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ACTA DE LA 15ª ASAMBLEA GENERAL 

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CROMATOGRAFÍA Y TÉCNICAS AFINES 

(SECyTA) 

 

La 15ª Asamblea General de la SECyTA, que contó con la asistencia de 79 socios, se celebró el 

día 28 de octubre de 2015, a las 18:00 h, en el Paraninfo de la Universidad Jaume I (Av. de 

Vicent Sos Baynat, s/n. 12071 Castelló de la Plana) con el siguiente orden del día: 

 

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

2. Informe de la Presidenta 

3. Informe de la Secretaria 

4. Informe del Tesorero 

5. Elecciones a la Junta de Gobierno 

6. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la sesión y acuerdos adoptados 

 

En primer lugar, la Presidenta de la SECyTA (Dra. Mª José González) da la bienvenida a todos 

los asistentes y expresa su más sincero agradecimiento a los organizadores del congreso, Drs. 

Juan Vicente Sancho y Joaquim Beltrán, y a los miembros de los Comités Científico y 

Organizador de la XV Reunión Científica de la SECyTA que se ha celebrado de forma conjunta 

con la VII Reunión Nacional de la SEEM, por el excelente trabajo realizado. 

 

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

La Presidenta indica a los asistentes que el acta de la 14ª Asamblea General de la SECyTA está 

colgada en la página web de la SECyTA desde noviembre de 2014, por lo que ha habido tiempo 

suficiente para que la lean todos los socios. En este momento la Presidenta pregunta si alguno 

de los asistentes quiere hacer alguna modificación al acta o si algún socio quiere que se lea el 

acta en su totalidad. Al no haber ninguna intervención por parte de los socios presentes, se 

procede a aprobar el acta y se pasa al punto siguiente. 
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A continuación, la Presidenta adelanta el punto 5º del orden del día, “Elecciones de la Junta de 

Gobierno”, de forma que se pueda realizar la votación durante el transcurso de la asamblea. La 

presidenta informa de los siguientes aspectos relacionados con el proceso electoral.  

 

5. Elecciones a la Junta de Gobierno. 

Los miembros de la Junta de Gobierno que cesan en sus cargos de acuerdo con los Estatutos 

de la Sociedad son: la Presidenta (Mª José González Carlos), una vicepresidenta (Elena Ibáñez 

Ezequiel), la Secretaria (Belén Gómara Moreno), 7 vocales (Begoña Jiménez Luque, Joan 

Grimalt Obrador, Joan Solé Ribalta, Fco. Javier Santos Vicente, María Luz Sanz Murias, José Mª 

Sangenís y José Monge Cónsul), y, por renuncia para poder presentarse a un nuevo puesto: un 

vocal (Juan Vicente Sancho Llopis).  

En la última Reunión de la Junta de Gobierno de la SECyTA celebrada el pasado 20 de febrero 

de 2015 en Castellón de la Plana se acordó el siguiente calendario para proceder a renovar los 

cargos señalados:  

 13 de julio de 2015: Envío de la convocatoria de elecciones por carta a los 

socios de la SECyTA. Inicio del período de presentación de candidaturas (la 

normativa dice 20-25 días hábiles)  

 14 de septiembre de 2015: Fecha límite de presentación de candidaturas 

 17 de septiembre de 2015: Comunicación a la Presidenta y a los miembros de 

la Junta de Gobierno de los candidatos presentados 

 21 de septiembre de 2015: Comunicación pública a los socios de la SECyTA de 

los candidatos presentados y de la normativa para emitir el voto por correo 

 Inicio del período de votación por correo 

 23 de octubre de 2015: Fecha límite de aceptación de votos por correo 

 28 de octubre de 2015: Votación en la Asamblea General de la SECyTA (en el 

marco de la XV Reunión Científica en Castellón de la Plana) 

Transcurrido los plazos establecidos, los miembros de la SECyTA que han presentado su 

candidatura a estas elecciones 2015 son los siguientes:  

Presidente:  Dr. Fco. Javier Santos Vicente (Universidad de Barcelona) 

Vicepresidente: Dr. Joan Grimalt Obrador (Instituto de Diagnóstico Ambiental y 

Estudios del Agua, CSIC) 

Secretario:  Dr. Juan Vicente Sancho Llopis (Universidad Jaume I de 

Castellón) 

Vocales:  Dra. Belén Gómara Moreno (Instituto de Química Orgánica 

General, CSIC) 

Dra. María José González Carlos (Instituto de Química Orgánica 

General, CSIC) 
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Dra. Elena Ibáñez Ezequiel (Instituto de Investigación en 

Ciencias de la Alimentación, CSIC-UAM) 

Dra. Begoña Jiménez Luque (Instituto de Química Orgánica 

General, CSIC) 

Dra. Marta Lores Aguín (Universidad de Santiago de 

Compostela) 

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

Dr. Francisco Javier Moreno Andújar (Instituto de Investigación 

en Ciencias de la Alimentación, CSIC-UAM) 

D. José María Sangenís (Leco Instrument, S.L., Madrid) 

 

La presidenta informa de que la Junta de Gobierno avala todas las candidaturas presentadas.  

Una vez comunicado a los asistentes de la asamblea los nombres 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 Diez Masa (nº socio 23) y 

Dña. Daniela Salas Acosta (nº socia 1796), 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 para poder emitir el voto. La Secretaria entrega a la Mesa Electoral 

el Censo de Socios, el Acta de Votación y los votos recibidos por correo y/o entregados 

personalmente a la Secretaria, 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. 

 

2. Informe de la Presidenta. 

En su informe, la Presidenta trató los siguientes temas. 

2.1. Celebración de la XV Reunión Científica de la SECyTA junto con la VII Reunión 

Nacional de la SEEM. 

En esta ocasión la reunión de la SECyTA se ha celebrado de forma conjunta con la SEEM, pero 

guardando cada uno su identidad. Como siempre, se ha procurado hacer una programa lo más 

atractivo posible. Así mismo, se ha facilitado la asistencia conjunta a las reuniones de las 2 

Sociedades, habiendo puesto una cuota de inscripción atractiva para todos los socios, lo que se 

ha traducido en que la mayoría de los asistentes lo han hecho a ambas reuniones. En conjunto, 

esta vez se ha contado con 9 conferenciantes invitados (5 conferencias plenarias y 4 keynotes), 

de los cuales 6 han sido de SECyTA. Todos los conferenciantes invitados son investigadores de 

reconocido prestigio internacional, que nos han contado o nos van a contar los aspectos más 
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novedosos de las técnicas de separación y preparación de muestras. La Presidenta comenta 

que desde la reunión de Tarragona, donde celebramos la XII Reunión de la SECyTA, hace cuatro 

años, en el 2012, en el que contamos con 212 congresistas, el número de asistentes ha ido 

disminuyendo poco a poco, lo que se traduce en un número menor de inscripciones y 

contribuciones científicas. Esta disminución en el número de inscripciones (178 en la 

actualidad), que nada tiene que ver con la calidad científica de las reuniones, está 

directamente relacionada con la dramática situación que la comunidad científica está 

sufriendo con los recortes en los presupuestos dedicados a la investigación, que cada año son 

mayores. Cada vez tenemos menos dinero y menos estudiantes, por lo que la asistencia a las 

reuniones científicas, tan importante para nosotros, se ve muy comprometida. 

En este punto, la Presidenta comenta que le gustaría conocer la opinión de la Asamblea para 

recabar ideas sobre cómo impulsar la asistencia a las reuniones y pide que durante el sexto 

punto del orden del día (Ruegos y preguntas) intervengan los socios para dar su opinión al 

respecto. 

En cuanto al programa científico de la Reunión, la Presidenta hace constar que, haciendo caso 

de las peticiones que se realizaron durante la Asamblea de hace un año, se ha dado más 

protagonismo a los posters, dando más tiempo a las sesiones de posters e iniciando la nueva 

sección de “flash presentation”, que según parece ha tenido una buena acogida y un gran 

éxito. 

Por último, la Presidenta recuerda a los asistentes que se pueden enviar los trabajos 

presentados a la Reunión actual como artículos a publicar en un Volumen Virtual Especial de la 

revista Journal of Chromatography A, como se ha venido haciendo en los 3 años anteriores. Las 

instrucciones para el envío de los artículos, así como la fecha límite están indicados en la 

página web del congreso. De todas formas Elsevier suele enviar un e-mail a todos los 

“corresponding authors” de las presentaciones. 

2.2. Cierre de la 14 as Jornadas de Análisis Instrumental (JAI 204, Barcelona) 

Respecto a la celebración de las 14as Jornadas de Análisis Instrumental, la Presidenta comenta 

que ya se ha cerrado el capítulo económico con Expoquimia y que, finalmente, Expoquimia 

cumplió con nuestras exigencias y nuestros requerimientos, algunos de los cuales (como el 

tema de las salas de las conferencias, las comidas tipo buffet y el escoger nosotros la secretaría 

técnica) se plantearon por nuestra parte como algo innegociable, y otras cuestiones como las 

cuotas, la ubicación de los posters, el número de azafatas, etc. constituyeron un tema de 

negociación en los que en algunos casos conseguimos lo que queríamos pero otros no.  

Desde el punto de vista científico, las Jornadas fueron un éxito. Este éxito vino determinado 

por varios aspectos, entre los que podríamos destacar: el enorme prestigio de los 

conferenciantes invitados y un número importante de comunicaciones científicas, tanto orales 

como posters, lo que configuró un programa científico atractivo, competitivo y sugerente. 
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En esta última edición de las JAI hubo casi 300 congresistas, de los cuales el 40% fueron 

jóvenes investigadores. El número de comunicaciones científicas totales fue de 250, de las 

cuales 52 fueron presentaciones orales. La mayoría de los asistentes eran científicos cuyas 

áreas de conocimiento estaban relacionadas con el desarrollo de técnicas y análisis 

instrumental y sus aplicaciones a diferentes campos de investigación. 

Por último, la Presidenta recuerda que el año pasado, durante la Asamblea, ya comentó que le 

hubiera gustado iniciar un periodo de reflexión con los socios de SECyTA respecto a la 

viabilidad de continuar celebrando las Jornadas de Análisis Instrumental en el entorno de la 

Expoquimia. Como ya comentó hubo una participación de socios SECyTA en las JAI 2014 

sensiblemente inferior a la asistencia a las Reuniones SECyTA que no son JAI, acentuándose 

durante las JAI ese descenso de inscripciones del que ya se ha hablado. La Presidenta 

manifiesta su preocupación sobre si existe una causa adicional a las penurias económicas que 

estamos sufriendo en la investigación los últimos años que haga que la disminución de 

asistentes a las JAI sea aún mayor de la esperada. Por su parte, la Presidenta apunta también al 

hecho de que la Expoquimia en su contexto actual no es tan atractiva para la comunidad 

científica como lo era en ediciones anteriores. Además la ubicación de la Expoquimia en el 

entorno actual la hace también considerablemente menos atractiva que antes. Así mismo, la 

Presidenta recuerda que, por parte de las Sociedades implicadas, principalmente SEQA y 

SECyTA, estábamos dispuestas a entablar un diálogo con Expoquimia para cambiar el modelo 

actual de colaboración con Fira. Sin embrago, la voz cantante en estas conversaciones la 

debería llevar SEQA que es la Sociedad encargada de organizar las JAI 2017. En este sentido, la 

Presidenta informa de que al poco tiempo de terminar las JAI 2014, se mantuvo alguna 

reunión con la SEQA para iniciar el tema, pero llegó un momento en que las gestiones se 

paralizaron.  

2.3. Informe sobre el Boletín 

La presidenta informa de que la Dra. Mª Luz Sanz, una de las editoras del Boletín, no ha podido 

asistir a la asamblea por estar de baja por maternidad, por lo que en el aparatado de ruegos y 

preguntas dará la palabra a la Secretaria para transmitir la información relevante referente al 

Boletín de la SECyTA.  

2.4. XI Edición de los Premios José Antonio García Domínguez. 

La Presidenta informa de que la XI Edición de los Premios José Antonio García Domínguez se ha 

convocado como se ha venido haciendo en las dos últimas ediciones, pidiendo en el momento 

del envío del abstract que se señalara en la casilla correspondiente si se quería optar al 

premio. Así mismo, recuerda a los candidatos que es conveniente que se lean los requisitos 

establecidos para optar a premio con el fin de agilizar los trámites. La Presidenta comunica que 

el jurado encargado de fallar dichos premios se ha escogido preferentemente entre los 

miembros del Comité Científico y Organizador y que el acto de entrega de los mismos tendrá 

lugar el viernes 3 de octubre durante la clausura del congreso.  
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2.5. Celebración de próximos congresos 

La Presidenta anuncia a los asistentes la celebración de la próxima Reunión Científica de la 

SECyTA (XVI Reunión de la SECyTA, XLV GCTA) en Sevilla en noviembre de 2016. La Reunión 

estará organizada por los Drs. José Antonio González Pérez y Francisco José González Vila, del 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNASE) del CSIC. El Dr. José Antonio 

González hará una breve presentación en unos momentos, después de los informes de la 

Secretaria y el Tesorero. 

La presidenta recuerda que falta un año para el evento y la importancia que tienen las 

reuniones de la SECyTA, tanto desde el punto de vista científico como de reconocimiento y 

proyección internacional de la Sociedad. Por ello, la Presidenta solicita ayuda e implicación no 

sólo de los miembros de la Junta de Gobierno sino también de todos los socios para que la 

próxima reunión sea un éxito. 

 

3. Informe de la Secretaria. 

En su informe, la Secretaria trató los siguientes temas. 

3.1. Socios de la SECyTA. 

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

General, celebrada el 02 de octubre de 2014 en Barcelona, hasta hoy, 28 de octubre de 2015, 

se han recibido un total de 23 altas y 26 bajas. En el listado actual de Secretaría el número de 

socios a día de la celebración de esta Asamblea es de 500 socios. 

El número de altas ha descendido respecto a otros años, pero también las bajas, por lo que el 

número total de socios se mantiene prácticamente constante. De las 26 bajas, 18 

corresponden a bajas solicitadas por los socios, 4 son estatutarias (debido a que el socio en 

cuestión lleva tres impagos consecutivos) y 4 a jubilaciones. Hay que destacar que el número 

de bajas estatutarias se ha reducido considerablemente porque se hace un seguimiento 

mucho más exhaustivo y personalizado de los impagos anualmente. 

3.2. Ayudas concedidas por la SECyTA.  

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

internacionales, distribuidos de la siguiente forma: 

 1 ayuda para la asistencia al 14th International Conference on Environmental Science 

and Technology (CEST 2015) celebrado en Rodas (Grecia) de 3 al 5 de septiembre de 

2015.  

 3 ayudas para la asistencia al 18th European Conference on Analytical Chemistry 

(EuroAnalysis 2015) celebrado en Burdeos (Francia) del 6 al 10 de septiembre de 2015.  
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 1 ayuda para la asistencia al 4th International Conference on Foodomics (Foodomics 

2015) celebrado en Cesena (Italia) del 8 al 9 de octubre de 2015. 

En el caso de la presente Reunión, la Sociedad ha concedido un total de 27 becas de 

inscripción tanto a la XV Reunión Científica de la SECyTA como de inscripción combinada 

SECyTA+SEEM (que han supuesto un total de 6.750 €) y 23 ayudas de viaje (4.025 €) a jóvenes 

investigadores socios de la SECyTA que se desplazasen desde fuera de Castellón. 

3.3. Colaboración de la SECyTA con otros congresos. 

La SECyTA colaboró en la celebración de la SETAC Europe 25th Annual Meeting (SETAC 2015) 

celebrada en Barcelona del 3 al 7 de mayo. La colaboración consistía en la concesión de ayudas 

para la asistencia a dicho congreso, sin embargo, no se solicitó ninguna ayuda para este 

congreso. 

Igualmente, la SECyTA colaboró con la celebración del 6th International Conference and 

Exhibition on Analytical & Bioanalytical Techniques (Analytica 2015) que se celebró en Valencia 

del 1 al 3 de septiembre ofreciendo ayudas de asistencia a congresos internacionales o 

patrocinados (a elección de los socios) y apareciendo el logo de la Sociedad como colaborador 

en la web del congreso, pero no se solicitó ninguna ayuda. 

Del mismo modo, la SECyTA va a colaborar con la celebración del XVI Latin-American Congress 

on Chromatography (COLACRO 2016) y el 9th National Meeting on Chromatography (9ENC) que 

se celebrará en Lisboa (Portugal) del 5 al 9 de enero de 2016, ofreciendo ayudas de asistencia a 

congresos internacionales o patrocinados (a elección de los socios) y apareciendo el logo de la 

Sociedad como sponsor en la web del congreso. Hasta el momento no se ha solicitado ninguna 

ayuda, pero todavía hay tiempo ya que el congreso se celebrará el año que viene. 

Así mismo, la SECyTA va a colaborar con la celebración del 44th International Symposium on 

High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques (HPLC 2016) que se 

celebrará en San Francisco (EEUU) del 19 al 24 de junio de 2016, ofreciendo ayudas de 

asistencia a congresos internacionales o patrocinados (a elección de los socios) y apareciendo 

el logo de la Sociedad en la parte de “Travel Grants” en la web del congreso. Al igual que en el 

caso anterior, hasta el momento no se ha solicitado ninguna ayuda, pero todavía hay tiempo 

ya que el congreso se celebrará el año que viene. 

3.4. Temas Generales. 

Este año, otras de las actividades realizadas desde la secretaría han sido: la aprobación en la 

reunión de la Junta de Gobierno (20 de febrero de 2015) de las nuevas bases para la XI Edición 

del Premio José Antonio García Domínguez (patrocinado por Bruker) y la tramitación y gestión 

de todo el proceso de elecciones para la renovación parcial de la Junta de Gobierno. Como ya 

se ha mencionado en el informe de la Presidenta, los cargos que se renuevan ahora en octubre 

de 2015 son:  

Por cese estatutario: Presidente, 1 vicepresidente, Secretario y 7 vocales 
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Por renuncia (para presentarse a otro cargo): 1 vocal 

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: 

 17 congresos internacionales: 

2º Congreso Iberoamericano de Ingeniería de los Alimentos (CIIAL 2016); HPLC 2016; 

26th Anniversary World Congress on Biosensors (BIOSENSORS 2016); XVI Latin-

American Congress on Chromatography & 9ENC: 9th National Meeting on 

Chromatography (XVI COLACRO); 31st Montreux Symposium on LC-MS; RAFA 2015; 8º 

Congreso Argentino de Química Analítica; EURO FOOD CHEM 2015; 9th International 

Conference on Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends and Applications 

(IMA 2015); XVIII EUROANALYSIS; Analytica 2015; ITP 2015 and 8th Nordic Separation 

Science (NoSSS) symposium; International Network of Environmental Forensics (INEF 

2015); 24th International Conference on Ion Mobility Spectrometry (ISIMS 2015); 28th 

International Symposium on Preparative and Process Chromatography (PREP 2015); 4th 

International Symposium on Sensor Science (I3S 2015); Iberoamerican Meeting on 

Ionic Liquids (IMIL 2015) 

 3 cursos de especialización 

 10 ofertas de contratos/becas 

 1 máster universitario 

 1 red científica 

3.6. Próximos congresos.  

Como ya ha mencionado la Presidenta, la próxima Reunión Científica de la Sociedad se 

celebrará en Sevilla del 2 al 4 de noviembre 2016 siendo el chairman el Dr. José Antonio 

González-Pérez, el co-chairman el Dr. José Mª de la Rosa Arranz, y el chairman honorífico el Dr. 

Francisco J. González-Vila. 

 

Finalmente, la secretaria se despide de esta su última asamblea en el cargo agradeciendo el 

apoyo de toda la Junta de Gobierno, especialmente a su predecesor, el Dr. Javier Santos, todo 

el apoyo prestado durante estos cuatro años, no sólo logístico, sino también el apoyo moral. Y 

deseando suerte y mucho ánimo a su sucesor, el Dr. Juan Vicente Sancho. 

 

4. Informe del Tesorero. 

En el informe del Tesorero (Dr. Jordi Díaz-Ferrero) se trataron los siguientes asuntos. 
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El Tesorero de la SECyTA, Dr. Jordi Díaz Ferrero, presenta el estado de cuentas y el balance de 

ingresos y gastos desde la pasada Asamblea General celebrada en Barcelona el 02 de octubre 

de 2014 (del 01-10-2014 al 22-10-2015). El importe total al que asciende el saldo actual de la 

cuenta es de 115.290,74 €.  

 

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

 En primer lugar quiere agradecer a las empresas su apoyo económico, tan importante 

para la Sociedad. 

 Se puede observar un mayor importe en los gastos de la Junta respecto a otros años, y 

esto se debe a que al ser año de elecciones se han realizado dos mailings postales en 

lugar de uno, el primero en el que se anunciaban las elecciones y el segundo, 

anunciando las candidaturas. 

 En cuanto a la web, este año se ha hecho efectivo el pago de la segunda parte de la 

factura del diseño y puesta en marcha de la nueva web, que estaba pendiente. 

 El balance de este periodo ha sido negativo, aunque los ingresos y los gastos siguen 

siendo similares, debido a que los ingresos de Fira para las JAI se registraron en 2014 

mientras que el pago a la secretaría técnica se ha realizado en 2015. 

A continuación, el Tesorero presenta el balance económico de las 14as Jornadas de Análisis 

Instrumental (JAI 2014) celebradas en Barcelona: 

De 01/10/2014 a 22/10/2015

INGRESOS GASTOS BALANCE

Boletín Edición y reparto 6742,94 -6742,94

Boletín Publicidad 6612,04 6612,04

Boletín Personal 21,00 912,50 -891,50

Cuota empresas 6602,50 6602,50

Cuota socios 15120,00 1187,79 13932,21

Gastos Junta 4125,43 -4125,43

Web 2391,00 -2391,00

Impuestos: IVA/IRPF 1918,35 -1918,35

Intereses/Gastos Banco 338,5 94,03 244,47

Congresos 8959,70 28188,56 -19228,86

Becas congresos Internacionales 4000,00 -4000,00

Becas congresos Nacionales (no SECyTA) 0,00

TOTAL 37653,74 49560,60 -11906,86

SALDO 22/10/2015 115290,74

BALANCE 2015 (€)
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Destacar que se han cerrado las JAI con un balance positivo de 9.966, 27 €, que no es del todo 

real ya que estos números están considerados incluyendo el IVA, que se declarará a final de 

año, con lo que quedaría un balance aproximado de unos 3.000 €, lo que es excepcional en la 

organización de unas JAI. 

El Tesorero informa de que, a día de hoy, toda la operativa bancaria es correcta. El número de 

impagados bancarios se ha reducido considerablemente, siendo sólo 11 en este año 2015. 

A modo de pequeño balance de este periodo 2011-2015, el Tesorero comenta que el balance 

es positivo, por varios motivos: primero, el Boletín es ya autofinanciable, por la reducción de 

costes de impresión y los ingresos por publicidad. Segundo, la regularización para el cobro de 

las cuotas en el primer trimestre del año ha hecho que el control de los impagos sea más 

efectivo dentro del año en curso. Tercero, los congresos celebrados en este periodo han  sido 

positivos o muy poco negativos. Aun así, el gasto de la Sociedad en becas y ayudas de viaje 

concedidas ha sido superior a 65000 € estos 4 años. 

 

6. Ruegos y preguntas 

La Secretaria da la palabra al Dr. Javier Moreno, editor del Boletín, quien informa a los socios 

de que la iniciativa de publicar los resúmenes de las tesis defendidas ha sido un éxito, hasta tal 

punto que, por problemas de espacio en el Boletín, los resúmenes se irán publicando por 

grupos de 2-5 resúmenes en cada número (dependiendo del espacio disponible) según 

riguroso orden de recepción de los mismos. En este punto interviene la Dra. Cristina Soria 

(también editora del Boletín) para solicitar a los socios su colaboración en el mismo y recuerda 

que se puede participar enviando resúmenes y reseñas de artículos publicados (ambos 

remunerados) así como sobre asuntos de interés general dentro del campo de la 

INGRESOS GASTOS RESUMEN

Aporte FIRA para organización 37510,00

Pago Secretaría Técnica (Grupo Pacífico) 18021,03

Reuniones (Viajes, comidas) 3099,90

Aporte Bruker premios JAGD 2541,00

Premios concedidos JAGD 2100,00

Aporte FIRA para becas (29 becas x 180 €+IVA) 6316,20

Becas y ayudas de viaje concedidas 13180,00

TOTAL 46367,20 36400,93 9966,27

Homenaje Socios Destacados (Viaje, Alojamiento, 

Inscripción, Cena de gala) 3519,48

JAI 2014 (€)
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cromatografía y técnicas afines. Desde el punto de vista del interés del Boletín y de su calidad 

cree que es muy importante que diversifiquen los grupos que participen para que los artículos 

y reseñas publicados no sean siempre de los mismos grupos y temas de investigación. 

El Dr. Joan Grimalt recuerda a los socios que la Editorial Elsevier acoge con muchas ganas los 

artículos de las reuniones de la SECyTA para publicar en el Journal of Chromatography A por lo 

que anima a todos los socios a participar y a enviar a estos volúmenes especiales sus trabajos 

de investigación presentados en el congreso. La SECyTA lleva ya 20 años renovando esta 

colaboración y sería una pena perderla por falta de interés, por lo que es importante enviar un 

número considerable de artículos para mantenerla y que Elsevier siga interesada. Además, 

recuerda que en este tipo de volúmenes especiales, los editores suelen dar más voz a los 

autores a la hora de responder a las revisiones de los referees. 

A este respecto, la Presidenta comenta que en el volumen especial de las JAI 2014 sólo 

aparecieron 7 u 8 artículos, que es un número un poco bajo. Por lo que se une al Dr. Grimalt y 

anima a todos los socios a mandar artículos. Todos sabemos que el Journal of Chromatography 

A es una revista exigente pero hay que tener en cuenta que publicar estos volúmenes 

especiales de nuestros congresos, da caché a la Sociedad. 

La Dra. Maite Galcerán interviene para hablar sobre la celebración de las JAI 2017. En su 

opinión, la SECyTA debe hacer una gestión proactiva ya que si dejamos el asunto en punto 

muerto nos encontraremos el año que viene con los plazos muy justos y con muy poco margen 

de maniobra para la organización de las mismas o para buscar alternativas. 

Por otro lado, la Dra. Maite Galcerán hace una reflexión sobre las reuniones anuales de la 

SECyTA. Hoy en día hay una plétora ingente de reuniones científicas y todos los grupos de 

investigación van justos de personal. En el caso de la SECyTA, tenemos reunión todos los años, 

lo que, en una situación económica como la actual es duro de llevar. La Dra. Galcerán propone 

hacer reuniones cada dos años y el año intermedio hacer un workshop, una reunión de 

jóvenes investigadores o algo parecido, que durase sólo un día y que tuviese precios más 

económicos (buscando, por ejemplo, celebrarlos en una universidad para abaratar costes de 

sede). 

En respuesta a la primera parte de la intervención de la Dra. Galcerán, la Presidenta contesta 

que desde la Junta de Gobierno de la SECyTA se van en poner en contacto con la presidenta de 

la SEQA para pedirle que defina su postura respecto a la celebración de las JAI 2017 en un 

plazo breve de tiempo. Si SEQA decide seguir adelante con ello, entonces habrá que ver y 

negociar cómo se plantea la colaboración de cara a la Fira y si SEQA dice que no quiere 

continuar con las JAI, entonces SECyTA tendrá que decidir qué quiere hacer y cómo se 

gestionaría el asunto de cara a Fira. 

En cuanto a la segunda parte de la intervención de la Dra. Galcerán, la Presidenta comenta que 

ese mismo aspecto se lo lleva planteando ella desde hace tiempo, pero como esta reunión de 

Castellón ha sido un éxito quizá también se podría plantear hacerlo anualmente pero de forma 
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conjunta con otras Sociedades. En este mismo sentido, el Dr. Joan Grimalt interviene para 

comentar que está totalmente de acuerdo en que a la SECyTA le debe preocupar que no baje 

el número de asistentes, pero los 170 inscritos de esta reunión demuestran que, este tipo de 

reunión, ha sido un éxito. Por ello, al igual que ha comentado la Presidenta, opina que quizá la 

línea de actuación sea hacer reuniones conjuntas en lugar de pasar a una bianual o intentar 

fusionar nuestras reuniones con congresos internacionales como se hizo en Valencia con el ISC. 

Quizá sería buena idea probar a dar un toque internacional a la reunión de Sevilla a ver qué tal 

funciona. Según su opinión, el Dr. Grimalt cree que de momento podemos seguir manteniendo 

reuniones anuales porque parece que hasta ahora nos vamos manteniendo bien. En esta 

misma línea, el Dr. Ramis Ramos interviene comentando que los argumentos del Dr. Grimalt le 

parecen perfectos y que “cuando una cosa va bien, mejor no tocarla”. Sin embargo, según su 

opinión, no terminamos de ir bien. Por lo que propone, alternar unos años de congresos 

presenciales con otros años de congresos virtuales que es un formato muy interesante si se 

encuentra a alguien que lo organice adecuadamente. 

Cambiando de tema, la Secretaría interviene para preguntar a los socios más jóvenes que les 

han parecido las sesiones de “flash presentation”. D. Juan Francisco Ayala contesta que en su 

opinión el resultado ha sido muy bueno y la organización de las mismas ha estado muy bien 

porque se les ha avisado con tiempo para poder preparar la presentación. La Dra. Galcerán 

comenta que a ella le ha gustado el formato pero le ha resultado un poco raro ver a algunos 

seniors dar este tipo de comunicaciones. La Dra. Mercedes de Frutos comenta que a ella le ha 

gustado mucho ya que se ha potenciado la visibilidad de los posters y las presentaciones han 

estado muy bien, también gracias a la ayuda de los moderadores, ajustándose todos a los 

tiempos y haciendo esas sesiones muy dinámicas. Por su parte, a ella no le ha parecido raro ver 

a seniors dar este tipo de comunicaciones ya que así la importancia se le da a la temática y la 

calidad del póster y no a que tenga que presentarlo obligatoriamente un estudiante. 

Por otro lado, la Dra. de Frutos agradece a los editores del Boletín el gran trabajo que hacen y 

agradece a la Secretaria de la SECyTA los mails informativos que envía a los socios y pide a los 

estudiantes que terminan su periodo predoctoral que sean solidarios y se mantengan como 

socios durante un tiempo para poder ayudar a que próximos estudiantes pueda recibir becas 

igual que ellos se han estado beneficiando de las mismas durante unos años. En este sentido, 

la Secretaria comenta que cree que es muy interesante para los estudiantes mantener una 

vinculación con la Sociedad porque es cierto que en el último año se han transmitido a través 

de la secretaría bastantes ofertas de trabajo muy dirigidas a los perfiles de los socios y, 

particularmente, ella conoce a personas que después de haber recibido esta información 

“privilegiada” desde la SECyTA han podido participar en los procesos de selección de dichas 

ofertas de empleo. Por ello, cree, al igual que la Dra. de Frutos, que sería interesante que los 

socios más jóvenes mantengan su relación con la Sociedad durante un período de tiempo 

razonable después de leer la tesis ya que esto les puede ayudar a encontrar un posible trabajo. 

En relación con la difusión de ofertas de empleo, D. José Mª Sangenís pregunta si se podría dar 

difusión a unas ofertas que le han llegado a él de la Sociedad de Proteómica de Francia a lo 
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que la Secretaria contesta que lo mejor es que les pregunte primero a ellos para que le den 

permiso para hacer la difusión desde la secretaría de la SECyTA. 

La Dra. Ana Mª García-Campaña retoma el tema de las presentaciones “flash” en cuanto a si es 

conveniente o no que sean impartidas por seniors (como fue su caso). En su opinión, cree que 

puede haber una solución intermedia que pase por organizar una sesión de “flash 

presentation” para jóvenes investigadores y otra en general que dé cabida a todos aquellos 

trabajos que puedan ser interesantes aunque no sean presentados por un estudiante, como 

indicaba la Dra. de Frutos. 

En otro orden de cosas, la Secretaria interviene para pedir a los socios que hagan una labor 

proactiva en la captación de nuevos socios, por ejemplo, animando a grupos que conozcan que 

no participan en la Sociedad pero que investigan en temáticas muy relacionadas con la misma. 

Aprovechando esta intervención, la Dra. Encarna Moyano interviene para animar a los socios 

que son de SECyTA pero no de SEEM a que se den de alta en dicha Sociedad. A lo que la 

Secretaria se une comentando que considera ambas Sociedades muy complementarias y 

afines. 

 

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

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

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

enviados por correo, la Presidenta procede a la lectura 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 totales: 96 (79 votos en sala y 17 recibidos por correo) 

 Votos nulos: 1 

 Votos emitidos válidos: 95  

El reparto de los votos emitidos ha sido el siguiente: 

Cargo Candidato/a Votos 

Presidente Dr. Fco. Javier Santos Vicente 91 
Vicepresidente Dr. Joan Grimalt Obrador 89 
Secretario Dr. Juan Vicente Sancho Llopis 90 
Vocales Dra. Belén Gómara Moreno 92 
 Dra. Mª José González Carlos 90 
 Dra. Elena Ibáñez Ezequiel 85 
 Dra. Begoña Jiménez Luque 83 
 Dra. Marta Lores Aguín 91 
 D. José Monge Cónsul 88 
 Dr. Fco. Javier Moreno Andújar 90 
 D. José Mª Sangenís 77 
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Como resultado de la votación, los nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la SECyTA son 

los siguientes:  

Presidente: Fco. Javier Santos Vicente 

(Universidad de Barcelona, Barcelona) 

Vicepresidente: Joan Grimalt Obrador 

(Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, CSIC, Barcelona) 

Yolanda Picó García 

(Universidad de Valencia) 

Secretario: Juan Vicente Sancho Llopis 

(Universitat Jaume I, Castellón) 

Tesorero: Jordi Díaz Ferrero 

(Instituto Químico de Sarriá, Universitat Ramon Llull, Barcelona) 

Vocales: Ana María García Campaña 

(Universidad de Granada) 

Belén Gómara Moreno 

(Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid) 

María José González Carlos 

(Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid) 

Elena Ibáñez Ezequiel 

(Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CSIC, Madrid) 

Begoña Jiménez Luque 

(Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid) 

Marta Lores Aguín 

(Universidad de Santiago de Compostela) 

José Monge Cónsul 

(Agilent Technologies Spain, S.L., Barcelona) 

Francisco Javier Moreno Andújar 

(Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CSIC-UAM) 

Miguel Ángel Pérez Alonso 

(Bruker Española,S.A.) 

José Mª Sangenís 

(Leco Instrument, S.L.) 

 

La Presidenta agradece el trabajo realizado por la Mesa Electoral en el proceso de votación. Así 

mismo agradece a todos los socios de la SECyTA la elevada participación en estas elecciones. 
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También da las gracias a los miembros salientes de la Junta por el trabajo realizado en los 

últimos años y da la bienvenida a los nuevos. 

 

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 15ª Asamblea General de la SECyTA a las 

19:45 h. del citado día, de todo lo cual doy fe como Secretaria y firmo la presente con el VºBº 

de la Presidenta. 

 

 

Castellón de la Plana, 28 de octubre de 2015 

 

 

 

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

 Secretaria de la SECyTA     Presidenta de la SECyTA 

 

NOTA: la presente acta consta de 15 páginas y un anexo de 2 páginas. 
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ANEXO I.- Relación de Socios asistentes a la 15ª Asamblea General de la Asociación “Sociedad 

Española de Cromatografía y Técnicas Afines”. Castellón de la Plana, 28 de octubre de 2015. 

 

Nº Socio Socio (Apellidos, Nombre) 

1054 Abad Holgado, Esteban 

1573 Alechaga Silva, Élida 

1700 Álvarez Rivera, Gerardo  

1723 Andrés Costa, María Jesús 

1786 Andreu Ribó, María 

1729 Ayala Cabrera, Juan Francisco 

1733 Balcells Aribau, Georgina 

1783 Bosch Orea, Cristina 

458 Corzo Sánchez, Ma. Nieves 

1145 de la Puerta García-Barroso, Ángel 

972 Díaz Ferrero, Jordi 

23 Díez Masa, José Carlos 

1753 dos Santos Acunha, Tanize 

1776 Escobar Arnanz, Juan 

1593 Farré Urgell, Marinel.la 

1552 Fernández Escobar, Inmaculada 

614 Fernández Martín, Mario 

1503 Fontanals Torroja, Núria 

479 Frutos Gómez, Mercedes de 

132 Galcerán Huguet, Ma. Teresa 

1245 García Álvarez-Coque, María Celia 

1751 García Borràs, David 

Nº Socio Socio (Apellidos, Nombre) 

1419 García Campaña, Ana Mª 

1219 García Cañas, Virginia 

1757 García Sarrió, Mª Jesús 

1781 Garlito Molina, Borja 

1779 Gil Solsona, Rubén 

1155 Gómara Moreno, Belén 

222 González Carlos, Ma. José 

1701 González García, Estefanía 

1768 González Pérez, José Antonio 

753 González Vila, Francisco J. 

341 Grimalt Obrador, Joan 

1642 Hernández Mesa, Maykel 

1410 Herrero Collantes, Laura 

1640 Hueso Ibáñez, Rafael 

712 Ibáñez Ezequiel, Ma. Elena 

1790 Itchart Roca, Cristina 

711 Jiménez Luque, Begoña 

1785 Lakade, Sameer 

1773 Lliberia Blasco, Josep Lluís 

1655 Lores Aguín, Marta 

677 Marcé Recasens, Rosa Ma. 

1464 Marco Asensio, Esther 
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Nº Socio Socio (Apellidos, Nombre) 

1758 Martín Ortiz, Andrea 

1634 Monge Consul, José 

1671 Montero García, Lidia 

1218 Moreno Andujar, Fco. Javier 

1532 Moreno González, David 

594 Moyano Morcillo, Encarnación 

1158 Núñez Burcio, Oscar 

1717 Ontañón Alonso, Ignacio 

1386 Pérez Alonso, Miguel Ángel 

1485 Pérez Solsona, Sandra 

971 Picó García, Yolanda 

1782 Pitarch Motellón, Jorge 

1246 Ramis Ramos, Guillermo 

801 Ramos Rivero, Lourdes 

1770 Rivas Becerra, Daniel 

1699 Rodríguez Gómez, Rocío 

1795 Roig i Navarro, Antoni Francesc 

1794 Sabater Sánchez, Carlos 

1747 Sales Martínez, Carlos 

1668 Salvadó Martín, Victoria 

764 Sancho Llopis, Juan Vicente 

769 Sangenís, Josep Ma. 

628 Santos Vicente, Francisco Javier 

1710 Seró Llor, Raquel 

1215 Simó Ruiz, Carolina 

Nº Socio Socio (Apellidos, Nombre) 

573 Solé Ribalta, Joan 

1165 Soria Monzón, Ana Cristina 

1714 Tejada Casado, Carmen 

1752 Terrats Pijuan, Gemma 

1772 Trabalón Escoda, Laura 

1618 Valdés Tabernero, Alberto 

1780 Vásquez Villanueva, Romy 

742 Ventura Alemany, Rosa 

1643 Zafra Gómez, Alberto 

1796 Salas Acosta, Daniela 


