
III Reunión Científica de la SECyTA

La III REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

CROMATOGRAFÍA Y TÉCNICAS AFINES se ha celebrado este pasado año 2003

junto con el 3rd Waste Water Cluster (WWC) European Workshop en Aguadulce,

Almería, del 19 al 21 de Noviembre. La reunión, que ha contado con la

participación de unos 200 asistentes, ha incluido sesiones paralelas de los dos

congresos y la participación de conferenciantes internacionales de gran prestigio.

Se presentaron un total de 17 conferencias invitadas, 30 comunicaciones orales y

más de 150 carteles repartidos en diferentes sesiones de alimentos, medio

ambiente, teoría y fundamentos, bioanálisis, instrumentación y nuevas

tecnologías, así como otras relacionadas con nuevos tratamientos de aguas

residuales, contaminantes, etc. Es importante destacar el carácter abierto de la

reunión como foro de debate y de conocimiento entre los distintos grupos de

investigación que trabajan en temas relacionados con la cromatografía y sus

técnicas afines. La reunión, por tanto, fue un éxito tanto por la organización a la

que debemos felicitar muy especialmente como por la participación y calidad de

las presentaciones.

   
Asamblea General de la SECyTA

La Asamblea general de la SECyTA se celebró el día 20 de noviembre con los

siguientes temas:

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior

2. Informe de la Presidenta

3. Informe del Secretario

4. Informe de Tesorero

5. Elecciones

6. Ruegos y preguntas

La Asamblea se inicia adelantando las elecciones (punto 5) para que se pudieran

celebrar mientras duraba la misma. Después de leer los puntos de los estatutos



relacionados con las elecciones y los cargos a cubrir (Presidente, 1 Vicepresidente,

Secretario, Tesorero y 5 Vocales) se procede a la formación de la mesa electoral

compuesta por el socio más antiguo y el más moderno presentes en la Asamblea

(Emilio Gelpí Monteys y Manuel Lolo Aira, respectivamente).

Las personas que se sustituyen son:

Maria Teresa Galceran Huguet (Presidenta por cese estatutario)

José Carlos Díez Masa (Vicepresidente por cese estatutario)

Xavier Guardino Solá (Secretario, por cese estatutario)

Salvador Borrós Gómez (Tesorero, por dimisión)

Marta Herraiz Carasa (Voval, por cese estatutario)

María Luisa Marina Alegre (Vocal, por cese estatutario)

Joan Solé Ribalta (Vocal, por cese estatutario)

Isabel Martínez Castro (Vocal por cese estatutario)

Joan Grimalt Obrador (Vocal, por dimisión)

Previamente, se han preparado unas papeletas con los nombres de los candidatos:

Presidente: José Carlos Díez Masa

Vicepresidente: Joan Grimalt Obrador

Secretaria: Mercedes Torre Roldán

Tesorera: Begoña Jiménez Luque

Vocales: Xavier Guardino Solá

Elena Ibáñez Ezequiel

Pilar Lara López

Rosa María Marcé Recasens

Josep Maria Sangenís

Javier Santos Vicente

El Secretario indica que debe procederse a votar a los candidatos presentados para

cada puesto, recordando que los vocales a elegir son 5. Asimismo, procede a

entregar a la mesa electoral las papeletas recibidas por correo o que le han sido

entregadas personalmente, según el formato establecido en la convocatoria de las

elecciones.



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

El Secretario lee el acta de la reunión anterior, que es aprobada por unanimidad

2. Informe de la Presidenta

La Presidenta pasa revista a los siguientes puntos

2.1 Actualización de la lista de socios: está aun pendiente

2.2 Diploma de miembro de la SECyTA. Se procederá a su entrega al finalizar la

Asamblea

2.3 Página web: se ha construido una página que se considera excelente aunque se

anima a los miembros a aportar nuevas ideas sobre la misma (www.secyta.org)

2.4 Se constata que el nombre SECyTA es ya familiar

2.5 Se ha continuado con reuniones con otros grupos científicos

2.6 Se ha potenciado la publicación de trabajos de socios en el J. Chromatography

2.7 Se ha dado un nuevo formato del Boletín, que quizás requiera alguna nueva

revisión

2.8 Se ha potenciado la política de becas y se anima a la participación de becarios de

diferentes grupos

2.9 El proceso de separación de la RSEQ ha funcionado muy bien y se ha llevado a

cabo de forma modélica, sin discusiones ni rupturas manteniendo los fondos

propios de la SECyTA

2.10 La SECyTA forma parte de la futura organización de sociedades europeas de

ciencias de la separación cuya primera reunión tendrá lugar en marzo de 2004

empezando su andadura como Sociedad, se recuerda la necesidad de nombrar un

representante para la misma

2.11 Finalmente la Presidenta pronuncia unas palabras de despedida expresando su

agradecimiento a todos los socios por su confianza, así como a los diferentes

miembros de la junta directiva, a los responsables del Boletín, y al Secretario,

Xavier Guardino por su ayuda constante y su compresión. Comenta que finaliza



una etapa y desea muchos éxitos a la nueva junta poniéndose a su disposición

para lo que necesite.

Desde el Boletín nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a Maria Teresa

Galcerán por su gran labor al frente de la SECyTA.

3. Informe del Secretario

El Secretario decide hacer un resumen no de lo que se ha hecho sino de lo que queda

por hacer: Altas y bajas: 27 altas y 16 bajas

3.1. Regularizar el número de socios: queda pendiente su revisión

3.2 Lista de direcciones electrónicas: queda para el futuro, ya que no se ha podido

preparar; se sugiere que se haga a partir de las nuevas inscripciones, ya que la

transcripción manuscrita de las mismas es una fuente de errores. Por otro lado, no

se dispone de las direcciones de los socios más antiguos que no “renovaron” su

inscripción

3.3 Lee la carta de agradecimiento del Profesor Guiochon por su nombramiento como

socio de honor de la SEyTA

3.4 Becas: se revisan las becas concedidas para asistencia a reuniones

internacionales (4) y a la III Reunión (49)

3.5 Se solicita al webmaster, Mario Fernández, que presente la página web a los

asistentes. Se comenta su calidad. Se sugiere una revisión periódica de ofertas de

trabajo, becas, etc. Está pendiente la versión en inglés.

3.6 Empresas: debe insistirse en que se lleve un riguroso control del pago de las

cuotas de las empresas de cara a poder figurar como protectoras o asociadas a la

SECyTA. El Secretario también indica que deberían actualizarse las cuotas.

4. Informe del Tesorero

El Tesorero informa sobre las cuentas de la Sociedad cuyo saldo es positivo.

4.1 Socios: se ha llevado a cabo el cobro de las cuotas del año 2003. Se han emitido

unos 300 recibos y se están produciendo algunas devoluciones



4.2 Gastos Expoquimia: se comenta por parte de la mesa que las reuniones conjuntas

con Expoquímia son muy deficitarias para la Sociedad, ya que aunque ésta

subvencione a la SECyTA, gracias a los buenos oficios del Sr. José María Otero,

la subvención solamente suele cubrir total o parcialmente las becas.

5. Elecciones

Los resultados son los siguientes:

Cargo Candidato Votos

Presidente: José Carlos Díez Masa 107

Vicepresidente:Joan Grimalt Obrador 107

Secretaria: Mercedes Torre Roldán 107

Tesorera: Begoña Jiménez Luque 109

Vocales: Xavier Guardino Solá 107

Elena Ibáñez Ezequiel 90

Pilar Lara López 63

Rosa María Marcé Recasens95

Josep Maria Sangenís 88

Javier Santos Vicente 92

En consecuencia, los cargos elegidos para la nueva Junta de Gobierno son:

Presidente: José Carlos Díez Masa

Vicepresidente: Joan Grimalt Obrador

Secretaria: Mercedes Torre Roldán

Tesorera: Begoña Jiménez Luque

Vocales: Xavier Guardino Solá

Elena Ibáñez Ezequiel

Rosa María Marcé Recasens

Josep Maria Sangenís

Javier Santos Vicente



6. Ruegos y preguntas

La Presidenta señala la necesidad de decidir la sede y las fechas de la próxima

reunión poniendo sobre la mesa las opciones de Madrid, Oviedo, Ciudad Real y

Valladolid.

Se comentan distintos aspectos relacionados con el idioma de las reuniones y sobre

la conveniencia o no de simultanear la reunión de la SECyTA con otro congreso. Se

reciben distintas opiniones al respecto.

Se recuerda que no se ha llevado a cabo ninguna actividad en recuerdo de J.A.

García Dominguez, tal como se había decidido en la Asamblea anterior.

Finamente, la Presidenta invita a los socios asistentes a pasar a recoger los diplomas

acreditativos de pertenencia a la SECyTA.

Una vez finalizada la Asamblea, el nuevo Presidente, José Carlos Díez Masa

pronuncia sus primeras palabras agradeciendo la labor de la antigua junta.

Especialmente agradece a Maria Teresa Galcerán haber sido el alma de la transición

a la nueva Sociedad. También a Xavier Guardino su gran labor durante 14 años como

Secretario de la SECyTA y a los vocales salientes. El Presidente comenta que hereda

una sociedad en buen estado de salud y con un gran prestigio. Anuncia continuidad

para el futuro para que la sociedad siga siendo un foro de resolución y discusión

sobre técnicas de separación. También agradece la participación de las casas

comerciales que han sido siempre, comenta, un gran apoyo y anuncia que pretende

impulsar aún más la colaboración con sociedades europeas. Finalmente comunica

que acepta el cargo como un puesto de servicio y espera que pueda mantener el

listón tan alto como los anteriores presidentes.



El nuevo presidente (J.C. Díez-Masa) y la presidenta

saliente (M.T. Galcerán)

El secretario saliente y actual vocal (X. Guardino) junto con la

presidenta saliente (M.T. Galcerán) y nuestro nuevo

presidente (J.C. Díez-Masa)


