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ACTA DE LA 12ª ASAMBLEA GENERAL 

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CROMATOGRAFÍA Y TÉCNICAS AFINES 

(SECyTA) 

 

La 12ª Asamblea General de la SECyTA, que contó con la asistencia de 114 socios, se celebró el 

día 15 de noviembre de 2012, a las 17:30 h, en el Auditorium Eutyches del Palacio de 

Congresos de Tarragona (Arquitecte Rovira, 2) con el siguiente orden del día: 

 

1) Lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior. 

2) Informe de la Presidenta. 

3) Informe de la Secretaria. 

4) Informe del Tesorero. 

5) Ruegos y preguntas. 

 

 

Desarrollo de la sesión y acuerdos adoptados 

 

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

La presidenta indica a los asistentes que el acta de la 11ª Asamblea General de la SECyTA está 

colgada en la página web de la SECyTA desde el mes de Febrero del presente año, para poder 

ser consultada por cualquier socio. Por ello, pregunta que si alguno de los asistentes quieren 

hacer alguna modificación al acta o si alguien tiene especial interés en que sea leída en ese 

momento. Después de la intervención de la Dra. Mercedes de Frutos en la que preguntaba si 

había algún punto en ese acta que mereciese especial atención, a lo que la Presidenta contesta 

que no, se aprueba el acta sin modificaciones. 

 

2. Informe de la Presidenta. 

En primer lugar, la Presidenta da la bienvenida a todos los asistentes y expresa su más sincero 

agradecimiento a la Dra. Rosa María Marcé y a los miembros de los Comités Científico y 

Organizador de la XII Reunión Científica de la SECyTA por el excelente trabajo realizado. 
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2.1. 13as JAIs y acto de homenaje a socios destacados de la SECyTA. 

La Presidenta recuerda que el pasado 15 de noviembre de 2011, en el marco de las 13as 

Jornadas de Análisis Instrumental, se concedieron varias medallas conmemorativas a 

destacados miembros de la Sociedad en reconocimiento a su contribución al desarrollo de las 

técnicas de separación en España. Así, se les otorgó dicha medalla a los Drs. Joan Albaigès, Luis 

Esteban, Emilio Gelpí, Manuela Juárez e Isabel Martínez Castro. 

Respecto a las 13as Jornadas de Análisis Instrumental, la Presidenta comenta que ya se ha 

cerrado el capítulo económico con Expoquimia y recuerda que en esta última edición la 

SECyTA fue una Sociedad colaboradora, ya que la organizadora fue la SEQA.  

Así mismo, anuncia que en la próxima edición de la Expoquimia, en la que se celebrarán las 

14as JAIs en el año 2014, la Sociedad organizadora será la SECyTA, y el resto de las Sociedades 

serán las colaboradoras. La SECyTA tendrá que negociar las condiciones con Pilar Navarro 

(máxima responsable de la Expoquimia), se intentará que la sala donde se expongan los 

pósters esté en el entorno de las salas de conferencias, que no haya cambio en las salas 

previamente asignadas a las JAIs para hacer algún acto de la Expoquimia ajeno a nuestro 

congreso (como ha ocurrido en anteriores ocasiones), que la cena esté incluida en la 

inscripción y otra serie de cosas susceptibles de mejora. 

 

2.2. Página web de la SECyTA. 

La presidenta informa de que, desde la última Asamblea General de la Sociedad, no se han 

producido cambios en la página web. 

 

2.3. Cambio de entidad bancaria con el que opera la SECyTA. 

Se informa a los socios de que se va a proceder al cambio de entidad bancaria con el que opera 

la Sociedad. El único motivo es disminuir los costes de la emisión de los recibos para cobrar la 

cuota de los socios y, sobre todo, el coste de los recibos devueltos. Gracias al trabajo realizado 

por el tesorero, Jordi Díaz (que durante su informe dará los detalles de este cambio), el cambio 

de banco con el que vamos a operar va a suponer un ahorro considerable, lo que realmente es 

una buena noticia para la Sociedad. 

 

2.4. Cambio de la imprenta que edita el Boletín. 

En la misma línea que en el caso anterior, se va a proceder a cambiar la imprenta con la que se 

trabaja desde hace años para la edición y distribución del Boletín. Los editores y responsables 

del Boletín (Drs. María Luz Sanz, Ana Cristina Soria Monzón, Fco. Javier Moreno, José Ángel 
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Gómez Ruiz y Mario Fernández) han hecho un estudio de los costes generados por la 

impresión del Boletín con la empresa actual (Helios) y otras empresas que proporcionan las 

mismas prestaciones. Se ha encontrado una empresa que disminuye drásticamente los costes 

derivados del Boletín, dicha reducción es en torno al 50%. 

Siempre se ha considerado que el Boletín se autofinancia con los anuncios de las empresas 

colaboradoras. Sin embargo, debido a la situación económica actual, muchas de estas 

empresas están ahora mismo reduciendo gastos, por lo que la reducción del coste de 

impresión y distribución del Boletín puede llegar en el momento más adecuado. La Presidenta 

opina que es una buena noticia, porque el recibir el Boletín dos veces al año es muy 

importante para la mantener viva la actividad científica de la Sociedad y la interrelación de las 

empresas con los socios de la SECyTA.  

La Presidenta excusa la ausencia de los editores del Boletín en la asamblea e informa de que 

los detalles de los presupuestos que se han recopilado serán presentados en el informe de la 

Secretaria. 

 

2.5. XII Reunión Científica de la SECyTA (41 GCTA) en Tarragona. 

Sobre el actual congreso destacar el elevado número de asistentes (en total 212 congresistas) 

y la participación de conferenciantes de primer nivel, tanto en las conferencias plenarias como 

las invitadas. En las conferencias plenarias impartidas por investigadores de gran prestigio 

internacional como el Dr. Alaistair Lewis, Dr. Oleg Mayboroda, y DR. David Mc Calley, se han 

presentado o presentarán mañana temas tan interesantes como la cromatografía 

multidimensional, la metabolómica de biofluídos y la interacción hidrofílica en cromatografía.  

Los cuatro conferenciantes invitados han sido el Dr. Joan Grimalt, el Dr. Agustín Costa, el Dr. 

Juan Vicente Sancho y el Dr. Vicente Ferreira , y sus conferencias han versado sobre el papel de 

la química analítica para describir el cambio climático, la interpretación y descripción de los 

sabores y aromas, las posibilidades de ME-ED como instrumentación analítica transportable, y 

la presencia de metabolitos y productos de transformación de drogas de abuso en muestras 

ambientales con un gran impacto mediático.  

También destacar la elevada calidad de las comunicaciones presentadas. En total se han 

recibido 179 comunicaciones, de las cuales 38 fueron seleccionadas como comunicaciones 

orales y 141 en forma de cartel. 

Así mismo, destacar la concesión de 55 becas de inscripción y 54 ayudas de viaje para facilitar 

la asistencia al congreso a jóvenes investigadores. En esta línea, también cabe resaltar la gran 

cantidad de jóvenes investigadores que han participado en el congreso, casi un 40% del total 

de asistentes, lo cual es importante por ser ellos los que van a dar continuidad no sólo a la 

Sociedad sino a las investigaciones en el campo de las técnicas de separación.  
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Por último, se informa a los asistentes sobre la posibilidad de enviar un artículo a publicar en la 

revista Journal of Chromatography A con la reseña de este congreso (Spanish Society 2012). Se 

ha acordado con Elsevier como fecha límite para enviar los artículos el 15 de enero de 2013. 

Las instrucciones para enviar estos artículos se pueden encontrar en la web de la Reunión. 

 

2.6. VIII Edición de los Premios José Antonio García Domínguez. 

La VIII Edición de los Premios José Antonio García Domínguez se ha convocado cambiando 

ligeramente el formato de ediciones anteriores. Esta vez no se han solicitado resúmenes 

extendidos para las comunicaciones orales ni una copia del póster para las comunicaciones 

que desean optar a este premio. En esta ocasión, se solicitó en el momento de la inscripción 

que se señalara en la casilla correspondiente si se quería optar al premio. Esto se ha hecho con 

el fin de aumentar el número de comunicaciones que optaban al premio, que había sido 

bastante escaso en ediciones anteriores. Todo ello pensando en premiar la investigación de 

calidad y en que no quedara ningún premio desierto, como llegó a ocurrir en ediciones 

anteriores. El jurado encargado de fallar dichos premios se ha escogido preferentemente entre 

los miembros del Comité Científico y Organizador y el acto de entrega de los premios se 

realizará el viernes 16 de noviembre durante la clausura del congreso.   

 

2.7. Organización de la XIII Reunión Científica de la SECyTA en Tenerife en 2013. 

La Presidenta, 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, la 

Presidenta 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, los organizadores de la próxima reunión realizan una presentación del 

congreso para informar a los socios de las cuestiones más relevantes. 

 Fechas : entre 8 y 11 de octubre de 2013 

 Sede: Hotel Beatriz Atlantis & Spa, ubicado en el Puerto de Santa Cruz (Tenerife) 

 Secretaria técnica: la empresa que llevará la secretaría técnica de la Reunión es 

Viaconte SL., una agencia de viajes con experiencia en la organización de este tipo de 

eventos. 

 La XIII Reunión Científica de la SECyTA se organiza de forma conjunta con el congreso 

internacional ITP-2013, pero de forma independiente, tanto en el tiempo como en las 

inscripciones. Respecto al calendario, el ITP-2013 se celebrará del 6 al 9 de octubre de 

2013 y la XIII Reunión de la SECyTA del 8 al 11 de octubre de 2013. El solapamiento de 

ambos congresos se produce el día 8, en la excursión al Teide por la tarde, y el día 9 en 
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la sesión plenaria de la mañana. En cuanto a la cuota, cada congreso tendrá su cuota 

de inscripción y también habrá una cuota conjunta para poder asistir a ambos. 

 El programa científico de la Reunión 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.  

Por último, la Presidenta anima a todos los socios a que vayan a la próxima Reunión y recuerda 

que, como todos los años, se darán becas de asistencia y ayudas de viaje al personal en 

formación. 

 

3. Informe de la Secretaria. 

 

3.1. Socios de la SECyTA. 

La Secretaria de la SECyTA, Dra. Belén Gómara, informa de que desde la última Asamblea 

General, celebrada el 16 de noviembre de 2011 en Barcelona, hasta hoy, 15 de noviembre de 

2012, se han recibido un total de 39 altas y 57 bajas. En el listado actual de Secretaría el 

número de socios a día de celebración de esta Asamblea es de 564 socios. 

Aunque el número de altas se mantiene en la media de los últimos años, este descenso en el 

número de socios se ha debido principalmente a dos motivos. Por un lado, a finales de 2011 y 

a raíz del acto de entrega de medallas celebrado durante las pasadas JAIs, se registró el paso 

de un número relativamente elevado de socios del estatus de socios ordinarios a jubilados. Por 

otra parte, la situación económica general que afecta a todos los sectores también ha afectado 

a la Sociedad y durante 2012 se han registrado un mayor número de bajas de socios de lo que 

viene siendo habitual. 

 

3.2. Ayudas concedidas por la SECyTA.  

Se han concedido 3 ayudas (de 500 € cada una) para la asistencia a congresos internacionales, 

distribuidos de la siguiente forma: 

 1 ayuda para la asistencia al EuPA 2012 Scientific Congress “New Horizons and 

Applications for Proteomics” celebrado en Glasgow, UK, del 9 al 12 de julio de 2012. 

 2 ayudas para la asistencia 29th International Symposium on Chromatography 

celebrado Torun, Polonia, del 9 al 13 de septiembre de 2012.  



 

6  

 

En el caso de la XII Reunión Científica de la SECyTA, la Sociedad ha concedido un total de 55 

becas de inscripción (que han supuesto un total de 12.155 €) y 54 ayudas de viaje (8.100 € en 

total) a jóvenes investigadores socios de la SECyTA para la asistencia al mencionado congreso. 

 

3.3. Colaboración de la SECyTA con otros congresos. 

La SECyTA colaboró en la celebración del 38th International Symposium on High Performance 

Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC 2012) celebrado en Anaheim, CA 

(EE.UU.) del 16 a 21 de junio de 2012. La colaboración consistía en la concesión de becas de 

inscripción y ayudas de viaje, aunque no se recibió ninguna solicitud para este congreso. 

 

3.4. Temas Generales. 

Se sigue trabajando en la ardua tarea que iniciaron el secretario y la tesorera anterior para 

conseguir la unificación de los listados de socios entre Secretaría, Tesorería y Boletín. Se está 

tratando de crear una base de datos conjunta, pero este punto está todavía en proceso. 

También se está planteando la mejor forma de llevar a cabo la actualización de los datos de los 

socios. Se está barajando enviar por correo postal una carta a cada socio con los datos que 

actualmente constan en los registros de la Sociedad, para que cada socio modifique complete 

y actualice sus datos personales y, principalmente, de contacto (cuenta corriente, para facilitar 

el cobro de las cuotas; correo electrónico, para recibir correctamente las comunicaciones de la 

Sociedad; y correo postal, para recibir el Boletín). 

Como ya ha comentado la Presidenta, también se aprobaron las nuevas bases para la VIII 

Edición del Premio José Antonio García Domínguez (patrocinado por Bruker) en la reunión de 

la Junta de Gobierno del 20 de febrero de 2012 en Tarragona. 

 

3.5. Publicidad de eventos  

A través de la página web, de mailings desde la secretaría de la Sociedad, de la distribución del 

Boletín, etc. se han publicitado los siguientes eventos: 

 14 congresos nacionales e internacionales (HTC-12, MSB-2012, 7th International 

Symposium on Recent Advances in POPs Analysis, ISCC-2012 and 9th GC×GC, HPLC-

2012, 8th LC/MS/MS Workshop, ICS-2012, DIOXIN-2012, ISC-2012, ISSS-2012, ITP-

2012, SPICA-2012, 3rd SCARCE) 

 2 Webinars de casas comerciales 

 3 cursos de especialización 
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3.6. Próximos congresos.  

Los congresos que se celebrarán durante los próximos años en los que están implicados de 

alguna manera la Sociedad o alguno de sus socios son los siguientes: 

 XIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas (2013) y el 

20th International Symposium on Electro- and Liquid Phase Separation-Techniques 

(ITP-2013). Puerto de la Cruz (Tenerife). 6 – 9 de octubre 2013. Chairmen: Drs. Miguel 

Ángel Rodríguez-Delgado y Alejandro Cifuentes 

 XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica (SEQA) y VI Reunión de la 

Sociedad Española de Espectrometría de Masas (SEEM). Úbeda (Jaén). 16 – 18 de junio 

2013  

 IV Reunión Nacional de Dioxinas, Furanos y Compuestos Orgánicos Persistentes 

Relacionados. Alicante. 26 – 28 de junio de 2013. Chairman: Dr. Juan Antonio Conesa 

Ferrer 

 34th International Symposium on halogenated Persistent Organic Pollutants (POPs) - 

DIOXIN 2014. Madrid, Agosto-Septiembre 2014. Chairwoman: Dra. Begoña Jiménez 

 

Al finalizar el informe de Secretaría, el Dr. Guillermo Ramis Ramos comenta que el congreso 

HPLC 2013 no ha quedado recogido en la presentación de la Secretaria dentro de los próximos 

congresos a celebrar siendo uno de los congresos de cromatografía más importantes. La 

secretaría contesta que en la presentación se han recogido únicamente los congresos en los 

que están implicados de alguna manera la Sociedad o alguno de sus socios. 

En la misma línea, el Dr. Guillermo Ramis Ramos llama la atención sobre el hecho de que dicho 

congreso (HPLC 2013) coincide en fechas con la Reunión Anual de la SEQA que se celebrará en 

Úbeda y pone de manifiesto que se debería tener cuidado a la hora de elegir las fechas de las 

Reuniones de nuestras Sociedades nacionales para no hacerlas coincidir con grandes 

congresos internacionales como el HPLC. La secretaria agradece el comentario y lo tendrá en 

cuenta para futuras reuniones de la SECyTA y comenta que supone que la SEQA habrá tenido 

sus motivos para elegir dichas fechas (muchas veces económicos y de sede) pero que no posee 

esta información al no ser socia de la SEQA. 

 

3.7. Informe del Boletín. 

La Secretaría pide disculpas de nuevo en nombre de los editores del Boletín por no haber 

podido asistir y esta Asamblea General y presenta los tres presupuestos de las imprentas que 

se han comparado (la actual, Helios, y dos más, Gráficas Algorán e Imprenta Roal) que son los 

siguientes: 
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Así mismo, y en nombre de los editores recuerda a todos los socios que están invitados a 

participar en el Boletín y que los posibles modos de participación son artículos (que están 

remunerados con 300 €), curiosidades analíticas, artículos de interés, reseñas de libros y notas 

y novedades técnicas (este apartado dedicado a empresas). 

 

4. Informe del Tesorero. 

 

4.1. Estado actual de las cuentas de la Sociedad. 

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

ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2012 (enero-noviembre 2012) que asciende a 

un total de 7138,98 €.  

Así mismo informa que queda pendiente proceder al cobro de las cuotas de socios 

correspondiente al año 2012, el cual se llevará a cabo desde la nueva entidad bancaria. 

Después de estudiar las condiciones económicas de la entidad actual (La Caixa) y de otras dos 

entidades nuevas (BBVA y Banco Santander) se ha decidido cambiar al BBVA ya que los gastos 

de comisiones y aquellos derivados por la gestión del cobro y posible devolución de los recibos 

de las cuotas de los socios son con diferencia las más favorables económicamente para la 

Sociedad. La media de devoluciones de cuotas de los últimos años ha sido superior al 10% de 

los recibos emitidos lo cual suponía un gasto considerable para la Sociedad, gasto que con la 

nueva entidad reduciremos. 

También queda pendiente contabilizar los gastos derivados de las becas concedidas en la XII 

Reunión Científica, luego a 13 de noviembre de 2012 el balance del ejercicio se resume en la 

siguiente tabla: 

 

Precios sin IVA

Imprenta HELIOS
C/ Duque de Sevilla, 

16, Madrid

GRÁFICAS 

ALGORÁN
C/ Dinamarca 6-7 (Pol. 

Los Almendros), Alcalá 

de Henares

IMPRENTA 

ROAL
Polígono de 

Vallecas,

Madrid

Precio 4393,80€ 2145,00 € 2065,00 €
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A continuación, el Tesorero presenta los gastos para la Sociedad derivados de la celebración de 

las 13as JAIs, teniendo en cuenta las becas de inscripción y ayudas de viaje concedidas y otros 

gastos asociados a la celebración de dicho congreso. Estos gastos se recogen en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

Balance 2012 (€)

Enero- Noviembre 2012 13/11/2012

INGRESOS GASTOS BALANCE

Boletín Edición y reparto -11350,05 -11350,05

Boletín Publicidad 6077,3 6077,3

Boletín Personal -552,5 -552,5

Cuotas Empresas 2012 6490 6490

Intereses/Gastos Banco 31,52 -236,25 -204,73

Cuotas Socios 2011 15330 -2605,95 12724,05

Altas Socios 2012 1170 1170

Becas. Congresos Intern.2012 -1500 -1500

Becas. Congresos Nacionales.2012

Gastos Junta -2920,61 -2920,61

Impuestos: IVA/IRPF -2370,11 -2370,11

Web -424,37 -424,37

TOTAL 29098,82 -21959,84 7138,98

Saldo Noviembre 2012 81432,88

Balance JAI 2011 (€)

INGRESOS GASTOS BALANCE

Becas JAI (Sin IVA es 3463,02): 22 becas de 157,41 € 4086,36

Becas 11340

Reuniones SEQA/Fira (Viajes, Comidas) 709,39

Premio JAGD (Bruker) 2100

Premio JAGD (Pago Bruker. Sin IVA es 2100) 2478

TOTAL 6564,36 14149,39 -7585,03

Homenaje Socios Destacados (Viaje, Alojamiento, 

Inscripción, Cena de gala) 3093,68
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Por último, el Tesorero recuerda que el cambio de entidad bancaria redundará en una 

disminución de los gastos de gestión, que se está llevando a cabo la unificación de los listados 

de socios entre Secretaría, Tesorería y Boletín para mejorar en la atención al socio y en la 

disminución del número de gestiones. A este respecto, informa de que las cuotas de socios del 

año 2012 se intentarán cobrar a lo largo del mes de diciembre de 2012 y de no ser posible 

(porque se demoren las gestiones del cambio de entidad) en enero de 2013 y que las cuotas de 

2013 se pasarán a mediados de año (para intentar evitar pasar dos cuotas muy seguidas) y que 

para años sucesivos se emitirán los recibos a lo largo del primer trimestre del año para intentar 

regularizar el cobro de cuotas a principio de año y no a año vencido como se venía haciendo 

hasta ahora. 

 

5. Ruegos y preguntas 

En este punto del orden del día, la Dra. Mercedes de Frutos interviene para plantear una 

cuestión respecto a las altas y bajas de ofertas y noticias que se publican en la web de la 

SECyTA. Lo primero, expresa su agradecimiento al Dr. Mario Fernández por su tarea para a 

continuación sugerir que se podría pensar una manera para dar de baja las ofertas. 

Principalmente hace referencia a las ofertas de becas y contratos que publican los 

investigadores y pregunta si se dan de baja de forma automática pasado un determinado 

tiempo o debe ser el investigador que pidió publicar esa oferta el que debe pedir que se 

elimine de la web cuando considere oportuno. La Presidenta da la palabra al Dr. Mario 

Fernández (uno de los responsables de la publicación de noticias, eventos, etc. en la web) 

quien informa de que no existe ningún mecanismo automatizado para ello y aprovecha para 

solicitar a las personas que le pidan dar de alta alguna información en la web que sean ellas 

mismas las que se encarguen de decirle (llegado el momento) que retire dicha noticia, oferta, o 

similar de la web. 

La Dra. María Teresa Galcerán comenta que durante las sesiones de póster observó que el 

número de estudiantes era algo bajo mientras que es notable el incremento del número de 

estudiantes en las comunicaciones orales. Sugiere que quizá esto se deba a que los estudiantes 

piensan que las comunicaciones orales tienen un mayor valor curricular, asunción que no es 

totalmente cierta, y a que las sesiones de póster han coincidido con los seminarios de las casa 

comerciales y puede que los estudiantes estuviesen interesados en asistir a dichos seminarios, 

dejando de lado la defensa de sus pósters. La Presidenta contesta que está totalmente de 

acuerdo en esa observación y que quizá se ha dedicado poco tiempo a los póster a lo largo de 

la Reunión. La Presidenta opina que debemos tender a darle más peso a los pósters en 

nuestras siguientes reuniones científicas y tratar por todos los medios de evitar que coincidan 

con ningún otro evento. Así mismo comenta que está expectante por poder ver qué tal 

resultado dan las sesiones de discusión de pósters previstas para el día siguiente.  

A raíz de lo mencionado por el Tesorero respecto a adelantar el pago de las cuotas al primer 

trimestre a partir del año 2014 y siguientes, el Dr. Fco. Javier Rupérez pregunta que cuando se 
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suelen dar de alta los nuevos socios. El Tesorero responde que suelen hacerlo a finales de año, 

justo antes de la celebración de la Reunión Anual y el Dr. Rupérez comenta que, en esa caso, 

se les estaría pasando dos cuotas (la del año que se dan de alta a finales de ese año y la del año 

siguiente) en un periodo corto de tiempo (unos pocos meses). El Tesorero contesta que en 

cualquier tipo de cuota anual lo normal es cobrarla a principio de año y que esa cercanía en el 

cobro de dos cuotas sólo se produciría el primer año. Así mismo, la Secretaria interviene para 

aclarar que los nuevos socios se pueden dar de alta en cualquier momento del año y que si lo 

hacen justo antes de la celebración de la Reunión Científica es porque la mayoría de ellos a la 

vez de darse de alta solicitan la beca de inscripción y la ayuda de viaje. Así mismo, la Secretaría 

propone que quizá deban ser los investigadores lo que inviten a los nuevos estudiantes que 

entren en sus grupos a hacerse socios de la SECyTA nada más empezar su periodo formativo y 

no esperar a la celebración de una Reunión de la Sociedad para decirles que se hagan socios. 

El Dr. Jose Carlos Díez-Masa comenta que hasta la fecha han existido muchos problemas con 

las domiciliaciones de las cuotas de socios de aquellos socios cuyas cuentas de cobro estaban 

en el Banco Santander. El Tesorero contesta que es totalmente cierto y que ese ha sido 

también uno de los motivos que le han llevado a proponer un cambio de entidad bancaria. 

 

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 12ª Asamblea General de la SECyTA a las 

19:05 h. del citado día, de todo lo cual doy fe como Secretaria y firmo la presente con el VºBº 

de la Presidenta. 

 

 

Tarragona, 15 de Noviembre de 2011 

 

 

 

Fdo.: Belén Gómara Moreno    VºBº: Mª José González Carlos 

 Secretaria de la SECyTA     Presidenta de la SECyTA 

 

NOTA: la presente acta consta de 11 páginas y un anexo de 2 páginas. 
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ANEXO I.- Relación de Socios asistentes a la 12ª Asamblea General de la Asociación “Sociedad 

Española de Cromatografía y Técnicas Afines”. Tarragona, 15 de noviembre de 2012. 

 

Nº Socio  Socio (Apellidos, Nombre) 

1684  Aceña Sánchez, Jaume 

1027  Agüera López, Ana 

1674  Álvarez Casas, Marta 

1597  Ares Sacristán, Ana María 

1598  Astefanei, Alina 

1558  Balderas Arroyo, Claudia Berenice 

1686  Barón González, Enrique 

1554  Barrero Mazquiarán, M. Ángel 

996  Barrón Bueno, Dolores 

1683  Bataller Fayos, Cecilia 

1665  Beltrán Arandes, Joaquín 

1352  Bernal del Nozal, José 

880  Blanch Colat, Consol 

1118  Bosch Jose, Elisabeth 

691  Calull Blanch, Marta 

1625  Carrasco Correa, Enrique Javier 

1669  Carrero Carralero, Cipriano 

1337  Castro Puyana, María 

1528  Companioni Damas, Eloy Yordad 

458  Corzo Sánchez, Ma. Nieves 

1656  D'Agostino, María Francesca 

1594  de la Iglesia González, Pablo 

1663  de Oliveira Mendes, Thiago 

972  Díaz Ferrero, Jordi 

1569  Diego Calva, Juan Carlos 

23  Díez Masa, José Carlos 

1627  Díez Municio, Marina 

Nº Socio  Socio (Apellidos, Nombre) 

1677  Escrig Doménech, Aarón 

1610  Fariña Gómez, Noemí 

1593  Farré Urgell, Marinel.la 

614  Fernández Martín, Mario 

1659  Ferrarini, Alessia 

1622  Fontal Maestre, Marta 

479  Frutos Gómez, Mercedes de 

132  Galcerán Huguet, Ma. Teresa 

1486  Galindo Iranzo, Plácido 

1636  García Altares Pérez, María 

1245  García Álvarez-Coque, Ma. Celia 

1605  García Bermejo, Ángel 

1419  García Campaña, Ana Mª 

1219  García Cañas, Virginia 

1675  Garde Cedrán, Teresa 

1570  Godayol Boix, Anna 

1155  Gómara Moreno, Belén 

1582  Gómez Canela, Cristian 

1664  González Benito, Licel 

222  González Carlos, Ma. José 

1264  González Peñas, Ma. Elena 

556  Gutiérrez Rivas, Pedro 

1589  Hernández Bahillo, Alma María 

1298  Hernández Borges, Javier 

1642  Hernández Mesa, Maykel 

1288  Herrero Calleja, Miguel 

1410  Herrero Collantes, Laura 
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Nº Socio  Socio (Apellidos, Nombre) 

712  Ibáñez Ezequiel, Ma. Elena 

1587  Ibáñez Ruíz, Clara 

711  Jiménez Luque, Begoña 

1666  Junza Martínez, Alexandra 

858  Lebrón Aguilar, Rosa 

1253  López Mahía, Purificación 

1655  Lores Aguín, Marta 

1568  Manzano San José, Pilar 

677  Marcé Recasens, Rosa Ma. 

1540  Masiá Reyes, Ana 

1451  Mendiola León, José Antonio 

1652  Mohr, Susana 

1688  Molins Delgado, Daniel 

1690  Monfort Mercader, Nuria 

1634  Monge Consul, José 

1671  Montero García, Lidia 

1532  Moreno González, David 

594  Moyano Morcillo, Encarnación 

1257  Muniategui Lorenzo, Soledad 

1571  Muñoz González, Carolina 

1670  Nácher Mestre, Jaime 

1660  Navarrete Rodríguez, Alicia 

1624  Navarro Pascual-Ahuir, María 

1439  Nieto Cebrián, Antonio 

1672  Novell Sollerdelcoll, Arnau 

1577  Olmos Guevara, Jorge 

1676  Ortiz Romero, Leticia 

1269  Parera Costa, Jordi 

1386  Pérez Alonso, Miguel Ángel 

1685  Pérez Fernández, Francisca 

971  Picó García, Yolanda 

Nº Socio  Socio (Apellidos, Nombre) 

903  Quintanilla López, Jesús Eduardo 

1246  Ramis Ramos, Guillermo 

1609  Regueiro Vilar, Olga 

1681  Ripoll Seguer, Laura 

579  Rodríguez Barrón, Luís Javier 

871  Rodríguez Delgado, Miguel Ángel 

1509  Rodríguez Sánchez, Sónia 

1654  Rojo Blanco, David 

1657  Rosales Castillo, Luis 

1119  Rosés Pascual, Martí 

1567  Ruíz Aceituno, Laura 

1284  Rupérez Pascualena, Fco. Javier 

1668  Salvadó Martín, Victoria 

451  Sánchez-Brunete Palop, Consuelo 

1592  Sanchís Sandoval, Josep Ángel 

764  Sancho Llopis, Juan Vicente 

769  Sangenís, Josep Ma. 

628  Santos Vicente, Francisco J. 

1662  Simas Porto, Brenda Lee 

1215  Simó Ruiz, Carolina 

1658  Socas Rodríguez, Bárbara 

573  Solé Ribalta, Joan 

1618  Valdés Tabernero, Alberto 

1680  Valdivielso Zubira, Izaskun 

1615  Valls Cantenys, Carme 

1678  Vergara Barberán, María 

1661  Vieira Alberice, Juliana 

1557  Villaseñor Solis, Alma Cristina 

1643  Zafra Gómez, Alberto 


