
Noviembre 2002: II Reunión de la SECyTA de Barcelona

Lugar: Sala de conferencias nº 6 de la Fira de Barcelona. Barcelona
Hora: 17.30 (segunda convocatoria)
Asistentes: 48 socios

Orden del día:

1. Informe de la Presidenta
2. Informe del Secretario
3. Informe del Tesorero
4. Informe del trabajo de las distintas comisiones
5. Ruegos y preguntas

1. Informe de la Presidenta.

Toma la palabra la Presidenta y propone modificar la orden del día incluyendo
dos puntos:

a. Nombramiento del Profesor Georges Guiochon como Socio de Honor, a
propuesta de la Junta de Gobierno.
b. Propuesta de asociación a la futura Sociedad Europea de Ciencias de la
Separación (EuSSS).

Se acepta la inclusión de ambos puntos por unanimidad (1bis y 1tris).

La Presidenta toma la palabra haciendo referencia a los temas siguientes:

-Recuerdo del Dr. Juan Antonio García Domínguez, recientemente fallecido,
socio impulsor de la fundación del GCTA e infatigable colaborador en todas las
actividades desarrolladas. Se propone realizar alguna actividad en su memoria
en la próxima reunión de la SECyTA

-La Junta de Gobierno de la RSEQ tomó en su día la decisión de disolver el
GCTA; en consecuencia, la SECyTA es al única organización que agrupa a los
cromatografistas españoles en este momento.

-Se está trabajando en la imagen corporativa de la SECyTA. Las primeras
acciones se han reflejado en el nuevo diseño de la portada del Boletín, aunque
existe unanimidad en que aún no está bien resuelto el tema. Se va a proceder
también a realizar una serie de modificaciones en la página web, tanto desde el
punto de vista de diseño, como de operatividad. Para ambos temas, la Junta de
Gobierno celebrará una reunión con unos diseñadores al concluir la Junta
general. En ambos casos, se insiste en el profundo agradecimiento de la Junta
con las personas que lleva a cabo tanto la edición del Boletín como la gestión
de la página web.



-La publicación del número del Journal of Chromatography correspondiente a la
reunión de Alcalá se retrasó enormemente por distintos problemas, pero se
repartió hace ya unos meses. El correspondiente a la reunión de Valencia está
muy adelantado y para el de las 10 JAI se da de plazo hasta el día 12 de
diciembre para admitir los trabajos a publicar.

-Por lo que respecta a la próxima reunión (2003), y contrariamente a lo que
estaba previsto, se han retirado las candidaturas de Vigo, Ciudad Real y
Valladolid por distintos motivos. Sin embargo, hay sobre la mesa dos nuevas
propuestas: Madrid (Universidad San Pablo CEU) y Almería (Universidad de
Almería). Se expone por parte de Mª Antonia Díez Díaz-Estébanez la
posibilidad de que en el año 2004 se celebre en Oviedo. Coral Barbas resume
el interés de la Universidad San Pablo CEU en acoger la 3ª Reunión de la
SECyTA en su sede cercana a Madrid. Ante la ausencia de Amadeo R.
Fernández-Alba, la Presidenta expone resumidamente su propuesta de
celebrar la reunión en un hotel de las cercanías de Almería. Finalmente, se
acordó que la Junta de Gobierno, previas conversaciones con los autores de
las propuestas, tomaría una decisión lo más rápidamente posible. 

1bis

La Presidenta resume las circunstancias que ha rodeado la propuesta de
nombramiento de Socio de Honor al Prof. Guiochon, principalmente su
nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Universitat Ramon Llull, y la
invitación oficial que cursó esta Universidad a la SECyTA para su participación
en el acto de investidura. Se insiste en la incidencia que tuvo el Profesor en la
introducción de la Cromatografía de Gases en España, en alentar la formación
del GCTA, en la celebración del primer congreso sobre técnicas
cromatográficas en Barcelona y en la atención que prestado tradicionalmente a
los investigadores que se le han propuesto. J.C. Díez Masa insiste en la
importancia de concederle este título al Profesor Guiochon. La Presidenta lee el
punto de los estatutos que hace referencia al nombramiento de Socios de
Honor. Sometido a votación, el nombramiento del Profesor Georges Guiochon
como SOCIO DE HONOR de la SECyTA se aprueba por UNANIMIDAD. La
presidenta indica que se preparará un documento acreditativo y que se
propondrá una actividad concreta para proceder a la entrega del mismo.
Aprovecha la Presidenta la oportunidad para indicar que, dentro de las
acciones emprendidas de cara a disponer de una nueva imagen corporativa,
también se hallan en fase de diseño unos documentos acreditativos de
pertenecer a la SECyTA.
 
1tris

La Presidenta hace un resumen del documento recibido (ver ANEXO)
proponiendo a la SECyTA que se una a la "sociedad paraguas" European
Society for Separation Sciences (EuSSS) y de las circunstancias que lo
motivaron. Xavier Guardino y J.C. Díez Masa intervienen a favor de aceptar la
propuesta, aun desconociendo la mayor parte de los términos de la misma. Se
somete a votación y se APRUEBA por UNANIMIDAD.



2. Informe del Secretario.

El Secretario informa que ha habido 198 inscripciones a la SECyTA, entre
nuevos socios/as y antiguos socios/as del GCTA que han confirmado su
pertenencia a la SECyTA. Se está preparando con el Tesorero el listado
definitivo que, a su vez, se va a cruzar con el del Boletín. El no disponer de él
hasta este momento es lógico, ya que se ha dado un año largo de margen para
las sucesivas incorporaciones y correcciones. Después del cobro de las cuotas
del año en curso se realizará la revisión, preparándose el listado que se
considerará definitivo a todos los afectos. A los socios en cuestión se les
remitirá un documento acreditativo de la pertenencia a la SECyTA.

Con la inestimable colaboración de Expoquímia (J.M. Otero) se han concedido
28 becas de asistencia gratuita y 18 ayudas de viaje a los becarios de fuera de
Cataluña. Se cita a los afectados para que, al final de la Junta General, acudan
a la mesa donde el tesorero les hará entrega de los cheques de 150€ de ayuda
de desplazamiento y de 145€ de retorno de las cuotas a aquellos que las
hubieran pagado.

También se han concedido 4 becas de asistencia a reuniones internacionales.

3. Informe del tesorero.

El tesorero inicia su informe pidiendo disculpas por los retrasos en efectuar
algunos pagos a la Editora del Boletín y responsable de la página web. Indica
que se han recuperado gran parte de los fondos prestados a la SEEM y
también la totalidad de los cedidos para la organización de la 1 reunión
Científica de la SECyTA celebrada el año pasado en Valencia. Quedan
pendientes algunos pagos importantes, entre ellos la edición de volúmenes del
Journal of Chromatgraphy, pero también los ingresos de las cuotas de socio del
año en curso y de las empresas del próximo año; por ello se estima que la
cantidad disponible en la cc de 85.000 € disminuirá, aunque de manera no muy
importante.
El tesorero indica asimismo que estima que los socios al corriente de pago son
alrededor de 300, ya que con el cambio de sociedad se han producido un
número importante de bajas.
Interviene la Presidenta para indicar que, aunque el objetivo de una Sociedad
de las características de la SECyTA no es acumular dinero, es un hecho cierto
que disponer del actual superavit permite afrontar la nueva singladura de la
Sociedad con mucha tranquilidad. Intervienen: Miguel Ángel Cortés, sugiriendo
que el superavit es debido a la aportación de las casas comerciales, cosa que
le es rebatida por parte de la mesa indicando que la contribución es
cuantitativamente pequeña y que en 2001 no se cobraron las cuotas; Isabel
Martínez Castro sugiere invertir más dinero, entre otras cosas, en dar premios,
aumentar el número de becas o su cuantía; y, finalmente, M.E Ibáñez abunda
en el tema de las becas insistiendo en que agilicen los trámites y aumenten su
número.



4. Informe del trabajo de las distintas comisiones.

La Presidenta resume las actividades realizadas por algunas de las comisiones
(otras aún no han iniciado sus trabajos).

Respecto a la de las becas recuerda que se acordó en la última Junta de
Gobierno que para asistencia a reuniones de la SECyTA se otorgarían 2 becas
por investigador inscrito, las cuales cubrirían la inscripción y una ayuda de
viaje, mientras que para la asistencia a reuniones internacionales se daría una
ayuda por grupo e investigador, que no sería acumulable a otras ayudas, que a
lo largo del proceso de formación solamente se podría recibir una única vez y
que implicaría preparar un resumen del Congreso o Reunión para su
publicación en el Boletín (en caso de haber más de un asistente, se podrían de
acuerdo para ello). Se propone que en la comunicación se indique que se ha
recibido una ayuda de la SECyTA.

Por lo que hace referencia a la de relaciones internacionales se refiere al punto
1 tris.

Isabel Martínez Castro indica que, en cuanto al tema del Boletín debe dar la
bienvenida a M.E. Ibáñez y a A. Cifuentes que colaborarán en adelante en la
preparación del Boletín. Coral Barbas sugiere la publicación de trabajos sobre
campos específicos (tipo monografías).

En cuanto a la de la página web se presenta la posibilidad de poner en marcha
los links con las empresas colaboradoras y decidir un precio para las mismas.
Se producen distintas intervenciones al respecto, prevaleciendo la idea de que
para llevar a cabo una propuesta concreta deberá valorarse el número de
socios, consultas que reciba la web, etc. Se comenta que estos aspectos se
trabajaran más a fondo y más adelante se hará una propuesta por parte de la
comisión de la web y la Junta de Gobierno.

Sin haber más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta general de la
SECyTA siendo las 18. 45 min, de lo cual doy fe.

Secretario de la SECyTA


