ACTA DE LA 11ª ASAMBLEA GENERAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CROMATOGRAFÍA Y
TÉCNICAS AFINES (SECyTA)
La 11ª Asamblea General, que contó con la asistencia de 88 Socios, se celebró el día 15
de Noviembre de 2011, a las 18:00 h en segunda convocatoria, en el Recinto Gran Vía de Fira
de Barcelona (Av. Joan Carles I, 64. L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona), Sala 4.2 del Centro
de Convenciones CC4, con el siguiente Orden del Día:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión anterior.
Informe del Presidente.
Informe del Secretario.
Informe de la Tesorera.
Próximos Congresos.
Elecciones a la Junta de Gobierno.
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 punto 6º del Orden del Día, Elecciones a la Junta de Gobierno, de forma
que se pueda realizar la votación durante el transcurso de dicha Asamblea. Los miembros de la
Junta de Gobierno que cesan en sus cargos de acuerdo con los Estatutos de la Asociación son:
Presidente:
Vicepresidenta:
Secretario:
Vocal:

Joan Grimalt Obrador
Elena Ibáñez Ezequiel
Francisco Javier Santos Vicente
Rosa Maria Marcé Recasens
Lourdes Ramos Rivero
José Mª Sangenís
Mercedes Torre Roldán
Francesc Ventura Amat

Así mismo, cesan en su cargo por renuncia los siguientes miembros de la Junta de Gobierno:
Tesorera:
Vocal:

Begoña Jiménez Luque
Jordi Díaz Ferrero

Por indicación del Presidente, el Secretario informa a los asistentes de los cargos que
serán elegidos para la renovación de la Junta de Gobierno de la SECyTA y que corresponden a:
un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y siete vocales.
En la Reunión de la Junta de Gobierno de la SECyTA celebrada el pasado 7 de
Septiembre de 2011 en Barcelona se acordó el siguiente calendario para proceder a renovar los
cargos señalados: (1) 9 de Septiembre de 2011, comunicación por carta a los socios de la
convocatoria de elecciones e inicio del período de presentación de candidaturas; (2) 14 de
Octubre de 2011, fecha límite de presentación de candidaturas; (3) 17 de Octubre de 2011,
comunicación al Presidente y a los miembros de la Junta de Gobierno de los candidatos
presentados; (4) 18 de Septiembre de 2011, comunicación por carta a los socios de la SECyTA
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y a través de la web de la SECyTA de los candidatos presentados, y envío de la normativa para
emitir el voto por correo; (5) 15 de Noviembre de 2011, fecha límite para la aceptación de los
votos por correo y votación en la 11ª Asamblea General de la SECyTA.
Transcurrido los plazos establecidos, los miembros de la SECyTA que han presentado su
candidatura a estas elecciones 2011 son los siguientes:
Presidenta:

María José González Carlos
(Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid)

Vicepresidenta:

Elena Ibáñez Ezequiel
(Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL-CSIC, Madrid)

Secretaria:

Belén Gómara Moreno
(Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid)

Tesorero:

Jordi Díaz Ferrero
(Instituto Químico de Sarriá, Universitat Ramon Llull, Barcelona)

Vocales:

Joan Grimalt Obrador
(Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA- CSIC, Barcelona)

Begoña Jiménez Luque
(Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid)

José Monge Cónsul
(Agilent Technologies Spain, S.L., Barcelona)

José María Sangenís
(Thermo Fisher Scientific, Barcelona)

Fco. Javier Santos Vicente
(Universidad de Barcelona, Barcelona)

María Luz Sanz Murias
(Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid)

Juan Solé Ribalta
(HiTC, S.A., Barcelona)

La Junta de Gobierno avala todas las candidaturas presentadas.
Una vez comunicado a los asistentes de la Asamblea de los candidatos presentados, se
procede a la constitución de 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 moderno que se encuentre presente en la Asamblea.
La Mesa Electoral queda constituida por el Dr. José Carlos Díez-Masa (nº socio 23) y el Sr.
Cayo Corcellas Carramiñana (Nº socio 1633), quienes se encargarán de presidir la votación.
Para agilizar el proceso de votación, se facilitó a los socios asistentes a la Asamblea papeletas
con el nombre de los candidatos y sobres en blanco para poder emitir el voto de forma secreta.
El Secretario entrega a la Mesa Electoral el Censo de Socios, el Acta de votación y los votos
recibidos por correo y/o entregados personalmente al Secretario (19 votos), de acuerdo con la
normativa establecida en la convocatoria de elecciones. Con el fin de no alargar
innecesariamente la Asamblea, se tratan el resto de puntos del Orden del día mientras se procede
a la votación de los asistentes.

1. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior.
El Acta de la 10ª Asamblea General de la SECyTA, celebrada en Valencia el 13 se
Septiembre de 2010, se aprueba por unanimidad, sin correcciones.
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2. Informe del Presidente.
El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes a la Asamblea General e inicia su
informe con diversos temas relativos a la celebración y organización de las 13ªs Jornadas de
Análisis Instrumental (13as JAI) y el cierre del 28th Internacional Symposium on
Chromatography (ISC2010).
2.1.

13as Jornadas de Análisis Instrumental (13as JAI).
En esta edición de las JAI, la responsabilidad máxima de estas Jornadas recae en la
Sociedad Española de Química Analítica (SEQA), que ha liderado y gestionado los
aspectos científicos y de organización de las Jornadas. La SECyTA ha colaborado en
todos aquellos temas en que la SEQA ha solicitado su ayuda y ha consensuado con ella
diversos aspectos del contenido del programa científico, la gestión de becas y otros temas
de organización de las Jornadas. En la próxima edición de las JAI (14as JAI), que tendrá
lugar en el año 2014, la responsabilidad recaerá en la SECyTA, como ocurrió
anteriormente en el año 2008 con las 12as JAI.

2.2.

Cierre del 28th Internacional Symposium on Chromatography (ISC2010).
El Presidente informa del cierre del congreso internacional ISC-2010, que se celebró en
Valencia del 12 al 16 de Septiembre de 2010. La valoración de la Reunión ha sido muy
positiva, tanto desde un punto de vista de participación, más de 550 asistentes, como por
el excelente nivel científico de las comunicaciones presentadas. También es importante
destacar la excelente exposición comercial y el elevado número de casas comerciales que
participaron (22 en total). Por otro lado, el Palacio de Congresos de Valencia, sede del
congreso, proporcionó un marco excelente para la adecuada celebración del ISC 2010,
tanto desde un punto de vista del funcionamiento de las infraestructuras como por la
profesionalidad del personal.
En relación con la repercusión del congreso, el Presidente informa de la buena acogida
que tuvo el ISC-2010 a nivel internacional y de la satisfacción del Comité del ISC por la
excelente organización y desarrollo del mismo. Durante el transcurso del congreso tuvo
lugar una reunión del Comité directivo del ISC, presidido por la Dra. Henion, en donde se
decidió el lugar de celebración del 29th ISC que se celebrará en 2012. Dicho congreso
tendrá lugar en Torun (Polonia) del 9 al 13 de Septiembre de 2012, presidido por el Dr.
Boguslaw Buszewski, Presidente de la European Society for Separation Science, EuSSS.

2.3.

Año Internacional de la Química - 2011
En relación con la celebración en 2011 del Año Internacional de la Química, el Presidente
informa a los asistentes que se está elaborando un documento con artículos de
divulgación dedicados a promover y destacar el papel de la Cromatografía y sus Técnicas
Afines en la resolución de problemas reales que afectan a la calidad de vida y el bienestar
de la Sociedad. Pese a los momentos de crisis en que vivimos, la Industria Química ha
sabido recuperar el importante papel económico que representa para el país y todo ello
gracias, entre otros, al esfuerzo del mundo de la Universidad y de los Centros de
investigación. En este contexto, la Química Analítica y, en particular, la Cromatografía
siguen manteniendo un importante peso específico en el desarrollo y avance de la
Química en España.
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2.4.

Acto de Homenaje a Socios destacados de la SECyTA
El Presidente informa que en esta edición de las JAI se llevará cabo el homenaje a socios
de la SECyTA que, por su valiosa contribución al desarrollo de la Cromatografía y
Técnicas Afines en España y su brillante trayectoria científica en el campo de las
Técnicas de Separación, han jugado un papel destacado y relevante. El Acto de homenaje
se realizará durante la cena de Gala de las 13as Jornadas de Análisis Instrumental el día 15
de Noviembre de 2011 en las Cavas Freixenet. En este Acto se hará entrega a los
homenajeados de una medalla conmemorativa. Los miembros de la SECyTA que
recibirán el homenaje son: Joan Albaigès, Emilio Gelpí, Isabel Martínez Castro, Manuela
Juárez y Luis Esteban. En la misma cena, está previsto que otras sociedades, como la
Sociedad Española de Química Analítica (SEQA) y la Sociedad Española de
Espectrometría de Masas (SEEM), también rindan un homenaje a algunos de sus
miembros más destacados.

2.5.

VII Edición de los Premios José Antonio García Domínguez.
La VII Edición de los Premios José Antonio García Domínguez se ha convocado
coincidiendo con la celebración de las 13as Jornadas de Análisis Instrumental. El
Presidente explica a los asistentes que en esta edición de los premios se ha creído
conveniente modificar las bases de concesión para dar una mayor proyección a los
premios y abrir la convocatoria a todas las comunicaciones orales y tipo cartel
presentadas en estas Jornadas. En relación con el patrocinio, la empresa Bruker
subvenciona, como en ediciones anteriores, estos premios con 2.100 euros. Los jurados
encargados de fallar los Premios José Antonio García Domínguez han sido escogidos
entre los miembros del Comité Científico y Organizador de las 13as JAI. El jurado
escogido para fallar los premios a las mejores comunicaciones orales está formado por:
Elena Ibáñez (Presidenta), Begoña Jiménez, Jordi Díaz, Ana Agüera, Francesc Ventura y
Francisco Javier Santos. En el caso del los premios a los mejores pósteres presentados, el
jurado está formado por: Mª José González (Presidenta), Lourdes Cantón, Rafael Cela,
Esteban Abad, Mª Teresa Galceran y Yolanda Picó. La entrega de los premios tendrá
lugar el próximo 16 de Noviembre de 2011, durante la ceremonia de clausura de las 13as
Jornadas de Análisis Instrumental.

2.6.

Celebración de próximos congresos.
El Presidente anuncia a los asistentes la celebración en Tarragona en Noviembre de 2012
de la próxima Reunión Científica de la SECyTA (XIIª Reunión de la SECyTA, XLI
GCTA). La Reunión estará presidida por la Dra. Rosa Maria Marcé Recasens, Catedrática
del Departamento de Química Analítica y Química Orgánica de la Universidad Rovira i
Virgili. En el punto 5 del Orden del día se realizará una pequeña presentación de la XIIª
Reunión Científica de la SECyTA.
Por otro lado, se ha recibido por parte del Dr. Alejandro Cifuentes la propuesta de
organizar la XIIIª Reunión Científica de la SECyTA (2013) de forma conjunta con el 20th
International Symposium on Electro- and Liquid Phase Separation-Techniques (ITP2013), que tendrá lugar en Puerto de la Cruz (Tenerife) del 8 al 11 de Octubre 2013. Por
último, la Dra. Begoña Jiménez ha solicitado la colaboración de la SECyTA en la
organización del 34th International Symposium on halogenated Persistent Organic
Pollutants (POPs) – Dioxin 2014, que tendrá lugar en Madrid en agosto/septiembre de
2014, y del cual es Presidenta.
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Para finalizar este punto del Orden del día, el Presidente da las gracias a todos los
miembros de la Junta de Gobierno por el trabajo realizado y el apoyo recibido durante estos
cuatro años de mandato, y hace extensivo su agradecimiento a todos los miembros de la
SECyTA por el apoyo recibido.

3.

Informe de la Secretaria.

3.1.

Socios de la SECyTA.
Desde la última Asamblea General, celebrada el 13 de Septiembre de 2010 en Valencia,
hasta hoy, 15 de Noviembre de 2011, se han recibido un total de 51 altas y 21 bajas. En el
listado actual de Secretaría el número de socios a día de celebración de esta Asamblea es
de 582 Socios.

3.2.

Ayudas concedidas por la SECyTA.
Se han concedido 4 ayudas (500 euros) para la asistencia a congresos internacionales,
distribuidos de la siguiente forma:
-

2 ayudas para la asistencia al 36th International Symposium on High Performance
Liquid Phase Separations and Related Techniques – HPLC 2011 (Budapest,
Hungría, del 19 al 23 de Junio de 2011),

-

1 ayuda para la asistencia al II International Conference on Food-omics (Cesena,
Italia, del 22 al 24 de Junio de 2011), y

-

1 ayuda para la asistencia 31st International Symposium on halogenated Persistent
Organic Pollutants (POPs)- Dioxin 2011 (Bruselas, Bélgica, del 21 al 25 de Agosto
de 2011)

En el caso de las 13as Jornadas de Análisis Instrumental, la SECyTA ha concedido un
total de 45 becas de inscripción (45x170 euros) y 30 ayudas de viaje (30x150 euros) a
jóvenes investigadores socios de la SECyTA para la asistencia al mencionado congreso.
3.3.

Congresos patrocinados por la SECyTA.
La SECyTA ha patrocinado la III Reunión Nacional de Dioxinas, Furanos y Compuestos
Orgánicos Persistentes relacionados, celebrado en Santander el 31 de junio el 1 de julio
de 2011, con la concesión de 2 becas de inscripción y sendas ayudas de viaje por un valor
total de 500 euros (2 x 250 euros). Así mismo, se han patrocinado los congresos:
Symposium on Emerging Pollutants, Water Treatment and Remediation (Barcelona, 2324 de Marzo de 2011) y el V Workshop Nanociencia y Nanotecnología Analíticas 2011
(Toledo, 21-23 de Septiembre de 2011) con becas de inscripción y ayudas de viaje. En
este caso, no se ha recibido ninguna solicitud de estos dos congresos.

3.4.

Temas Generales.
Se ha modificado la Normativa sobre la concesión de becas y ayudas de viajes para la
asistencia a congresos nacionales e internacionales, aprobada por la Junta de Gobierno el
3 de Febrero de 2011. Así mismo, se ha realizado la justificación de la ayuda concedida
por el Ministerio de Ciencia e Innovación para la organización de la IX Reunión
Científica de la SECyTA (San Sebastián, 2009) y, por último, se ha convocado la VII
Edición de los Premios José Antonio García Domínguez, patrocinados por Bruker.
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Por otro lado, el Secretario informa sobre el Acto de nombramiento como Académico de
la Real Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturales del Prof. Georges A. Guiochon,
Socio de Honor de la SECyTA, que tuvo lugar en Madrid el 10 de mayo 2011. Por
último, se comunica a los asistentes los congresos patrocinados por la SECyTA durante el
año 2011 y se informa de la participación de la SECyTA como Sociedad colaboradora del
HPLC 2012 (38th International Symposium on High Performance Liquid Phase
Separations and Related Techniques), que se celebrará del 16 a 21 de febrero de 2012 en
Anaheim (CA, USA).
Por último, el Secretario da las gracias a todos los miembros de la Junta de Gobierno por
la colaboración y ayuda prestada sin la cual no hubiera podido desarrollar su trabajo y agradece
también a todos los socios de la SECyTA por la comprensión y el apoyo recibido durante estos
cuatro años.

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 2011 (enero-noviembre 2011)
que asciende a 6.603,93 euros. Queda pendiente proceder al cobro de las cuotas de socios
correspondiente al año 2011 y contabilizar los gastos derivados de las becas concedidas
en las 13as JAI. El balance del ejercicio se resume en la siguiente tabla:
Balance 2011 (€)
11/11/2011

Enero- Noviembre 2011

INGRESOS
Boletín Edición y reparto
Boletín Publicidad

Intereses/Gastos Banco
Cuotas Socios 2010
Altas Socios 2011

-10633,49
6720,54

510,00
5310,00

-510,00
5310,00

31,44

121,32

-89,88

14850,00

2038,51

12811,49

2000,00

-2000,00

1680,00

Becas. Congresos Intern.2011
Becas. Congresos Nacionales.2011
Gastos Junta

Impuestos: IVA/IRPF
Web
TOTAL

BALANCE

10633,49
6720,54

Boletín Personal
Cuotas Empresas 2011

GASTOS

28591,98

1680,00
500,00

-500,00

5643,44

-5643,44

471,67

-471,67

69,62

-69,62

21988,05

6603,93

Saldo Diciembre 2003

74140,00

Saldo Noviembre 2011

76424,95

Así mismo, la Dra. Begoña Jiménez presenta el balance detallado de los ingresos y gastos
contabilizados desde 2004 hasta noviembre de 2011, período en que ha desempeñado el
cargo de Tesorera de la SECyTA, y que asciende a + 2.284,95 euros.
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Por otro lado, la Tesorera comenta el elevado coste que supone para la Asociación la
devolución de los recibos correspondientes al cobro de las cuotas de socios y ruega a los
asistentes que comuniquen cualquier cambio de los datos bancarios para evitar o
minimizar en la medida de lo posible gastos innecesarios.
Por último, la Dra. Begoña Jiménez agradece a todos los miembros de la SECyTA la
colaboración prestada para gestionar eficazmente los temas económicos de la Sociedad.

5.

Próximos Congresos

5.1.

XII ª Reunión Científica de la SECyTA, Tarragona 2012.
En este punto del Orden del día, el Presidente da la palabra a la Dra. Rosa Maria Marcé
para que presente la XIIª Reunión Científica de la SECyTA, que se celebrará en
Tarragona en Noviembre de 2012. Durante la exposición se presentan diversos aspectos
relativos a la organización de la Reunión, como el Palacio de Congresos de Tarragona,
sede de la Reunión, localización, transportes y disponibilidad hotelera, así como temas de
interés de la ciudad de Tarragona y de la Universidad Rovira i Virgili. Por último, la Dra.
Marcé invita a los asistentes y a los miembros de la SECyTA a participar en la próxima
Reunión Científica de la SECyTA en 2012.

5.2.

XIII ª Reunión Científica de la SECyTA - ITP 2013, Puerto de la Cruz, Tenerife.
A continuación, el Presidente da la palabra a la Dra. Elena Ibáñez, que presenta en
nombre de los Presidentes del 20th International Symposium on Electro- and Liquid
Phase Separation-Techniques (ITP-2013), Drs. Alejandro Cifuentes y Miguel Ángel
Rodriguez-Delgado, la propuesta de organización conjunta del ITP 2013 y la XIIIª
Reunión Científica de la SECyTA. El congreso tendrá lugar en Puerto de la Cruz,
Tenerife, del 8 al 11 de Octubre 2013, y la propuesta contempla la celebración de ambos
congresos de forma solapada, coincidiendo dos días en el Programa científico. Así
mismo, se presentan aspectos relativos a la organización, como la sede del congreso,
disponibilidad hotelera, infraestructuras, etc., y se invita a los asistentes a participar en
dicho congreso.

5.3.

34th International Symposium on halogenated Persistent Organic Pollutants (POPs) –
Dioxin 2014. Madrid 2014.
La Dra. Begoña Jiménez, Presidenta del 34th International Symposium on halogenated
Persistent Organic Pollutants (POPs) – Dioxin 2014, que se celebrará en Madrid en
Agosto/Septiembre de 2014, presenta los temas más relevantes del congreso, como la
sede del congreso, composición de los Comités Científico y Organizador, campos de
aplicación y otros aspectos organizativos de interés para los asistentes. La Dra. Jiménez
finaliza su intervención invitando a los asistentes a la participación al Dioxin 2014 y
agradece a la SECyTA la colaboración que ha ofrecido.

6.

Elecciones a la Junta de Gobierno (2011)
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.
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7.

Ruegos y preguntas.
- En este punto del orden del día, la Dra. Mercedes de Frutos ruega a la Junta de Gobierno
que la información relativa a las personas homenajeadas pueda darse a conocer a los
miembros de la SECyTA con una mayor antelación para favorecer la participación en el
Acto de Homenaje. Así mismo, propone que dicho Acto se celebre en un marco más
cercano a los miembros de la Asociación, ya sea durante el transcurso del propio
congreso o en la cena gala siempre que ésta se encuentre incluida en la inscripción del
congreso. El Presidente responde afirmativamente a la propuesta de informar a los
miembros de la SECyTA del Acto de Homenaje con una mayor antelación y propondrá a
la nueva Junta de Gobierno estudiar diversas formulas para fomentar y favorecer la
participación de los miembros de la Asociación en futuros homenajes. La razón de
celebrar este Homenaje cada tres años coincidiendo con las JAI es para dar un mayor
realce al Acto en sí mismo. No obstante, hasta el momento ha sido difícil conseguir que la
cena de las JAI pueda estar incluida en la inscripción, pero se intentará que sea así en
futuras ediciones.
- La Dra. Mercedes de Frutos propone que en próximos congresos la organización de las
sesiones de Discusión de Pósteres permitan a los interesados conocer con una cierta
antelación la participación en las mismas. En este sentido, el Secretario explica que en las
13as JAI no se ha podido organizar las sesiones de discusión de carteles de la forma que
habitualmente se realiza en las Reuniones de la SECyTA, en las que de manera explícita
se comunica a los interesados los pósteres que serán discutidos en las correspondientes
sesiones, pero evidentemente es un tema a mejorar en próximas ediciones de las JAI.
- La Dra. Carolina Simó toma la palabra para preguntar a los integrantes de la Mesa sobre
la obligatoriedad de realizar las comunicaciones orales en inglés para ser consideradas
como candidatas al Premio José Antonio García Domínguez. El Presidente responde que
se recomienda que se hagan en inglés, tal y como se indica en las bases de premio, para
fomentar su uso entre los asistentes y conseguir que en un futuro próximo nuestra reunión
pueda ser considerada como internacional.

En este punto del Orden del día y a la vista de que no hay más ruegos ni preguntas, el
Presidente aprovecha para recordar a los asistentes la posibilidad de enviar los trabajos
presentados en las 13as JAI en forma de artículos a la revista Journal of Chromatography A y a
un número especial de la revista Analytical and Bioanalytical Chemistry. El proceso a seguir
para el envío y revisión de los artículos es el habitual con la salvedad de indicar al editor que el
artículo ha sido presentado en este congreso.
El Presidente da la palabra al Dr. Javier Moreno, redactor del Boletín, para que informe
sobre temas relacionados con la revista. El Dr. Moreno anuncia a los asistentes que, aparte de
las secciones habituales, se han incluido nuevas secciones relativas a la resolución de dudas y
problemas en Cromatografía, información bibliográfica de artículos de interés y libros
publicados relacionados con la Cromatografía, calendario de actividades, y un apartado
dedicado a Curiosidades Analíticas. Así mismo, anima a los socios de la SECyTA a que envíen
artículos para su publicación en el Boletín y ruega a los asistentes que hagan llegar sus
sugerencias para mejorar o ampliar las secciones del Boletín. Al final de la intervención, la Dra.
Mercedes de Frutos quiere agradecer públicamente a los miembros del Boletín el trabajo
realizado y les anima a seguir en esta excelente línea.
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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 6 del Orden del día: Elecciones a la Junta de Gobierno.
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 presenciales como los votos enviados
por correo, se procede a la lectura por parte del Secretario del Acta de Votación entregada por el
Presidente de la Mesa Electoral, Dr. José Carlos Díez-Masa. Los resultados de la votación son
los siguientes:
Votos emitidos válidos: 107 (88 votos en Sala y 19 recibidos por correo)
Votos nulos: 0

El reparto de los votos emitidos ha sido el siguiente:
Cargo
Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorero
Vocales

Candidato/a
Dra. María José González Carlos
Dra. Elena Ibáñez Ezequiel
Dra. Belén Gómara Moreno
Dr. Jordi Díaz Ferrero
Dr. Joan Grimalt Obrador
Dra. Begoña Jiménez Luque
Sr. José Monge Cónsul
Sr. José María Sangenís
Dr. Fco. Javier Santos Vicente
Dra. María Luz Sanz Murias
Sr. Juan Solé Ribalta

Votos
99
102
95
97
96
95
89
83
98
92
92

Como resultado de la votación, los nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la
SECyTA son los siguientes:
Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretaria:
Tesorero:
Vocales:

María José González Carlos (Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid)
Elena Ibáñez Ezequiel (Instituto de Investigación en C. de la Alimentación, CIAL-CSIC, Madrid)
Belén Gómara Moreno (Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid)
Jordi Díaz Ferrero (Instituto Químico de Sarriá, Universitat Ramon Llull, Barcelona)
Joan Grimalt Obrador (Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA- CSIC, Barcelona)
Begoña Jiménez Luque (Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid)
José Monge Cónsul (Agilent Technologies Spain, S.L., Barcelona)
José María Sangenís (Thermo Fisher Scientific, Barcelona)
Fco. Javier Santos Vicente (Universidad de Barcelona, Barcelona)
María Luz Sanz Murias (Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid)
Juan Solé Ribalta (HiTC, S.A., Barcelona)

9/11

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.
Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la 11ª Asamblea General de la SECyTA a
las 19:15 h. del citado día, de todo lo cual doy fe como Secretario y firmo la presente con el
VºBº del Presidente.

Barcelona, 15 de Noviembre de 2011

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 11ª Asamblea General de la Asociación
“Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines”.
Barcelona, 15 de Noviembre de 2011.
Socio
1054
1573
1597
1556
1475
1598
262
1554
1518
1652
1613
1118
841
1538
1528
1607
1633
972
1569
23
1627
1610
614
1622
1503
1572
479
1486
1419
1219
1590
1621
1570
1586
1155
222
1377
1576
341
1515
1606
556
1477
1410
712

Apellidos, Nombre
Abad Holgado, Esteban
Alechaga Silva, Élida
Ares Sacristán, Ana María
Arnáiz Rodrigo, Esther
Asensio Ramos, María
Astefanei, Alina
Barceló Culleres, Damià
Barrero Mazquiarán, Miguel Ángel
Barrios Romero, María del Mar
Bernal del Nozal, José
Bolívar Subirats, Gabino
Bosch José, Elisabeth
Casterllote Bargallo, Ana Isabel
Cirera Domènech, Elisenda
Companioni Damas, Eloy Yordad
Company Arumi, Mª Dolors
Corcellas Carramiñana, Cayo
Díaz Ferrero, Jordi
Diego Calva, Juan Carlos
Díez Masa, José Carlos
Díez Municio, Marina
Fariña Gómez, Noemí
Fernández Martín, Mario
Fontal Maestre, Marta
Fontanals Torroja, Núria
Franquet Griell, Helena
Frutos Gómez, Mercedes de
Galindo Iranzo, Plácido
García Campaña, Ana Mª
García Cañas,Virginia
García Gómez, Diego
Gilart Alzúria, Núria
Godayol Boix, Anna
Goikoetxea Beobide, Maider
Gómara Moreno, Belén
González Carlos, Mª José
González Crevillén, Agustín
González Curbelo, Miguel Ángel
Grimalt Obrador, Joan
Guart Torres, Albert
Guijarro Díez, Miguel
Gutiérrez Blanco, Carlos
Hernández Hernández, Oswaldo
Herrero Collantes, Laura
Ibáñez Ezequiel, Mª Elena

Socio
1587
711
1527
858
1545
1616
1568
677
1600
1603
1634
1218
1532
594
1257
1439
1631
1158
1577
1620
1386
1635
971
1239
1145
1494
903
1630
1609
1509
1354
1564
764
628
573
1165
1546
1618
1614
1615
495
1623
1608

Apellidos, Nombre
Ibáñez Ruíz, Clara
Jiménez Luque, Begoña
Köck Schulmeyer, Marianne
Lebrón Aguilar, Rosa
López Nogueroles, Marina
Lozano Miralles de Imperial, Blanca
Manzano San José, Pilar
Marcé Recasens, Rosa Maria
Martín Alverca, Carlos
Mateos Vivas, María
Monge Consul, José
Moreno Andújar, Maria Victoria
Moreno González, David
Moyano Morcillo, Encarnación
Muniategui Lorenzo, Soledad
Nieto Cebrián, Antonio
Nolla Garrido, Celia
Núñez Burcio, Oscar
Olmos Guevara, Jorge
Pedrón Ruíz, Isabel
Pérez Alonso, Miguel Ángel
Pérez Fernández, Virginia
Picó García, Yolanda
Pocurull Aixala, Eva
Puerta García-Barroso, Ángel de la
Quesada Molina, Carolina
Quintanilla López, Jesús Eduardo
Quintela Bermejo, Juan Manuel
Regueiro Gordaliza, José Antonio
Rodríguez Sánchez, Sónia
Román Falcó, Iván Pablo
Sáiz Galindo, Jorge
Sancho Llopis, Juan Vicente
Santos Vicente, Francisco Javier
Solé Ribalta, Joan
Soria Monzón, Ana Cristina
Tarazona Teruel, Isuha
Valdés Tabernero, Alberto
Vallecillos Marsal, Laura
Valls Cantenys, Carme
Ventura Amat, Francesc
Víctor Ortega, Mª Dolores
Yáñez Arellano, Karen
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