy fe.
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