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ACTA DE LA 8ª ASAMBLEA GENERAL 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CROMATOGRAFÍA Y 

TÉCNICAS AFINES (SECyTA) 
  

  
 La 8ª Asamblea General, que contó con la asistencia de 93 Socios, se celebró el día 21 
de Octubre de 2008, a las 17:30 h en segunda convocatoria, en la Sala 4.1 del Pabellón 4 del 
Recinto Gran Vía de Fira de Barcelona en el marco de Expoquimia con el siguiente Orden del 
Día: 
 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión anterior 
2.  Informe del Presidente 
3. Organización del ISC 2010 
4. Informe del Secretario 
5. Informe de la Tesorera 
6. Ruegos y preguntas 

 
 
Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados 
   
1. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión ante rior. 
 
 El Secretario lee el Acta de la Reunión anterior, que es aprobada, por unanimidad, sin 
correcciones. 
 
 
2. Informe del Presidente. 
 
2.1. En primer lugar, el  Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y expresa su más 

sincero agradecimiento a los miembros del Comité Científico y Comité Organizador de 
las 12as Jornadas de Análisis Instrumental (12as JAI) por el excelente trabajo realizado y 
el nivel de implicación de las diferentes sociedades participantes (SECyTA, SEQA, 
SEEM, SEA, SEProt, AEST y SEDO). Como aspectos positivos de esta edición de las 
JAI cabe destacar el elevado número de asistentes, cerca de 580 congresistas, la 
participación de conferenciantes invitados de primer nivel, como el Dr. Kurt Wüthrich, 
Premio Nobel de Química 2002, Dr. Yoshinobu Baba, Dr. Detlef Günther, Dr. Philip J. 
Marriott y el Dr. Cameron McLeod, y la elevada calidad de las comunicaciones 
presentadas. En total se han recibido 440 comunicaciones, de las cuales 58 fueron 
seleccionadas como orales y 385 en forma de cartel.  

 
2.2. IV Edición de los Premios José Antonio García Domínguez. 

Al igual que en ediciones anteriores, la IV Edición de los Premios José Antonio García 
Domínguez se ha convocado coincidiendo con las 12as Jornadas de Análisis Instrumental,  
aunque con algunas diferencias respecto a convocatorias anteriores. En esta edición y 
dado que el resto de Sociedades participantes en las 12as JAI concedían también premios 
similares, se ha creído conveniente que los premios a los mejores carteles fueran 
seleccionados entre todas las comunicaciones presentadas a las Jornadas, siendo el 
tribunal encargado de fallar dichos premios común con el resto de Sociedades. En el caso 
de los premios a las mejores comunicaciones orales, se ha seguido el mismo criterio y 
formato que en ediciones anteriores.  
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2.3. Acto de Homenaje a Socios destacados de la SECyTA. 
 Este año se ha iniciado un acto de 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 12as 
Jornadas de Análisis Instrumental en Barcelona y se hará entrega a cada homenajeado de 
una medalla conmemorativa de dicho acto. En la misma cena, la Sociedad Española de 
Espectrometría de Masas (SEEM) también tiene previsto el homenaje de algunos de sus 
socios, aunque con criterios diferentes.  

 
2.4. Organización de la IX Reunión Científica de la SECyTA (38ª GCTA). 
 El Presidente anuncia a la Asamblea que la próxima Reunión Científica de la SECyTA 

tendrá lugar en San Sebastián en Octubre de 2009. La Dra. Carmen Doronsoro, Profesora 
de la Universidad del País Vasco, ha aceptado hacerse cargo de la organización de dicha 
reunión y ya se han iniciado los primeros contactos para decidir el lugar y temas 
relacionados con la infraestructura de la reunión. 

 
2.5. Organización del Internacional Symposium on Chromatography (ISC210). 
 Este tema se tratará en el punto 3 del Orden día. 
 
2.6 European Society of Separation Science (EuSSS). 
 El Presidente informa de los contactos establecidos con los responsables de la Sociedad 

Europea de Ciencias de la Separación, de la cual la SECyTA es miembro desde 2006. De 
las conversaciones mantenidas se constata el claro retroceso y limitada actividad realizada 
durante este último año y la necesidad de potenciar su funcionamiento y favorecer la 
participación de las diferentes Sociedades integrantes mediante la organización de un 
congreso internacional a nivel Europeo. 

 
2.7. Página web de la SECyTA. 
 Durante este año se ha procedido a la renovación de la página web de la Sociedad para 

adaptar los contenidos a las nuevas necesidades y facilitar su actualización y 
mantenimiento. En este sentido, la nueva página web de la SECyTA estará disponible 
próximamente una vez que subsanen algunos problemas con el servidor. Se espera que 
entre en funcionamiento en noviembre de este mismo año. 

 
2.8. Digitalización del Boletín de la SECyTA. 

Con el fin de poner a disposición de los socios y del público en general de los números 
del Boletín publicados por la Sociedad desde su constitución, se ha procedido a su 
digitalización y edición de la información en formato pdf. En estos momentos se está 
procediendo a adaptar los archivos creados a los sistemas de búsqueda mediante la 
transformación digital de los pdf obtenidos. La idea es publicar dichos archivos en la 
página web de la sociedad. 
 

 
3. Organización del ISC 2010. 
 
3.1. El Presidente comenta los antecedentes del congreso International Symposium on 

Chromatography, que es uno de los pocos congresos internacionales que abarcan todas 
las técnicas de separación y cuya organización recae alternativamente en las Sociedades 
Francesa, Inglesa y Alemana de Ciencias de Separación. El congreso, que se celebra cada 
dos años, ha tenido como sedes anteriores París (ISC 2004), Copenhague (ISC 2006) y 
Münster (ISC 2008). Dado que en el próximo congreso, ISC 2010, la responsabilidad de 
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la organización recae en la Sociedad Francesa, ésta ha aceptado la candidatura de la 
SECyTA para que se encargue de su organización. 

 
3.2. Con el fin de formalizar la candidatura de la SECyTA, a principios de este año (Enero 

2008) se presentó la memoria del congreso y el presupuesto correspondiente, que fueron 
aceptados por parte de la Sociedad Francesa de Ciencias de la Separación. 

 
3.3. La sede del congreso será finalmente el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de la 

Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, y su organización correrá a cargo de la 
Dra. Yolanda Picó de la Universidad de Valencia, que ha aceptado gustosa el encargo. 
Está previsto que el congreso se realice a finales de septiembre de 2010. 

 
3.4. Con el objetivo de anunciar formalmente el International Symposium on 

Chromatography 2010,  el pasado septiembre la Dra. Yolanda Picó y el Presidente de la 
SECyTA. Dr. Joan Grimalt, asistieron al ISC 2008 celebrado en Münster, donde se 
realizó la presentación del congreso y donde se puedo constatar la buena acogida recibida 
por el público asistente. 

 
3.5 El presidente manifiesta a los asistentes la importancia de este congreso para la SECyTA, 

tanto desde el punto de vista científico como de reconocimiento y proyección 
internacional de la Sociedad. No obstante, la organización de un congreso de estas 
características es diferente al que habitualmente organiza la Sociedad, puesto que el 
número de asistentes es muy superior y supone un mayor riesgo económico. Hasta ahora, 
el coste de nuestras reuniones ha estado muy controlado puesto que se han celebrado en 
Centros Públicos, Universidades o incluso en Espoquimia. En el caso del ISC 2010, el 
coste del Museo de la Ciencias es muy elevado y por tanto debemos ser conscientes del 
riesgo que asumimos. Si la contratación del Museo se lleva a cabo por una entidad 
pública se podría conseguir un 30% de descuento sobre el coste total. Sin embargo, como 
la SECyTA es una entidad privada se han buscado otras formulas para conseguir dicho 
descuento. Es por esta razón que se han mantenido contactados con la Fundación 
Valenciana de Estudios Avanzados, a través de su presidente el Dr. Santiago Grisolia y 
con la Universidad de Valencia. En el caso de la Fundación, la  gestión no ha dado los 
frutos esperados mientras que con la Universidad de Valencia estamos a la espera de su 
aceptación. 

  
3.6 Por último, el presidente solicita la ayuda e implicación no sólo de la Junta de Gobierno 

sino de todos los socios para que la organización de este congreso sea un éxito. 
 
3.7 Se inicia un turno abierto de palabra entre los asistentes donde se comentan algunos 

aspectos relativos a la organización del ISC 2008, celebrado en Münster este año, y la 
posibilidad de aprovechar el congreso HPLC 2008 para contactar con las empresas 
participantes. El presidente informa que está previsto que los organizadores del ISC nos 
faciliten información de las personas de contacto de las empresas europeas que 
habitualmente asisten a este congreso. 

 
 
4. Informe de la Secretaria. 
 
4.1 Socios de la SECyTA. 

Durante el período comprendido entre octubre de 2007 y octubre de 2008 se han 
producido un total de 37 altas y 6 bajas. En el listado actual de Secretaría el número de 
socios actual a día de celebración de esta Asamblea es de 488 Socios. 
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4.2 Ayudas concedidas por la SECyTA.  
Se han concedido un total de 7 ayudas para la asistencia a congresos internacionales: 
- 1 ayuda para la asistencia a la 22nd Internacional Symposium on Microscale 

Bioseparations & Methods for System Biology (Berlín, Alemania, 9-13 de Marzo de 
2008), 

- 3 ayudas para la asistencia al 32nd Internacional Symposium on Capillary 
Chromatography (Riva del Garda, Italia, 26-30 de Mayo de 2008), 

- 2 ayudas para asistir al 28th Internacional Symposium on Halogenated Persitent 
Organic Pollutants, Dioxin 2008 (Birmingham, UK, 17-22 Agosto de 2008), y 

- 1 ayuda para la asistencia al 27th Internacional Symposium on Chromatography 
(Münster, Alemania, 21-25 Septiembre de 2008). 

En el caso de Congresos Nacionales, la SECyTA a concedido un total de 54 becas de 
inscripción para la asistencia a las 12as Jornadas de Análisis Instrumental (de las cuales 
25 han sido sufragadas por Expoquimia). Así mismo, se han concedido 31 ayudas de 
viaje para la asistencia a este mismo congreso. 
 

4.3. Congresos patrocinados por la SECyTA. 
La SECyTA ha patrocinado el I Workshop on Analytical Miniaturization (”Lab-on-a-
chip”) celebrado en la Universidad de Alcalá de Henares del 21 al 22 de Julio de 2008. El 
patrocinio ha consistido en la concesión de tres becas de inscripción a dicho congreso.  
 

4.4. Ayudas Solicitadas por la SECyTA. 
 Para la organización de las 12as Jornadas de Análisis Instrumental, la SECyTA ha 

solicitado una ayuda al Ministerio de Educación y Ciencia y otra a la Generalitat de 
Catalunya. Ambas ayudas han sido concedidas por un valor de 6.000 € cada una de ellas. 

 
4.5. Temas previstos período 2008-2009. 

El secretario informa de los temas que se abordaran el próximo año, entre los que cabe 
citar la puesta en funcionamiento de la nueva web de la Sociedad, la legalización del libro 
de Actas y el Alta de la Sociedad en la Agencia de Protección de Datos.  

 
 
5. Informe de la Tesorera. 
 
 
5.1. Estado actual de las Cuentas de la Asociación. 
 La Tesorera de la SECyTA, Dra. Begoña Jiménez, presenta el estado de cuentas de la 

Sociedad a fecha de 19 de Octubre de 2008. El saldo actual de la Sociedad es de 
75.264,94 €. 

 
Oficina (La Caixa) Tipo de Cuenta Saldo (Euros) 

Madrid Cuenta corriente 22.971,30 
Madrid Depósito a plazo 52.235,00 
Barcelona Cuenta corriente 58,64 
 Total: 75.264,94 

 
 
 A continuación, se presenta el Balance de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 

2008 (enero-octubre 2008). Queda pendiente proceder al cobro de las cuotas de socios 
correspondiente al año 2008 y realizar el cierre de las 12as Jornadas de Análisis 
Instrumental. El balance presentado se resume en la siguiente tabla: 
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 Es importante destacar el saldo negativo después del cierre definitivo del congreso de 

Vigo 2006 (-4.935.- euros) que ha podido ser compensado con el saldo positivo del 
congreso celebrado en Granada en 2007 (+7.773.- euros). Otro aspecto a comentar es el 
elevado coste que supone a la sociedad la devolución de los recibos correspondiente al 
cobro de las cuotas de socios. En este sentido, la tesorera resalta que se debería evitar en 
la medida de lo posible dicho gasto. 

 
5.2. Organización de las 12as Jornadas de Análisis Instrumental. 

Se ha ingresado la cantidad acordada con de Fira de Barcelona en concepto de 
organización de las 12as JAI (31.000.- euros). Este dinero se ha dedicado 
fundamentalmente a sufragar los gastos del Comité Científico y el pago del 
desplazamiento y estancia de los conferenciantes invitados y de su remuneración. Así 
mismo, las ayudas concedidas del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Generalitat 
de Catalunya serían para hacer frente a parte de las ayudas concedidas a nuestros 
asociados para la asistencia a este congreso. Queda pendiente proceder al cierre 
económico del congreso, que se realizará en los próximos meses.   

 

 

6. Ruegos y preguntas. 
 

En este punto del orden del día la Dra. Mª Teresa Galcerán toma la palabra para preguntar 
si está previsto poner a disposición de los socios el contenido del libro de nomenclatura 
para cromatografía que se editó ya hace algunos años. En este sentido, el Presidente 
informa que existe en la página web un apartado dedicado a este tema, aunque no de 
forma global ya que es necesario introducir cada vez el término que se desea conocer y no 
es posible descargar la información existente. No obstante, se estudiará la propuesta de 
incluir la información completa del libro de nomenclatura en Cromatografía en la página 
web de la Sociedad para que pueda ser descargado. 
 

 Antes de finalizar este apartado, 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 
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de viaje a los becarios de esta Reunión Científica, previo nombramiento por orden alfabético de 
los mismos. 
 

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la 8ª Asamblea General de la SECyTA a 
las 18:20 h. 
 
 
Barcelona 
21 de Octubre de 2008 

 
 
Francisco Javier Santos Vicente 
Secretario de la SECyTA 
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ANEXO I.- Relación de Socios asistentes a la 8ª Asamblea General de la Asociación 
“Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines”. 
Barcelona, 21 de Octubre de 2008. 
 
1027 Agüera López, Ana 
1424 Alañón Pardo, Maria Elena 
1408 Alonso Herranz, Vanesa 
1493 Andújar Ortiz, Inmaculada 
1475 Asensio Ramos, María 
1490 Bailón Pérez, Maria Isabel 
1508 Barba González-Albo, Carmen 
1101 Barbosa Torralba, José 
1495 Bernad Marcos, Josep Oriol 
1352 Bernal del Nozal, José 
708 Blanch Manzano, Gracia Patricia 
1479 Blesa Jarque, Jesús 
679 Borrull Ballarín, Francesc 
1118 Bosch José, Elisabeth 
1487 Bosch Suades, Carme 
1431 Brokl, Michal 
1091 Carabias Martínez, Rita 
841 Catellote Bargallo, Ana Isabel 
1449 Cuadrench Tripiana, Anna 
1506 Del Pozo Bayón, María Ángeles 
972 Díaz Ferrero, Jordi 
1187 Díaz-Maroto Hidalgo, Mª Consuelo 
23 Díez-Masa, José Carlos 
1422 Domínguez Vega, Elena 
614 Fernández Martín, Mario 
676 Fernández Ramón, Pilar 
941 Ferreira González, Vicente 
1286 Flores Monreal, Gema 
479 Frutos Gómez, Mercedes de 
132 Galcerán Huguet, Maria Teresa 
1486 Galindo Iranzo, Plácido 
1384 Gallart Ayala, Héctor 
1397 Gallego Piñol, Eva 
1419 García Campaña, Ana María 
1219 García Cañas, Virginia 
1285 García Fernández, Antonia 
1312 García Martínez, Diana 
1413 García Pérez, Isabel 
1489 Garí de Barbarà, Mercé 
1440 Garrido Medina, Raúl 
1155 Gómara Moreno, Belén 
222 González Carlos, Maria José 
341 Grimalt Obrador, Joan 
556 Gutiérrez Rivas, Pedro 
1477 Hernández Hernández, Oswaldo 
1483 Herrera Herrera, Antonio V 
1410 Herrero Collantes, Laura 

712 Ibáñez Ezequiel, Maria Elena 
711 Jiménez Luque, Begoña 
1500 Jiménez Saiz, Rodrigo 
858 Lebrón Aguilar, Rosa 
1452 León Canseco, Carlos 
1491 Lombardo Agüí, Manuel 
1383 Losada Rivas, Sara Mª 
862 Mañes i Vinuesa, Jordi 
591 Marina Alegre, Maria Luisa 
1425 Martínez Villalba, Anna 
1498 Martos Sevilla, Gustavo 
1394 Mateo Sotos, José Ramón 
935 Molina Hernández, Elena 
1218 Moreno Andujar, Fco. Javier 
594 Moyano Morcillo, Encarnación 
1423 Muñoz Arnanz, Juan 
1434 Navajas Cortina, Helena 
1158 Núñez Burcio, Óscar 
1389 Ongay Camacho, Sara 
1428 Ortiz Almirall, Xavier 
971 Picó i García, Yolanda 
1450 Plaza del Moral, Merichel 
1151 Prat Roura, Mª Dolors 
1145 Puerta García-Barroso, Ángel de la 
903 Quintanilla López, Jesús Eduardo 
1499 Rama Corredor, Óscar 
801 Ramos Rivero, Lourdes 
1292 Ramos Rodríguez, Juan José 
1476 Revelo Pérez, Lidia María 
836 Rodríguez Fernández-Alba, Amadeo 
1381 Rodríguez Meizoso, Irene 
1354 Román Falcó, Iván Pablo 
1463 Roscales García, José Luís 
1119 Rosés Pascual, Martí 
1396 Sáez Ribas, Mónica 
1481 Sánchez Hernández, Laura 
1333 Sánchez Navarro, Juan Manuel 
764 Sancho Llopis, Juan Vicente 
628 Santos Vicente, Francisco Javier 
1215 Simó Ruíz, Carolina 
1299 Soler Quiles, Carla Maria 
1344 Teixidó Naval, Erika 
1342 Torrado del Rey, Susana 
1037 Torre Roldán, Mercedes 
1488 Vázquez Roig, Pablo 
742 Ventura Alemany, Rosa 

 


