ACTA DE LA 9ª ASAMBLEA GENERAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CROMATOGRAFÍA Y
TÉCNICAS AFINES (SECyTA)
La 9ª Asamblea General, que contó con la asistencia de 107 Socios, se celebró el día 29
de Octubre de 2009, a las 17:15 h en segunda convocatoria, en el Auditórium del Parque
Tecnológico Miramón de San Sebastián (Paseo Mikeletegui, 53) con el siguiente Orden del Día:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior.
Informe del Presidente.
Informe del Secretario.
Informe de la Tesorera.
Celebración de Elecciones.
Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados
Una vez que el Presidente da la bienvenida a todos los Socios asistentes, la Asamblea se
inicia adelantando el 5º punto del Orden del Día correspondiente al proceso de Elecciones, de
manera que se pueda realizar la votación durante el transcurso de dicha Asamblea. Por
indicación del Presidente, el Secretario lee el Artículo 15 (2º párrafo) de los Estatutos, relativo
al proceso de renovación de la Junta de Gobierno, e indica los cargos a cubrir en esta ocasión,
que son: un Vicepresidente, Tesorero y cuatro Vocales.
Las personas que se sustituyen, por cese Estatutario, son:
Dra. Yolanda Picó García (Vicepresidenta)
Dra. Begoña Jiménez Luque (Tesorera)
Dra. Ana Agüera López (Vocal)
Dra. Coral Barbas Arribas (Vocal)
Dr. Félix Hernández Hernández (Vocal)
D. Miguel Ángel Pérez (Vocal)
En Reunión de la Junta de Gobierno de la SECyTA, celebrada en Barcelona el pasado
17 de Julio de 2009, se acordó iniciar el proceso de renovación de los cargos indicados
estableciendo el siguiente calendario: (i) 27 de Julio de 2009, comunicación de la convocatoria
de elecciones a los socios por carta; (ii) 23 de Septiembre de 2009, fecha límite de presentación
de candidaturas, (iii) 6 de Octubre de 2009, comunicación por carta a los miembros de la
Sociedad y a través de la página web de las candidaturas recibidas e inició de la votación por
correo. Transcurrido los plazos establecidos, los socios que han presentado sus candidaturas
para estas elecciones y que han sido automáticamente abalados por la Junta de Gobierno son:
Vicepresidente:
Tesorero:
Vocales:

Dra. Yolanda Picó García (Universidad de Valencia).
Dra. Begoña Jiménez Luque
(Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid).
Dra. Ana Agüera López (Universidad de Almería)
Dra. Coral Barbas Arribas (Universidad San Pablo CEU, Madrid)
Dr. Jordi Díaz Ferrero
(Instituto Químico de Sarriá, Universitat Ramon Llull, Barcelona)
D. Miguel Ángel Pérez (Varian Ibérica, S.L.)
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A continuación, el Secretario lee los puntos correspondientes a la normativa de
elecciones, aprobada en Junta de Gobierno de 5 de julio de 2007, y se procede a la constitución
de la Mesa Electoral formada por el Socio más antiguo y el más moderno escogido entre los
asistentes a la Asamblea. La Mesa Electoral quedó constituida por el Dr. José Carlos Díez-Masa
y la Sra. Esther Arnaiz, quienes se encargaron de presidir la votación. Para agilizar el proceso,
se facilitó a los socios asistentes papeletas con el nombre de los candidatos y papeletas en
blanco. Así mismo, el Secretario entregó a la Mesa Electoral el Censo de Socios, el Acta de
votación y los votos recibidos por correo y/o entregados personalmente al secretario. Mientras
se procede a la votación de los asistentes, se tratan los diferentes puntos del Orden del Día.

1. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior.
El Secretario lee el Acta de la VIII Asamblea General de la SECyTA, que es aprobada,
por unanimidad, sin correcciones.

2. Informe del Presidente.
2.1.

En primer lugar, el Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y expresa su más
sincero agradecimiento a Carmen Dorronsoro y a los miembros de los Comités Científico
y Organizador de la IX reunión Científica de la SECyTA por el excelente trabajo
realizado.

2.2.

Acto de Homenaje a Socios destacados de la SECyTA
El Presidente informa que el pasado 23 de Febrero hizo entrega a Mª Josefa Molera, junto
con otros miembros de la Junta de Gobierno, de la medalla conmemorativa del acto de
homenaje que la SECyTA realizó a destacados miembros de la sociedad en el marco de
las 12as jornadas de Análisis Instrumental como reconocimiento a su contribución al
desarrollo de las técnicas de separación en España y que por razones de salud no pudo
asistir. Así mismo, desea hacer mención del emotivo Acto de Homenaje a los Drs. José
Antonio García Domínguez y Luis Gascó que tuvo lugar el pasado 23 de Marzo de 2009
en el Instituto de Química-Física “Rocasolano” de Madrid. Durante el Acto se entregaron
las medallas conmemorativas a las respectivas viudas de los homenajeados.

2.3.

Página web de la SECyTA.
Durante este año se ha procedido a la renovación de la página web de la Sociedad para
adaptar los contenidos a las nuevas necesidades y facilitar su actualización y
mantenimiento. El Presidente anima a los asistentes a enviar sus sugerencias para mejorar
y corregir los contenidos de la página web. A continuación el Presidente muestra y
describe a los asistentes los diferentes contenidos de la página web y destaca el trabajo
realizado para poner a disposición de los socios y del público en general todos los
Boletines publicados por la Sociedad tanto de la actual SECyTA como del antiguo
GCTA. En estos momentos, todos los Boletines están en la página web de la SECyTA,
permitiendo realizar búsquedas de contenidos específicos en cada uno de los documentos.
Así mismo, el Presidente le ha pedido a la Dra. Mª Isabel Martínez Castro, antigua editora
del Boletín, que revise el contenido de los Boletines por si existe algún error en la
preparación de la versión digital de los mismos.
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2.4.

IX Reunión Científica de la SECyTA (38ª GCTA) en San Sebastián.
En relación con el congreso, el Presidente destaca el elevado número de asistentes, en
total 233 congresistas, la participación de conferenciantes de primer nivel, como la Dra.
M. Teresa Galceran y el Dr. Damià Barceló, que han presentado sendas conferencias
dedicadas a la presencia de drogas de abuso en muestras ambientales con un gran impacto
mediático, el Dr. Henk Lingeman, el Dr. Klaus K. Unger y el Dr. Félix Hernández, y la
elevada calidad de las comunicaciones presentadas. En total se han recibido 171
comunicaciones, de las cuales 32 fueron seleccionadas como orales y 139 en forma de
cartel. Así mismo, el Presidente destaca la concesión de 57 becas de inscripción y 55
ayudas de viaje para facilitar la asistencia al congreso. Por último, se comenta a los
asistentes el proceso a seguir para enviar un artículo a publicar en la revista Journal of
Chromatography A con la reseña de este congreso (Spanish Society 2009). Se ha
acordado con Elsevier como fecha límite para enviar los artículos el 1 de Diciembre de
2009.

2.5.

V Edición de los Premios José Antonio García Domínguez.
La V Edición de los Premios José Antonio García Domínguez se ha convocado
manteniendo el mismo formato que en ediciones anteriores. Se han solicitado los
resúmenes extendidos para las comunicaciones orales y una copia de los carteles para las
comunicaciones que desean optar a este premio. El jurado encargado de fallar dichos
premios se ha escogido entre los miembros del Comité Científico y el acto de entrega de
los premios se realizará el viernes 30 de octubre durante el cóctel de despedida, debido a
que tres de las comunicaciones orales que optan a este premio se presentarán justo antes
de la ceremonia de clausura del congreso.

2.6.

Organización del Internacional Symposium on Chromatography (ISC2010).
El Presidente pone de manifiesto a los asistentes la proximidad del evento, menos de un
año, y la importancia que tiene este congreso para la SECyTA, tanto desde el punto de
vista científico como de reconocimiento y proyección internacional de la Sociedad. Por
ello, el Presidente solicita la ayuda e implicación no sólo de la Junta de Gobierno sino de
todos los socios para que la organización de este congreso sea un éxito.
A continuación, se presenta la página web del congreso (http://www.isc2010.eu/) y se
comentan los aspectos más destacados relativos a la constitución de los Comités
Organizador y Científico, las fechas del evento (12-16 de Septiembre de 2010) y la sede,
que finalmente será la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. Este cambio
en la sede es debido al elevado coste económico y riesgo que suponía realizar el congreso
en el Museo de las Ciencias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. En este
sentido, las facilidades dadas por la Universidad de Valencia para la organización del
congreso unido a la idoneidad de las salas y zonas de exposición hacen que finalmente la
Facultad de Farmacia fuese escogida como sede del congreso. La Facultad, situada en
Burjassot a las afueras de Valencia, está bien comunicada con el centro de Valencia
mediante transportes públicos y se está pensado la posibilidad de reforzar dicho servicio
con autobuses para facilitar el transporte de los asistentes.
La empresa escogida para la gestión técnica y organización del congreso es Geyseco con
base en Valencia. Esta empresa estará encargada de la Secretaría técnica y de todos
aquellos aspectos organizativos del congreso. En este sentido, Geyseco ha desarrollado la
página web del congreso, donde ya se ha incluido una amplia oferta hotelera con una gran

3/9

variedad de precios y servicios, y está preparando la documentación para las empresas
participantes.
El programa científico del congreso está por decidir y está abierto a las propuestas y
sugerencias de los miembros de la SECyTA, tanto en lo que hace referencia a los
conferenciantes invitados, temas monográficos específicos que se quieran tratar en el
congreso o simplemente aspectos organizativos del programa. En cuanto a las fechas
claves del congreso, éstas ya se han incluido en la página web del congreso y se ha
editado una primera circular para dar difusión y publicidad al congreso.
Por último, el Presidente acaba de repasar las diferentes páginas que constituyen la web
del ISC 2010, comentando aspectos relativos a la historia de la ciudad de Valencia y del
10th ISC, que se celebró en Barcelona en 1974, y que fue el detonante para la
constitución por primera vez en España del Grupo de Cromatografía y Técnicas Afines
(GCTA), sociedad predecesora de la SECyTA.

3.

Informe de la Secretaria.

3.1.

Socios de la SECyTA.
Desde la última Asamblea General celebrada el 21 de Octubre de 2008 hasta el 29 de
Octubre de 2009 se han producido un total de 51 altas y 8 bajas. En el listado actual de
Secretaría el número de socios a día de celebración de esta Asamblea es de 531 Socios.

3.2.

Ayudas concedidas por la SECyTA.
Se han concedido un total de 4 ayudas para la asistencia a congresos internacionales:
- 1 ayuda para la asistencia a la 33rd International Symposium on High Performance
Liquid Phase Separations and Related Techniques – HPLC 2008 (Kyoto, Japón, 2-5
de Diciembre de 2008),
- 2 ayudas para la asistencia al 34th International Symposium on High Performance
Liquid Phase Separations and Related Techniques – HPLC 2009 (Dresden,
Alemania, 28 de Junio-2 de Julio de 2009), y
- 1 ayuda para la asistencia al Southern & Eastern Africa Network of Analytical
Chemistry SEANAC 2009 (Ezulwini, Swaziland, 5-8 de Julio de 2009).
En el caso de los Congresos Nacionales, la SECyTA ha concedido un total de 57 becas de
inscripción y 55 ayudas de viaje para la asistencia a la IX Reunión Científica de la
SECyTA (San Sebastián, 28-30 Octubre 2009).

3.3.

Congresos patrocinados por la SECyTA.
La SECyTA ha patrocinado el congreso 15th Latin American Symposium on
Biotechnology, Biomedical, Biopharmaceutical and Industrial Applications of Capillary
Electrophoresis and Microchip Technology – LACE 2009, celebrado en Sevilla del 2 al 6
de Octubre de 2009, con un total de 1.500 euros, que corresponden a 9 becas de
inscripción gratuitas concedidas a miembros de la SECyTA.

3.4.

Ayudas Solicitadas por la SECyTA.
Para la organización de la IX Reunión Científica de la SECyTA de ha solicitado una
ayuda al Ministerio de Ciencia e Innovación y otra al Consejo Superior de
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Investigaciones Científicas (CSIC). Ambas ayudas han sido concedidas por un valor de
3.000 € y 1.000 €, respectivamente.
4. Informe de la Tesorera.

4.1. Estado actual de las Cuentas de la Asociación.
La Tesorera de la SECyTA, Dra. Begoña Jiménez, presenta el estado de cuentas y el
Balance de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2009 (enero-octubre 2009).
Queda pendiente proceder al cobro de las cuotas de socios correspondiente al año 2009.
El balance del ejercicio presentado se resume en la siguiente tabla:
Balance 2009 (€)
Enero- Octubre 2009
REAL
Boletín Edición y reparto
Boletín Personal
Boletín Publicidad
Cuotas Empresas 2009
Intereses Plazo Fijo 2009
Cuotas Socios 2008
Altas Socios 2009
TOTAL INGRESOS

INGRESOS

8027
4930
791
13680
1560

Congreso JAI 2008. Teorico final

Pendiente
INGRESOS

1108
2610

Pendiente Pendiente
TOT. INGR. TOT. GAS.

9135
7540

202
1939

28987

Becas. Cong. Intern.2009
Becas LACE 2009
Gastos Junta (Varios.)
Página WEB
IMPUESTOS: IVA/IRPF
TOTAL GASTOS

Congreso JAI 2008. Real actual

GASTOS
13253
255

RESULTADO

2000
1500
4945
4239
1378
29711
-724

48126
55326

48230
48230

250
XX
XX

-104
7096

Es de destacar que está previsto tener un saldo positivo al cierre de las 12as Jornadas de
Análisis Instrumental de aproximadamente 7.096,00 euros una vez que se produzca el
ingreso de las ayudas concedidas. Otro aspecto a comentar es el elevado coste que
supone para la sociedad la devolución de los recibos correspondiente al cobro de las
cuotas de socios. En este sentido, la Tesorera solicita que se comunique cualquier cambio
de los posibles cambios en los datos bancarios para evitar en la medida de lo posible
dicho gasto.
5.

Elecciones.
Dado que aún no ha finalizado el escrutinio de la votación, el Presidente propone a los
asistentes que este punto del Orden del día se trate después del punto dedicado a Ruegos
y Preguntas.

6.

Ruegos y preguntas.
- En este punto del orden del día el Dr. Emilio Gelpí comenta la posibilidad de incluir en la
página web de la SECyTA información relativa a la historia de la sociedad y de la cual él
dispone de abundante material. En este sentido, el Dr. Gelpí se ofrece a recopilar dicha
información para poder incluirla en la web o en el Boletín y que pueda servir de memoria
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histórica de la sociedad. El Presidente acepta la propuesta con especial agrado y se
compromete a incluirla en el listado de temas a tratar por la Junta de Gobierno.
- La Dra. María Luz Sanz propone a la Junta la mejora del foro (Preguntas y respuestas)
existente en la página web de la SECyTA con el fin de facilitar y potenciar su utilización
mediante el establecimiento de links que permita la contestación de los temas planteados.
Así mismo, sugiere la posibilidad de incluir las normas de publicación de las principales
revistas científicas y la digitalización del libro de nomenclatura para cromatografía de la
IUPAC que se tradujo y editó en 1985. En este sentido, se recoge la propuesta de incluir
en la página web de la sociedad la información completa del libro en formato pdf para
que pueda ser descargado y se estudiará la forma de mejorar el foro de discusión.
- La Dra. Lourdes Ramos presenta a los asistentes los nuevos redactores del Boletín de la
SECyTA, la Dra. María Luz Sanz y el Dr. Fco. Javier Moreno, así como el nuevo
encargado de publicidad, el Dr. Mario Fernández.
- La Sra. Eva Gallego, propone a la mesa la posibilidad de que los carteles presentados en
los congresos organizados por la SECyTA puedan estar disponibles en formato pdf en la
web de la Sociedad. El Secretario agradece la propuesta aunque el hecho de reproducir
dichos trabajos en la web puede dificultar o comprometer su posterior publicación en una
revista científica.
- La Dra. Mª Teresa Galcerán toma la palabra para preguntar sobre las posibles razones de
que el balance económico de las 12as JAI sea positivo y en cambio otros congresos como
el organizado recientemente por la SEQA hayan tenido ciertas pérdidas. El Presidente
responde que en el caso de las 12as JAI, la SECyTA recibió de Expoquimia 31.000 euros
para organizar la parte científica de la reunión independientemente del número de
inscritos, el coste del uso de las salas y la participación de las casas comerciales. Este
hecho permitió conocer los ingresos de antemano y facilitó su mejor gestión. Por otro
lado, la SECyTA obtuvo dos subvenciones por valor de 12.000 euros que permitieron
sufragar buena parte de las ayudas concedidas a sus asociados. En relación con esta
cuestión, el Presidente informa a los asistentes de los contactos establecidos con la
Sociedad Española de Química Analítica (SEQA) para organizar conjuntamente las 13as
Jornadas de Análisis Instrumental, que se celebrarán en Barcelona en el 2011. En este
sentido, el Presidente resume la reunión mantenida entre miembros de las Juntas de
Gobierno de la SEQA y la SECyTA en la Universidad de Alcalà el pasado mes de
septiembre, en donde se acordó la colaboración de ambas sociedades para la organización
de las 13as JAI y establecer los contactos pertinentes de forma conjunta con los
responsables de Expoquimia para conseguir evidentes mejoras en la gestión y
organización del congreso.
Antes de finalizar este punto del Orden del día, el Secretario y la Tesorera de la SECyTA
comunican a los asistentes que, una vez finalizada la Asamblea, se procederá a entregar el
cheque de ayuda de viaje a los becarios de esta Reunión Científica, previo nombramiento por
orden alfabético de los mismos.

Continuación del punto 5 del Orden del día: Elecciones.
Una vez finalizado la votación de los socios asistentes y realizado el escrutinio por parte
de los miembros de la Mesa Electoral, tanto de los votos emitidos como de los votos recibidos
por correo, se procede a la lectura por parte del Secretario del Acta de Votación entregada por el
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Presidente de la Mesa Electoral, Dr. José Carlos Díez-Masa. Los resultados de la votación son
los siguientes:

Votos totales emitidos: 123 (107 votos en Sala y 16 por correo)
Votos nulos: 0

El reparto de los votos emitidos ha sido:
Cargo
Vicepresidente/a
Tesorero/a
Vocales

Candidato/a
Dra. Yolanda Picó
Dra. Begoña Jiménez Luque
Dra. Ana Agüera López
Dra. Coral Barbas Arribas
Dr. Jordi Díaz Ferrero
D. Miguel Ángel Pérez

Votos
96
104
100
98
93
89

Como resultado de la votación, los nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la
SECyTA son:
Vicepresidenta:
Tesorera:
Vocales:

Dra. Yolanda Picó García
Dra. Begoña Jiménez Luque
Dra. Ana Agüera López
Dra. Coral Barbas Arribas
Dr. Jordi Díaz Ferrero
D. Miguel Ángel Pérez

Toma la palabra el Presidente, Dr. Joan Grimalt para agradecer en primer lugar el trabajo
realizado por la Mesa Electoral en el proceso de votación y, en segundo, a los miembros de la
SECyTA por la elevada participación en estas elecciones, como refleja el elevado número de
votos emitidos.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la 9ª Asamblea General de la SECyTA a
las 19:05 h. del citado día, de todo lo cual doy fe como Secretario y firmo la presente con el
VºBº del Presidente.

San Sebastián
29 de Octubre de 2009

Fdo.: Francisco Javier Santos Vicente
Secretario de la SECyTA

VºBº: Joan Grimalt Obrador
Presidente de la SECyTA
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ANEXO I.- Relación de Socios asistentes a la 9ª Asamblea General de la Asociación
“Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines”.
San Sebastián, 29 de Octubre de 2009.
Socio
1027
1523
1529
1493
1556
1531
1544
1080
1554
1518
1352
838
1202
1431
1467
1522
1380
841
1538
1528
1398
458
1449
1533
1506
972
1524
23
773
1543
1458
614
676
1517
1503
479
1530
132
1486
1397
1534
1421
1419

Apellidos, Nombre
Agüera López, Ana
Alarcón Aguareles, Borja
Alonso Roura, Mónica
Andújar Ortiz, Inmaculada
Arnáiz Rodrigo, Esther
Arroyo Manzanares, Natalia
Asensi Bernardi, Lucía
Barbas Arribas, Coral
Barrero Mazquiarán, Miguel Ángel
Barrios Romero, María del Mar
Bernal del Nozal, José
Bernal Yagüe, José Luís
Blasco Giraud, Cristina
Brokl, Michal
Cantón Ortiz de Pinedo, Lourdes
Carabellido Armengol, Laia
Cardelle Cobas, Alejandra
Castellote Bargallo, Ana Isabel
Cirera Domènech, Elisenda
Companioni Damas, Eloy Yordad
Corzo Martínez, Marta
Corzo Sánchez, Ma. Nieves
Cuadrench Tripiana, Anna
De la Peña Moreno, Fernando
Del Pozo Bayon, Maria Ángeles
Díaz Ferrero, Jordi
Díaz Peña, Eva María
Díez Masa, José Carlos
Dorronsoro Urrutia, Carmen
Feo, Maria Luisa
Fernández la Villa, Ana
Fernández Martín, Mario
Fernández Ramón, Pilar
Fernández SanJuan, María
Fontanals Torroja, Núria
Frutos Gómez, Mercedes de
Gago Ferrero, Pablo
Galcerán Huguet, Ma. Teresa
Galindo Iranzo, Plácido
Gallego Piñol, Eva
Gamboa Santos, Juliana
Gámiz Gracia, Laura
García Campaña, Ana Mª

Socio
1312
1526
101
1155
222
341
67
1515
556
1298
1477
1288
1410
712
1537
711
1527
858
603
1491
1555
1545
677
1542
916
1425
1540
944
1553
1218
1532
1423
1434
839
1158
1428
1269
1420
1386
1548
1239
1429
1444

Apellidos, Nombre
García Martínez, Diana
Garrostas Carreño, Lorena
Gelpí Monteys, Emilio
Gómara Moreno, Belén
González Carlos, Ma. José
Grimalt Obrador, Joan
Guardino Solá, Xavier
Guart Torres, Albert
Gutiérrez Rivas, Pedro
Hernández Borges, Javier
Hernández Hernández, Oswaldo
Herrero Calleja, Miguel
Herrero Collantes, Laura
Ibáñez Ezequiel, Ma. Elena
Ibañez Velasco, Aurelia María
Jiménez Luque, Begoña
Köck Schulmeyer, Marianne
Lebrón Aguilar, Rosa
Legaz González, Ma. Estrella
Lombardo Agüí, Manuel
López Días, Veneranda
López Nogueroles, Marina
Marcé Recasens, Rosa Ma.
Martin Ayastuy, Maite
Martín Gómez, Ma. Teresa
Martínez Villalba, Anna
Masiá Reyes, Ana
Minguillón Llombart, Cristina
Montilla Corredera, Antonia
Moreno Andujar, Fco. Javier
Moreno González, David
Muñoz Arnanz, Juan
Navajas Cortina, Helena
Nozal Nalda, Ma. Jesús del
Núñez Burcio, Oscar
Ortiz Almirall, Xavier
Parera Costa, Jordi
Pena Abaurrea, Miren
Pérez Alonso, Miguel Ángel
Pérez Montero, Anna Maria
Pocurull Aixala, Eva
Portolés Nicolau, Tania
Postigo Rebollo, Cristina
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ANEXO I.- Continuación. Relación de Socios asistentes a la 9ª Asamblea General de la
Asociación “Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines”.
San Sebastián, 29 de Octubre de 2009.
Socio
1520
1145
1494
903
801
1461
1509
261
1317
1550
1333
1525
628
1512
1160
1521
1165
1546
1342
1488
495

Apellidos, Nombre
Prieto Blanco, María Carmen
Puerta García-Barroso, Ángel de la
Quesada Molina, Carolina
Quintanilla López, Jesús Eduardo
Ramos Rivero, Lourdes
Ribas Font, Cristina
Rodríguez Sánchez, Sónia
Rosell Farrás, Ma. Gracia
Ruiz Matute, Ana Isabel
Salvadó Estivill, Joan Anton
Sánchez Navarro, Juan Manuel
Santiago Tejero, Rocío
Santos Vicente, Francisco J.
Sanz Landaluze, Jon
Sanz Murias, Ma. Luz
Solà Yagüe, Núria
Soria Monzón, Ana Cristina
Tarazona Teruel, Isuha
Torrado del Rey, Susana
Vázquez Roig, Pablo
Ventura Amat, Francesc
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