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ACTA DE LA 22ª ASAMBLEA GENERAL 

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CROMATOGRAFÍA Y TÉCNICAS AFINES 

(SECyTA) 

 

La 22ª Asamblea General de la SECyTA, que contó con la asistencia de 103 socios, se celebró 

el día 26 de octubre de 2022, a las 18:00 h, en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de 

Gata (Calle de los Juegos de Casablanca, 1 – 04131 Retamar, Almería) con el siguiente orden del 

día: 

1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Reunión anterior 

2) Informe de la Presidenta 

3) Informe del Secretario 

4) Informe del Tesorero 

5) Elecciones a la Junta de Gobierno 

6) Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la sesión y acuerdos adoptados 

 En primer lugar, la Presidenta da la bienvenida a todos los asistentes a la 22ª Asamblea 

General de la SECyTA y expresa su más sincero agradecimiento a los miembros de los Comités 

Científico y sobre todo Organizador de la XXI Reunión Científica de la SECyTA por su tesón a lo 

largo de estos tres años y por el excelente trabajo realizado. Además, la Presidenta también 

comenta a los socios la satisfacción de poder celebrar en esta edición en Almería los 50 años de 

la constitución del Grupo de Cromatografía y Técnicas Afines, precursor de la SECyTA. Asimismo, 

tendremos el honor y el privilegio de tener entre nosotros a miembros destacados que formaron 

y forman parte de esta Sociedad para esta celebración del 50 aniversario. Algunos de ellos ya 

nos acompañan en esta Asamblea como los Drs. María José González y José Carlos Diez Masa, 

además de los Drs. Emilio Gelpí, Xavier Guardino y María Teresa Galcerán, que nos acompañaran 

posteriormente en la cena de Gala del congreso. 

1. Lectura y aprobación del acta de la Reunión anterior. 

La presidenta indica a los asistentes que el borrador del Acta de la 21ª Asamblea General de 

la SECyTA celebrada el año pasado de modo virtual on-line se puso a disposición de todos los 

socios para que pudiera ser consultada en la web de la SECyTA. En este momento la Presidenta 

pregunta si alguno de los asistentes quiere hacer alguna modificación al Acta o si algún socio 

quiere que se lea el Acta en su totalidad. Al no haber ninguna intervención por parte de los 

socios presentes, se procede a aprobar el Acta de la 21ª Asamblea General de la SECyTA. 
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Antes de continuar con el punto 2 del orden del día, la Presidenta solicita a los socios 

asistentes que se adelante el punto 5º, “Elecciones de la Junta de Gobierno”, de forma que se 

pueda realizar la votación durante el transcurso de la Asamblea.  

 

5. Elecciones a la Junta de Gobierno. 

La presidenta indica a los asistentes que los miembros de la Junta de Gobierno que cesan en 

sus cargos de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad son los siguientes: Tesorero (D. Jordi Díaz 

Ferrero) y 3 vocales (D. José Antonio González, D. Miguel Ángel Pérez y Dª Núria Fontanals) y, 

por renuncia de su cargo, un vicepresidente (D. Francisco Javier Santos) y un vocal (D. Josep 

Monge).  

El calendario aprobado por la Junta de Gobierno de la SECyTA el 7 de septiembre de 2022 y 

enviado a los socios para proceder a la renovación de los cargos fue el siguiente: 

 9 de septiembre de 2022: Envío de la convocatoria de elecciones por correo electrónico 

a los socios de la SECyTA e inicio del periodo de presentación de las candidaturas. 

 10 de octubre de 2022: Fecha límite para la presentación de candidaturas. 

 11 de octubre de 2022: Comunicación a la Presidenta y a los miembros de la Junta de 

Gobierno de los candidatos presentados. 

 12 de octubre de 2022: Comunicación pública a los socios de la SECyTA de los candidatos 

presentados y de la normativa para emitir el voto por correo. Inicio del período de 

votación por correo. 

 21 de octubre de 2022: Fecha límite de aceptación de votos por correo. 

 26 de octubre de 2022: Votación en la 22ª Asamblea General de la SECyTA (en el marco 

de la XXI Reunión Científica de la SECyTA en Almería). 

Transcurrido los plazos establecidos, los miembros de la SECyTA que presentaron su candidatura 

a estas elecciones 2022 fueron los siguientes:  

Vicepresidente: Dr. Francisco Javier Santos Vicente (Universitat de Barcelona, Barcelona) 

Tesorero: Dr. Jordi Díaz Ferrero (IQS, Barcelona) 

Vocales: Dr. José Antonio González Pérez (IRNAS, CSIC, Sevilla) 

D. Manuel Gayo González (Agilent Technologies SA) 

Dr. Miguel Ángel Pérez Alonso (Bruker Española SA) 

Dra. Núria Fontanals Torroja (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona) 
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Todas las candidaturas presentadas han sido avaladas por la Junta de Gobierno. Respecto a 

las candidaturas presentadas, la Presidenta comenta que uno de los Vicepresidentes, Francisco 

Javier Santos, ha dimitido de su cargo y se ha presentado de nuevo a Vicepresidente, para que 

la renovación parcial sea aproximadamente de la mitad de la misma, ya que con los años se 

había ido descuadrando. La Presidenta agradece personalmente al Dr. Jordi Díaz que vuelva a 

presentar su candidatura a Tesorero, a pesar de su nueva función de Decano de su Facultad, al 

no haber otras candidaturas a Tesorero. Además, hay un cargo más a elegir de vocal respecto a 

los que serían por cese estatutario, ya que D. Josep Monge, de Agilent Technologies, se ha 

jubilado y presenta su candidatura D. Manuel Gayo, también de Agilent Technologies. 

A continuación, se procedió a constituir la Mesa Electoral, de acuerdo con la normativa de 

elecciones aprobada en Junta de Gobierno de 5 de julio de 2007, y que establece que la Mesa 

estará formada por el socio más antiguo y el más reciente que se encuentre presente en la 

Asamblea. La Presidenta cede la palabra al Secretario de la SECyTA para que se pueda constituir 

la Mesa electoral, que correspondió al Dr. Joan Grimalt Obrador (Nº socio 341) y Dª. Ana 

Castiñeira Landeira (Nº socio 2035). 

Una vez constituida la Mesa Electoral y entregado el Censo de Socios, el Acta de Votación y 

los votos recibidos por correo se inició la votación. Con el fin de no alargar innecesariamente la 

Asamblea, se trataron el resto de puntos del Orden del día mientras se procedía a la votación de 

los asistentes. 

 

2. Informe de la Presidenta. 

En su informe, la Presidenta trató los siguientes temas. 

2.1. Celebración de la 21st Scientific Meeting of Spanish Society of Chromatography and 

Related Techniques  – Almería 2022 

La Presidenta da las gracias a las Dras. Ana Agüera y Patricia Plaza, como Presidenta y 

Secretaria Científica de la XXI Scientific Meeting of Spanish Society of Chromatography and 

Related Techniques, a los miembros de su grupo de investigación y a todos los integrantes del 

Comité Organizador y Científico de esta reunión científica por el excelente trabajo realizado para 

poder ofrecer un programa científico de calidad a la altura de las expectativas de los socios, todo 

ello complementado con un programa social con el que ya estamos disfrutando de la ciudad de 

Almería. 

En esta edición, se han recibido un total de 134 comunicaciones, distribuidas en 20 orales 

ordinarias, 19 orales de jóvenes investigadores, que optan al premio José Antonio García 

Domínguez, y 90 pósteres, de los cuales 12 han sido seleccionados para su presentación en 

formato flash, además de 5 conferencias invitadas. El número total de inscritos en esta edición 

(alrededor de 180 congresistas) es muy similar al alcanzado en reuniones anteriores (Santiago, 

197 inscritos; Granada 2018, 190 inscritos; Sevilla 2016, 180 inscritos; reunión conjunta SECyTA-
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SEEM, celebrada en Castellón en 2015, 185 inscritos). En este sentido, la Presidenta indica que 

seguimos manteniendo un nivel de participación similar al conseguido en ediciones anteriores. 

Respecto a las becas de inscripción y ayuda de viaje concedidas para facilitar la asistencia de 

los jóvenes investigadores a esta edición de la SECyTA2022, se han concedido 48 becas de 

inscripción (250 €) y 44 ayudas de viaje (175 €), por un importe total de 19.700 €. 

La Presidenta también agradece el importante apoyo de las casas comerciales para poder 

realizar esta Reunión Científica. Agilent, Bruker, Frontier Lab y Sciex como sponsors Oro, Gilson, 

Jasco, Leco, Scharlab, Scion, Teknokroma y Waters como sponsors Plata y Dicsa y Eurofins-SICA 

AgriQ como sponsors Bronce. Asimismo, agradece al Ayuntamiento de Almería la cesión del 

Palacio de Congresos para que podamos realizar la Reunión en estas magníficas instalaciones. 

Como en años anteriores, se ha gestionado con la revista Journal of Chromatography A la 

creación de un volumen especial virtual dedicado a recoger los trabajos presentados en este 

congreso denominado como “SECyTA2022”, para dar la posibilidad a los socios la presentación 

de sus comunicaciones en formato de artículo. Los trabajos presentados deberán seguir el 

proceso habitual de revisión por pares para su aceptación. La Presidenta recuerda que la fecha 

límite para el envío de trabajos es el 28 de febrero de 2023. Todos los asistentes a este congreso 

han recibido por email las instrucciones para el envío de los trabajos y estas instrucciones están 

también disponibles en la web de la reunión. Si hubiese alguna extensión de la fecha límite para 

el envío de los artículos se comunicaría a los socios y se actualizaría también en la web de la 

reunión. 

2.2. Cierre económico de la XX Reunión SECyTA2020. 

La Presidenta informa que una vez finalizada la XX Reunión Científica de la SECyTA, 

celebrada en modalidad online del 2 al 4 de noviembre de 2020, se ha recibido por parte de los 

organizadores de la Reunión, Activa Congresos, el balance económico final. 

Respecto al balance económico, cabe señalar que ha sido ligeramente negativo, pero 

perfectamente asumible por la Sociedad, para ser nuestra primera Reunión Científica on-line 

post-pandemia. La Presidenta recuerda que las cuotas de inscripción fueron muy bajas, de 50 €, 

mientras que, para los socios jóvenes, las becas cubrían su inscripción, por lo que la colaboración 

de las casas comerciales, aunque fue menor que en otras ocasiones, resultó fundamental para 

el éxito de la reunión. En todo caso el tesorero nos podrá dar información más detallada del 

cierre económico del congreso.  

La Presidenta aprovecha para informar que el volumen especial virtual de la reunión SECyTA 

2021, ya se puede consultar en la web de la revista Journal of Chromatography A, en el apartado 

de “Article collections”. El número total de artículos aceptados hasta el momento es de 3, un 

número menor pero entendible dado el carácter virtual de la Reunión. Desde la Junta queremos 

seguir impulsando la publicación en esta revista científica de los trabajos presentados en 

nuestras reuniones. Creemos que mantener la relación con la revista Journal of Chromatography 
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A supone un prestigio para nuestra sociedad y sirve para dar a conocer la investigación que se 

realiza en nuestro país.   

2.3. Medalla SECyTA otorgada al Dr. José Carlos Díez Masa 

La Presidenta recuerda, que como ya se informó en anteriores Asambleas, la SECyTA había 

concedido su Medalla de Honor al Dr. José Carlos Díez Masa pero que se había pospuesto la 

entrega debido a la pandemia. Finalmente, durante de la Cena de Gala del congreso se realizará 

la entrega de la misma dentro de la celebración del 50 aniversario del Grupo de Cromatografía 

y Técnicas Afines. 

La Presidenta informa de las personas invitadas al homenaje de los 50 años del grupo 

precursor de SECyTA. Además del Dr. José Carlos Díez Masa, se ha invitado al Dr. Manuel Dabrio, 

el Dr. Emilio Gelpí, el Dr. Xavier Guardino y las Dras. María Teresa Galcerán y María José 

González. La Presidenta comenta que el Prof. Manuel Dabrio no va a poder asistir al acto por 

tema de movilidad, pero nos ha enviado un video dirigido a todos los socios con un mensaje de 

felicitación. 

2.4. Primera Edición Premios SECyTA a Tesis Doctorales 

La Presidenta informa que en esta Reunión inauguramos los premios a las mejores Tesis 

Doctorales leídas por nuestros socios jóvenes en el año anterior. La Presidenta comenta que 

propone eliminar lo de “mejor” Tesis Doctoral, ya que le consta que según el Jurado han sido 

todas muy buenas. El Jurado ha estado constituido por el Dr. José Carlos Díez Masa que ha 

actuado como presidente, la Dra. Belén Gómara que ha sido la secretaria, la Dra. Carmen García-

Jares, la Dra. Núria Fontanals y el Dr. Roberto Romero como vocales. El Jurado no tenía trabajos 

ni publicaciones en colaboración con los socios que presentaban sus Tesis Doctorales. En esta 

primera edición, la Junta de Gobierno propuso una excepción que fue ampliar también a las 

Tesis Doctorales defendidas durante el año 2020, por su singularidad, por lo que se ofrecían dos 

premios, a 2020 y 2021. Finalmente, se han presentados tres Tesis leídas en 2020 y seis en el 

2021. El fallo de los Premios ya se anunció a los socios y están las actas del Jurado en la página 

web y se entregarán los Premios durante la ceremonia de clausura de SECyTA2022. La 

Presidenta lamenta el retraso en comunicar el fallo, por lo que algunos de los premiados no 

podrán asistir a la misma, pero recogerán el premio sus directores de Tesis. 

La Presidenta anima a los socios jóvenes a que participen en la próxima edición, que con las 

sugerencias del jurado y el bagaje adquirido en esta primera edición, permitirán que los 

premiados puedan asistir, sobre todo si se encuentran de estancia post-doctoral en el 

extranjero. 

La Presidenta felicita a los premiados: en 2020, el premiado es el Dr. Roger Peró y el accésit 

es para el Dr. Juan Francisco Ayala, mientras que, en 2021, el premiado es el Dr. Alberto Celma 

y el accésit para la Dra. Idaira Pacheco. 
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La Presidenta también informa que se ha actualizado la web de la SECyTA para recoger estos 

nuevos premios a Tesis Doctorales, además de los Premios JAGD. Aprovecha para dar las gracias 

al Dr. Mario Fernández por su colaboración en la actualización de la web, así como de las redes 

sociales, Facebook, Twitter y recientemente Instagram. 

2.5. Participación de SECyTA en Farmaforum junto otras Sociedades 

La Presidenta indica que, a propuesta de D. Bernabé Bodas, de Sciex, se había ofrecido a 

SECyTA la participación junto con otras sociedades en un evento conjunto, en principio con el 

espíritu de las antiguas JAI, dentro de Farmaforum, una reunión que se lleva a cabo en IFEMA  

Madrid en Mayo, dentro del sector farmacéutico/cosmético/nutracéutico… 

Se han realizado algunas reuniones con los organizadores de Farmaforum y distintas 

sociedades (SECyTA, SEQA, SEEM, SESMet, SEProt), además de D. Bernabé Bodas, de Sciex. La 

propuesta inicial era organizar una reunión científica dentro de este foro con la idea de que 

sirviera para conectar a este tipo de industria con los investigadores para establecer sinergias. 

Desde la SECyTA se veía algún punto positivo, como esa posibilidad de networking, pero como 

negativo, no serían unas JAI a la vieja usanza, no sustituyen a nuestras reuniones de la Sociedad, 

calendario fijado en el mes de mayo. Por lo tanto, a priori, nos podríamos comprometer a 

participar en una jornada conjunta de todas las Sociedades (posible nombre “Innovaforum”), en 

las fechas ya propuestas de 17 y 18 de mayo de 20231, aunque no está claro exactamente qué 

podríamos aportar. 

La Presidenta cede la palabra a D. Bernabé Bodas, que comenta que sería una manera de 

que las sociedades científicas hicieran una reunión de presentación de las mismas, que la 

industria nos conozca, en un evento donde suelen asistir 2000-3000 personas y que se podría 

pasar un formulario a los asistentes a esta reunión, para conocer sus intereses y adaptar los 

contenidos en una próxima edición. 

La Presidenta cede la palabra al Dr. Esteban Abad, socio de SECyTA, pero también Presidente 

de la SEEM para que exprese su opinión, como Sociedad también involucrada en este posible 

evento. El Dr. Abad se muestra escéptico sobre el interés de este tipo de evento, ya que no serán 

unas jornadas científicas tipo JAI y que la asistencia será difícil de predecir. En cualquier caso, las 

sociedades representan a la Academia y no pueden pagar para asistir a un foro de este estilo. 

Quizás pueda ser una vía para acercar la industria a las sociedades científicas. 

El Dr. José Antonio González pregunta cómo se va a informar a los asistentes a Farmaforum 

de que se va a realizar este evento, para poder predecir la asistencia. En este sentido, D. Bernabé 

Bodas comenta al respecto que Farmaforum va a realizar una difusión importante de la posible 

jornada y prevé una asistencia elevada, que en cualquier caso se conocerá de antemano. 

                                                           
1 Posteriormente a la realización de la Asamblea se están baranjando nuevas fechas para el mes de septiembre de 
2023 
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La Presidenta cierra este punto, y comenta que la Junta seguirá informando a los socios 

sobre esta posible jornada dentro de Farmaforum.  

2.6. Posibilidad de organizar por parte de SECyTA un Congreso Internacional 

 

La Presidenta comenta que ya se ha comentado a nivel de Junta, pero que trae este tema 

para tratarlo a nivel de Asamblea, que sería el que SECyTA vuelva a organizar un Congreso 

Internacional como ya se hizo en 2010 con el ISC en Valencia y en 2019 con el Iberian Meeting 

en Santiago de Compostela. 

La iniciativa parte realmente del Palacio de Congresos de Granada, donde se realizó la 

SECyTA2018, así como otros eventos más recientes como la Bienal de RSEQ en junio de 2022. 

Sin embargo, la Presidenta comenta que la SECyTA es una entidad con capacidad para organizar 

un Congreso Internacional. De entre los congresos que nos podrían interesar como sociedad de 

cromatografía serían el ISC y el HPLC. Por lo que respecta al ISC la primera fecha libre sería el 

2028, mientras que para el HPLC sería en 2029, precisamente el 30 aniversario del HPLC99 que 

también se organizó en Granada por el Dr. Gelpí. 

Respecto al ISC, la Presidenta comenta que ya contactó con el Dr. Michael Lammerhöffer, 

miembro del comité permanente de ISC y que le pareció una buena idea. El Dr. Lammerhöffer 

también está en el comité organizador de HPLC2023, y nos indicó que quizás mejor empezar por 

ISC, que tiene un tamaño medio que no con HPLC que es un congreso de más de 1000 asistentes. 

La Presidenta comenta que sería un compromiso de la Sociedad el traer un Congreso 

Internacional, ya que para entonces ya no sería Presidenta, pero asume el compromiso de 

liderar el Comité Organizador Local. 

 

2.7. Organización de la próxima Reunión Científica SECyTA 2023. 

La Presidenta comenta que, aunque se presentará con más detalle durante la ceremonia de 

Clausura, ya incluso antes de la pandemia el Dr. Joan Grimalt planteó Palma de Mallorca como 

sede de la Reunión de la SECyTA. Los organizadores serán los Drs. Manuel Miró y Joan Grimalt y 

se celebrará del 16 al 18 de octubre de 2023. 

2.8. Premios y reconocimientos a socios 

La Presidenta comenta que distintos socios de la SECyTA han recibido distintos premios: 

La Dra. Coral Barbas ha sido galadornada con el Tswett - Nernst European Award por la 

European Society for Separation Sciences (EuSSS) que le fue entregado durante el 26th ISSS en 

Eslovenia el pasado mes de Julio de 2022. 

El Dr. Joan Grimalt recibió el Premio por su trayectoria investigadora en el área de la Química 

por parte de la Societat Catalana de Química. 
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El Dr. Jordi Segura, exdirector del Laboratorio Antidopaje de Barcelona en el IMIM, ha 

recibido un premio de la Agencia Antidopaje Americana por la excelencia en su investigación en 

antidopaje. 

Finalmente, la Presidenta también tienen una mención para otros investigadores no socios 

de la SECyTA pero que han sido relevantes en otras sociedades y en el panorama de la química 

analítica, los profesores Miguel Valcárcel Cases y Mari Cruz Moreno Bondi que han fallecido este 

año. El Boletín ya recogió las dos notas de fallecimiento y se mandaron los pésames a sus familias 

en nombre de la Sociedad. 

3. Informe de la Secretaria. 

En su informe, la Secretaría trató los siguientes temas. 

3.1. Socios de la SECyTA. 

El Secretario de la SECyTA, Dr. Juan V Sancho, informa que, desde la última Asamblea 

General celebrada el 18 de noviembre de 2021 de modo on-line, hasta hoy, 26 de octubre de 

2022, se han recibido un total de 52 altas y 30 bajas. Tras cuatro ediciones (2012-2015) con 

balances negativos en número de socios, y dos ediciones (2016-2017) con balances positivos, se 

revierte el cambio de tendencia observado de ligeras bajadas en las ediciones anteriores (2018-

2021), y en esta edición (2022) se produce un balance neto de +22 socios. En el listado actual de 

Secretaría el número de socios a día de la celebración de esta Asamblea es de 515 socios. El 

Secretario exhorta a los socios a que se animen a promocionar la Sociedad entre sus colegas, 

amigos, compañeros de departamento, estudiantes, etc., para hacer más grande, aun si cabe, la 

Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines. 

El número de altas ha aumentado respecto en la media de los últimos dos-tres años mientras 

que las bajas se mantienen. De las 32 bajas, 13 corresponden a bajas estatutarias (debido a que 

el socio en cuestión lleva tres impagos consecutivos) y 3 corresponden jubilaciones de socios. El 

resto de bajas (13) engloban las bajas anuales habituales, típicamente por cambios profesionales 

donde las técnicas cromatográficas ya no son tan importantes. 

Al respecto de las bajas, el Secretario recuerda, aunque supone que también lo hará el 

Tesorero, que el socio que desea darse de baja, lo comunique a Secretaría o Tesorería a principio 

de año (enero o febrero) para que ya no se le pasen las cuotas y no genere gastos innecesarios 

por devolución de recibos. 

3.2. Ayudas concedidas por la SECyTA.  

Se han concedido un total de 5 ayudas (de 500 € cada una) para la asistencia a congresos 

internacionales, distribuidos de la siguiente forma: 

- 32nd SETAC Europe Annual Meeting, May 15th - 19th , 2022. Copenhagen, Denmark. 
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- 18th Annual Conference of the Metabolomics Society (Metabolomics2022), June 19th - 

23rd  2022. Valencia, Spain 

- 38th International Symposium on Microscale Separations and Bioanalysis, July 3rd - 6th 

2022. Liège, Belgium 

- 33rd International Symposium on Chromatography (ISC2022), September 18th - 22nd 

2022. Budapest, Hungary 

- 12th International Peptide Symposium (IPS2022), August 28th – September 2nd 2022. 

Sitges, Barcelona, Spain 

En este año la inversión en ayudas para que nuestros socios jóvenes puedan asistir a eventos 

internacionales se ha incrementado notablemente al ir desapareciendo paulatinamente las 

restricciones por la pandemia. 

Se han concedido un total de 4 ayudas (de 250 € cada una) para la asistencia a congresos 

patrocinados por nuestra Sociedad, distribuidos de la siguiente forma: 

- X RSEEM - X Reunión de la SEEM, June 1st - 3rd 2022. Córdoba, Spain 

- X NyNA – International Congress on Analytical Nanoscience and Nanotechnology, 

September 5th -8th 2022. Ciudad Real, Spain 

- VII Workshop Micofood (Micofood2022) September 29th -30th 2022. Granada, Spain 

Por lo tanto, en este año la inversión en ayudas para que nuestros socios jóvenes puedan 

asistir a eventos patrocinados también se ha incrementado notablemente, aunque no se ha 

vuelto a niveles de 2017. En cualquier caso, la política de becas debería revisarse en función de 

la disponibilidad presupuestaria de la Sociedad. 

En el caso de la presente Reunión, la Sociedad ha concedido un total de 48 becas de 

inscripción a la XXI Reunión Científica de la SECyTA (que han supuesto un total de 12.020 €) y 44 

ayudas de viaje (7.700 €) a jóvenes investigadores socios de la SECyTA que se desplazan desde 

fuera de Almería. De nuevo, se pone de manifiesto el esfuerzo de la Sociedad para que sus socios 

estudiantes puedan asistir y difundir los resultados de sus investigaciones, ya que a nivel global 

teniendo en cuenta todas las ayudas concedidas, ha supuesto una inversión en 2022 

recuperando los niveles prepandemia en 2019. 

3.3. Comunicación electrónica con los socios. 

El Secretario informa que desde la dirección de correo secretaria@secyta.es los socios han 

recibido a lo largo de este año 2022 hasta 12 diferentes envíos de comunicación por parte de 

Secretaria con novedades, cursos, congresos, ofertas de trabajos, etc. Se recuerda a los socios 

que sigan utilizando la dirección secretaria.secyta@gmail.com para altas, preguntas, cuestiones, 

etc. 

3.4. Número especial del Journal of Chromatography A.  

mailto:secretaria@secyta.es
mailto:secretaria.secyta@gmail.com
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Como ya ha mencionado la Presidenta, desde Secretaría también se recuerda a los 

asistentes que se pueden enviar los trabajos presentados a la Reunión actual como artículos a 

publicar en un Volumen Virtual Especial de la revista Journal of Chromatography A, como se ha 

venido haciendo en los años anteriores. Las instrucciones para el envío de los artículos, así como 

la fecha límite (28 de febrero de 2023) están indicados en la página web del congreso. Se anima 

a los socios a que envíen los trabajos a publicar ya que los números del último año fue 

relativamente bajo (3 publicaciones) para el número de comunicaciones presentadas a la 

Reunión, aunque la edición anterior 2019 (prepandemia) se había producido un repunte (11 

publicaciones) que debemos intentar consolidar. 

4. Informe del Tesorero. 

En el informe del Tesorero se trataron los siguientes asuntos. 

El Tesorero de la SECyTA, Dr. Jordi Díaz Ferrero, presenta el estado de cuentas y el balance 

de ingresos y gastos desde la pasada Asamblea General celebrada on-line el 18 de noviembre de 

2021, indicando que dicho balance es positivo. Los datos presentados realmente corresponden 

al período del 01-07-2021 al 30-06-2022, ya que como se comentó en la pasada Asamblea, las 

cuentas se han de aprobar por la misma según los Estatutos hasta el 30 de junio, fecha anterior 

a la Asamblea, ya que el ejercicio económico se cierra en esa fecha. Así mismo, se debe presentar 

un balance de situación comparando el patrimonio neto y el pasivo corriente frente al activo 

corriente. Sin embargo, el Tesorero también presenta un balance de entradas y salidas de caja 

como el que ha venido presentando en las últimas asambleas.   

Respecto a este balance el Tesorero llama la atención sobre los siguientes puntos: 

 Como se puede observar, el Boletín en este ejercicio no se ha autofinanciado ya que los 

ingresos por publicidad no superan a los costes de edición, reparto y gratificación de 

colaboraciones, aunque solo aparece lo contabilizado y no lo facturado. 

 Respecto a las cuotas de empresas, el Tesorero agradece a las mismas su aportación al 

balance anual, aunque han sido más bajas por el retraso en algunos pagos. 

 Respecto a las cuotas de socios, tenemos unos ingresos ligeramente superiores a otros 

años, debido al aumento en el número de los mismos, ya que la cuota de socio se 

mantiene desde el año 2000. Los gastos resultan de la emisión de los recibos, 

devoluciones, etc. 

 Este año los gastos de Junta, siguen siendo más elevados de lo habitual, no por realizar 

Juntas de Gobierno, sino por incorporar en este capítulo, dos nuevos conceptos que ya 

incorporamos el ejercicio pasado, como son la empresa contratada para gestionar la Ley 

de Protección de Datos, así como la Asesoría Fiscal, que también se ha contratado. 

 Los gastos respecto a la web han sido bajos, sólo mantenimiento de dominio. 

 Respectos a los impuestos, básicamente la declaración del IVA e IRPF. 
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 Como se puede observar, los intereses contrastan con los gastos bancarios, a pesar del 

depósito fijo que dispone la Sociedad. Depósito que recuerda el Tesorero que se va a 

cerrar por parte de la Entidad Bancaria. 

 En el apartado de Congresos tenemos un balance negativo porque generalmente se han 

contabilizado los gastos del Congreso del año en curso, que se suele realizar en octubre, 

después del cierre del ejercicio económico, mientras que los ingresos se contabilizan el 

siguiente ejercicio. Este hecho, recuerda el Tesorero que ya lo avisó en la pasada 

Asamblea General, al cerrar el ejercicio económico a 30 de junio. 

 El apartado de Becas de ayuda a asistencia congresos internacionales y patrocinados, 

como ya ha comentado anteriormente el Secretario, no coincide con el importe 

indicado, ya que las ayudas se pagan en dos plazos y el segundo plazo de muchas de 

ellas todavía no se ha realizado, y queda para el siguiente ejercicio económico. 

 Por lo tanto, tenemos un balance positivo que nos proporciona un colchón muy 

correcto. El Tesorero comenta que cualquier socio que se quisiera hacer cargo de la 

Tesorería se encontraría unas cuentas perfectamente saneadas. 

A continuación, el Tesorero presenta el balance económico de la XX Reunión Científica de la 

SECyTA celebrada de modo virtual en 2021. Cabe destacar que el balance de la reunión ha sido 

ligeramente negativo. El Tesorero indica que, en esta ocasión, siendo en modo virtual, los 

ingresos por cuotas y patrocinios ha sido menor, además de no incluir las becas de inscripción 

de los estudiantes finalmente becados, ya que no se ingresaron directamente. 

A continuación, el Tesorero presenta un resumen de lo que ha supuesto económicamente 

para la Sociedad este congreso. El Tesorero comenta que los gastos del Congreso on-line 

corresponden sólo a la transferencia a Activa Congresos, la secretaria técnica del mismo, así 

como al pago de los Premios José Antonio García Domínguez patrocinado por Bruker Española 

SA, a la que agradece el Tesorero el patrocinio de los mismos, que llegan este año a la 17ª 

edición. 

Al final de su intervención, el Tesorero aborda algunos temas generales, y en primer lugar 

comenta que a fecha actual todo el dinero de la Sociedad está en cuenta corriente y que como 

sociedad científica no deberíamos contratar fondos de inversión y correr riesgos con el dinero 

de nuestros socios. Por otra parte, el Tesorero comenta los esfuerzos por minimizar las 

comisiones bancarias que nos cobra el BBVA, pero han sido infructuosos porque no hay una 

persona física con la cual negociar tras el cierre de oficinas bancarias, etc. 

Respecto al tema de los impagados, este año ha habido unos 13, lo que nos genera gastos 

bancarios. Por lo tanto, el Tesorero recuerda a los socios que si en lugar de no pagar la cuota 

correspondiente al año en curso se avisase a la Sociedad de la baja correspondiente antes de 

pasar al cobro de las cuotas (habitualmente a final del primer trimestre), se haría un favor a la 

Sociedad.  
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Finalmente, el Tesorero muestra un histórico desde su inicio como Tesorero con Maria José 

González como Presidenta en 2011-2015, con Francisco Javier Santos como Presidente en 2015-

2019 y finalmente con Ana María García Campaña como Presidenta en 2019-2022. Ahora en 

estas nuevas elecciones se vuelve presentar y seguiría como Tesorero hasta 2026, serían 15 años 

con la misma persona controlando el dinero de la Sociedad. Se pregunta el Tesorero si los socios 

se fían de dejar el dinero en las manos de la misma persona durante tantos años. El Tesorero 

anima a los socios a que participen de la gestión de la Sociedad y que se presenten candidaturas 

a Tesorero o Tesorera en las futuras elecciones dentro de cuatro años. 

La Presidenta indica a los socios que han solicitado las ayudas que, para no alargar la 

Asamblea, se acerquen al lugar de la sala donde se encuentran el Secretario y el Tesorero para 

recibir el cheque bancario correspondiente, toda vez que ya han finalizado sus respectivos 

informes. 

5. Continuación de punto 5 del Orden del día: Elecciones a la Junta de Gobierno. 

Una vez finalizado el proceso de votación de los socios asistentes, y realizado el escrutinio 

por parte de los miembros de la Mesa Electoral, tanto de los votos presenciales como los votos 

enviados por correo, el Presidente de la Mesa Electoral, Dr. Joan Grimalt Obrador, comunica a 

los presentes el resultado de la votación:  

 Votos emitidos totales: 112 

 Votos emitidos válidos: 112 

 Votos nulos: 0 

 Votos en Blanco: 1 

El reparto de los votos emitidos ha sido el siguiente: 

Vicepresidente: Dr. Francisco Javier Santos Vicente (Universitat de Barcelona): 111 

Tesorero: Dr. Jordi Díaz Ferrero (IQS, Barcelona): 111 

Vocales: Dr. José Antonio González Pérez (IRNAS, CSIC, Sevilla): 103 

Dra. Núria Fontanals Torroja (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona): 108 

D. Manuel Gayo González (Agilent Technologies, S.A.): 104 

 Dr. Miguel Ángel Pérez Alonso (Bruker Española, S.A.): 106 

 

Una vez finalizada la votación, la Presidenta quiere agradecer el trabajo realizado por los 

miembros de la Mesa Electoral. Así mismo agradece a todos los socios de la SECyTA la 

participación en estas elecciones.  

6. Ruegos y preguntas 

A continuación, se abre el turno de ruegos y preguntas, aunque en primer lugar la Presidenta 

cede la palabra al Dr. Mario Fernández, uno de los editores del Boletín de la SECyTA para que 

informe a los socios sobre el mismo. 
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En nombre de los editores del Boletín, el Dr. Mario Fernández recuerda a los socios que el 

Boletín es la revista de la Sociedad y que tenemos que sentirla como propia y estar orgullosos 

de publicar en ella y de poder contribuir con nuestros trabajos. El Dr. Fernández recuerda que 

hay secciones que no se incluyen en algunos números porque no hay aportaciones de los socios, 

como la sección de reseñas bibliográficas. Además, también recuerda a los socios jóvenes que 

redactar un artículo para el Boletín también es un trabajo formativo, y que no hay ningún 

problema en publicarlo en inglés, si les resulta más sencillo. También recuerda a los socios 

jóvenes la sección de resúmenes de Tesis Doctorales defendidas por los socios, que empezó muy 

fuerte cuando se lanzó pero que en los últimos números ha descendido, y seguro que no es 

porque los socios no presenten Tesis Doctorales, como ya hemos visto en la participación del 

Premio SECyTA a Tesis Doctorales. Así que anima a los socios presentes que envíen sus 

resúmenes al Boletín cuando defiendan sus Tesis, un o dos meses antes de Junio o Diciembre 

para que aparezcan en el Boletín correspondiente. 

La Presidenta da las gracias a todos los editores del Boletín, Mario Fernández, Mari Luz Sanz, 

Ana Cristina Soria y Ana Isabel Ruiz por todo el trabajo excelente que hacen para producir unos 

Boletines tan interesantes para los socios. 

La Dra. Mercedes de Frutos pide la palabra para dar las gracias a los miembros de la Junta 

Directiva de la SECyTA por el trabajo desinteresado que realizan, pero también una llamada de 

atención a los socios al hilo de los comentarios del Tesorero, Dr. Jordi Díaz. La Dra. De Frutos 

opina que quizás los socios abusamos un poco de lo cómodo que resulta que los miembros de 

la Junta estén siempre ahí. Tenemos dos años hasta la próxima renovación parcial de la Junta y 

los socios debemos mentalizarnos que debemos participar de la gestión de la Sociedad. 

La Presidenta comenta que le parece totalmente razonable los comentarios de la Dra. De 

Frutos sobre la renovación y participación en la gobernanza de la Sociedad. 

En este punto del orden del día y a la vista de que no hay más ruegos ni preguntas ni más 

asuntos que tratar, la Presidenta da por finalizada la 22ª Asamblea General de la SECyTA a las 

19:32 h. del citado día, de todo lo cual doy fe como Secretario y firmo la presente con el VºBº 

de la Presidenta. 

Almería, 26 de octubre de 2022 

     

Fdo.: Juan Vicente Sancho Llopis   VºBº: Ana María García Campaña 

 Secretario de la SECyTA     Presidenta de la SECyTA 
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NOTA: la presente acta consta de 15 páginas y un anexo de 3 páginas adicionales.  
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ANEXO I.- Relación de Socios asistentes a la 22ª Asamblea General de la Asociación “Sociedad 

Española de Cromatografía y Técnicas Afines”. Almería, 26 de octubre de 2022. 

 

Nº Socio Socio (Apellidos, Nombre) 

1054 Abad Holgado, Estebán 

1027 Agüera López, Ana 

2022 Alonso Dasques, Luz 

1938 Aparicio Muriana, Maria del Mar 

1844 Arce López, Beatriz 

1950 Armada Álvarez, Daniel 

2024 Azorín Luis, Cristian 

1868 Bellot i Pulido, Marina 

1886 Bernardo Bermejo, Samuel 

1804 Bodas Morales, Bernabé 

2011 Borrull Riera, Sílvia 

1991 Cadena Aponte, Flor Ximena 

2028 Caño Carrillo, Irene 

1931 Carbonell Rozas, Laura 

2030 Carmona Molero, Rocío 

1899 Carrasco Pancorbo, Alegría 

1850 Castilla Fernández, Delia 

1949 Castillo Zamora, Aly Jesús 

2035 Castiñeira Landeira, Ana 

1337 Castro Puyana, María 

1709 Celeiro Montero, María 

1541 Chisvert Sanía, Alberto 

Nº Socio Socio (Apellidos, Nombre) 

2021 Cokdinleyen, Melis 

1145 de la Puerta García-Barroso, Ángel 

1539 del Olmo Iruela, Mª Monsalud 

1976 Delgado Povedano, Maria del Mar 

972 Díaz Ferrero, Jordi 

23 Díez Masa, José Carlos 

1967 Díez Palet, Isabel 

2013 Domínguez García, Pol 

2029 Durán Olmos, Maria Amalia 

1788 Fabregat Safont, David 

1552 Fernández Escobar, Inmaculada 

2027 Fernández García, Alfonso 

614 Fernández Martín, Mario 

676 Fernández Ramón, Pilar 

1503 Fontanals Torroja, Núria 

479 Frutos Gómez, Mercedes de 

1486 Galindo Iranzo, Plácido 

1939 Gálvez Ontiveros, Yolanda 

1419 García Campaña, Ana Mª 

2010 García Garcinuño, Mª de los Reyes 

1883 García Jares, Carmen 

1962 Gayo González, Manuel 
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Nº Socio Socio (Apellidos, Nombre) 

1779 Gil Solsona, Rubén 

1155 Gómara Moreno, Belén 

2018 Gómez Canela, Cristian 

1997 Gómez Regalado, Maria del Carmen 

222 González Carlos, Maria José 

1768 González Pérez, José Antonio 

1728 González Sálamo, Javier 

1628 Gotor Navarra, Gemma 

2015 Goyenechea Cunillera, Júlia 

1969 Gracia Marín, Elisa 

341 Grimalt Obrador, Joan 

1298 Hernández Borges, Javier 

1261 Hernández Hernández, Félix 

1288 Herrero Calleja, Miguel 

1987 Jambrina Hernández, Eva 

1958 Jiménez Amezcua, Ignacio 

711 Jiménez Luque, Begoña 

2008 Jiménez Skrzypek, Gabriel 

2020 Laquintana Alonso, Diego 

858 Lebrón Aguilar, Rosa 

1773 Lliberia Blasco, Josep Lluís 

1357 Lorenzo García, Mª Paz 

1655 Lores Aguín, Marta 

2014 Losada Baranera, Mar 

1960 Luque Jurado, Inmaculada 

Nº Socio Socio (Apellidos, Nombre) 

677 Marcé Recasens, Rosa Mª 

1464 Marco Asensio, Esther 

1910 Márquez San Emeterio, Layla 

1980 Mata Pesquera, María 

1860 Mena García, Adal 

1451 Mendiola León, José Antonio 

2023 Mohammadnezhad, Pouya 

1973 Moral Ruiz, Alberto 

1532 Moreno González, David 

1998 Moscoso Ruiz, Inmaculada 

594 Moyano Morcillo, Encarnación 

1965 Oró Nolla, Bernat 

1953 Ortega Zamora, Cecilia 

2012 Ortíz Almirall, Xavier 

2034 París Reche, Agustín Manuel 

1386 Pérez Alonso, Miguel Ángel 

1963 Plaza Bolaños, Patricia 

903 Quintanilla López, Jesús Eduardo 

2026 Ramírez López, Viviana Gabriela 

1907 Rivas Blas, Sergio 

2019 Rivera Pérez, Araceli 

1888 Rubio Lareu, Laura 

1317 Ruiz Matute, Ana Isabel 

1935 Salido Fortuna, Sandra 

2017 Sánchez Martínez, José David 
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Nº Socio Socio (Apellidos, Nombre) 

764 Sancho Llopis, Juan Vicente 

628 Santos Vicente, Francisco J. 

1160 Sanz Murrias, Maria Luz 

1165 Soria Monzón, Ana Cristina 

1981 Tejedor Matellanes, Paula 

1618 Valdés Tabernero, Alberto 

2025 Vállez Gomis, Víctor 

1951 Vázquez Ferreiro, Lúa 

1643 Zafra Gómez, Alberto 

 


