Acta de la Reunión de la XXXI Reunión Ibérica de Adsorción
En Tarragona, sede de la XXXI Reunión Ibérica de Adsorción, 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 28 de septiembre de 2006 a las 18:00 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. Renovación parcial de la Junta de Gobierno del Grupo Especializado de Adsorción.
4. Lugar de celebración de la XXXI Reunión Ibérica de Adsorción (2006).
5. 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 Sr. Presidente, en nombre del Grupo Especializado de Adsorción, inicia su intervención
agradeciendo a la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y al Comité Organizador,
encabezado por las profesoras Vanesa Fierro y Flor Siperstein por su excelente trabajo y
dedicación en la organización de esta Reunión del Grupo de Adsorción. Asimismo, pide
que conste en Acta el agradecimiento del Grupo al Rector de la Universidad Rovira i
Virgili, a los patrocinadores, a los conferenciantes invitados, profesores A. Celzard, A.L.
Cuikerman y N. Seaton, y congresistas, por el alto nivel científico de sus respectivas
exposiciones y por su participación en los debates.
El Profesor Garrido se congratula por la creciente asistencia, a estas Reuniones, de
jóvenes investigadores y por la calidad de los trabajos presentados, e insiste en la
necesidad de incrementar el número de socios del Grupo, sobre todo entre los jóvenes
investigadores.
El Sr. Presidente informa que en la XXXI Reunión han participado más de 90
investigadores, de diferentes grupos de investigación, fundamentalmente de Portugal y
España, con más de 90 contribuciones científicas.
También informa del apoyo del Grupo Ibérico de Adsorción dado a la candidatura del
profesor Rodriguez Reinoso para los premios Jaume I y del premio concedido a la Dra. S.
Calero por parte de la Real Sociedad Española de Química.
Recuerda, el Sr Presidente, que está operativa la nueva página web del Grupo
(http://www.adsorcion.com) y anima a los miembros del mismo a acceder a ella y
participar en las discusiones del foro.
También informa sobre la Bienal de Química celebrada en Lugo, sobre la falta de
coordinación de las actividades del Grupo y la poca asistencia de colegas del GE de
Adsorción.

Por ultimo, recuerda que se han celebrado los cursos de Jarandilla de la Vera y Oviedo.
Se propone una cuota anual de 10 € anuales, propuesta que se aprueba por unanimidad
3. Renovación parcial de la Junta de Gobierno del Grupo Especializado de Adsorción.
Se ha presentado una propuesta consensuada de los miembros de la Junta que deben
renovarse, que se resume a continuación:
Vicepresidente:

Dr. D. Jose Luis Figueiredo en sustitución de la Dra. Dª. Manuela
Ribeiro Carrot.

El resto de renovaciones se prorroga.
Se somete a votación la propuesta anterior que se aprueba por unanimidad.
La composición de la nueva Junta queda así:
Presidente de Honor: Dr. D. Juan de Dios López González
Presidente:

Dr. D. Julián Garrido Segovia (elegido hasta 2008)

Vicepresidentes: Dr. D José Luis Figueiredo (elegido hasta 2010)
Dr. D. José Luis Sotelo (elegido hasta 2008)
Secretario:

Dr. D. Antonio J. López Peinado (elegido hasta 2008)

Tesorera:

Dra. Dª Mª Luisa González Martín (elegida hasta 2010)

Vocales:

Dra. Dª Carmen Blanco Delgado (elegida hasta 2008)
Dr. D. Cristóbal Valenzuela Calahorro (elegido hasta 2008)
Dr. D. José Mª Guil Pinto (elegido hasta 2008)
Dr. D. Jesús Pajares Samoano (elegido hasta 2008)
Dr. D. Francisco Salvador Palacios (elegido hasta 2010)
Dr. D. Antonio Moran Palao (elegido hasta 2010)
Dr. D. Miguel Molina Sabio (elegido hasta 2010)
Dr. D. Rubén García (elegido hasta 2010)

4. Lugar de celebración de la XXXIII Reunión Ibérica de Adsorción (2008).
El Dr. D. Guillermo Calleja propone que la próxima Reunión del Grupo se celebre en la
Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles, Madrid) en septiembre de 2008. Esta propuesta
se aprueba por unanimidad.
5. Ruegos y preguntas.
El Dr. D. José Parra ruega conste en Acta la felicitación del Grupo a la Dra. Dª Sofía
Calero por los premios de la Real Academia Española de Química y el Marie Curie
Excellence Award.
El Dr. Lopez Peinado manifiesta que la asistencia de investigadores de Iberoamérica es
cada vez mayor y que se debería hacer una invitación a los distintos grupos de
investigación de América.

El Sr. Presidente, Dr. Garrido, propone que el Grupo de Adsorción reconozca la labor
desarrollada por los distintos miembros del Grupo que se van jubilando, con la entrega de
una placa.
También manifiesta el Dr. Garrido, su deseo de que se estrechen las relaciones con los
grupos de investigación portugueses. Complementa el Dr. Guil Pinto que hace algunos
años se iniciaron conversaciones para establecer un convenio de colaboración entre las
Sociedades de Química de Portugal y España y que se debería retomar aquella iniciativa.
Finalmente el Dr. Figueiredo ruega que se incrementen las colaboraciones científicas entre
los diferentes grupos de investigadores.
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión a las 18:55h, de lo que
como secretario doy fé.
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