ACTA DE LA 14ª ASAMBLEA GENERAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CROMATOGRAFÍA Y TÉCNICAS AFINES
(SECyTA)

La 14ª Asamblea General de la SECyTA, que contó con la asistencia de 79 socios, se celebró el
día 02 de octubre de 2014, a las 17:30 h, en la sala 4.1 del recinto Gran Vía de la Fira de
Barcelona (Av. Joan Carles I, 64, 08908-L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona) con el siguiente
orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Reunión anterior
Informe de la Presidenta
Informe de la Secretaria
Informe del Tesorero
Ruegos y preguntas

Desarrollo de la sesión y acuerdos adoptados

En primer lugar, la Presidenta da la bienvenida a todos los asistentes y expresa su más sincero
agradecimiento a los miembros de los Comités Científico y Organizador de la JAI 2014 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 13ª Asamblea General de la SECyTA está
colgada en la página web de la SECyTA desde diciembre de 2013, 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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2. Informe de la Presidenta.
En su informe, la Presidenta trató los siguientes temas.
2.1.

Cierre de la XIII Reunión Científica de la SECyTA (Tenerife 2013)

La presidenta de la SECyTA vuelve a expresar su agradecimiento a los organizadores, de la XIII
Reunión Científica de la SECyTA que se celebró del 8 al 11 de octubre de 2013 en el Puerto de
la Cruz, Tenerife, Drs. Miguel Ángel Rodríguez, Alejandro Cifuentes y Javier Hernández, y a los
miembros de los Comités Científico y Organizador de la Reunión por el excelente trabajo
realizado. La reunión fue un éxito tanto desde el punto de vista de la calidad científica como de
participación de personal científico y casas comerciales. Hubo 161 participantes, de los cuales
55 fueron estudiantes que disfrutaron de la beca concedida por la Sociedad. El programa
científico fue muy intenso, con más de 150 comunicaciones científicas, 48 de ellas en forma de
comunicación oral y con 4 conferencias plenarias impartidas por excelentes y prestigiosos
investigadores nacionales e internacionales. Esta Reunión también contó con una exposición
comercial en la que participaron varias de las empresas más punteras en el sector de la
instrumentación analítica, algunas de las cuales contribuyeron patrocinando alguna ponencia.
Por otro lado, la Presidenta informa de que, como viene siendo una tradición, durante la
ceremonia de clausura de la Reunión, el día 11 de octubre se hizo entrega de los IX Premios
José Antonio García Domínguez patrocinados por Bruker Chemical Analysis Division a las
comunicaciones orales y carteles más destacados a juicio del jurado constituido a tal efecto.
De igual manera, la empresa Sigma Aldrich entregó el accésit del premio “Club de usurarios de
SPME” del que ya se cumple la séptima edición.

2.2.

14as Jornadas de Análisis Instrumental (JAI 2014).

La Presidenta informa de que esta edición de las JAI de 2014, ha estado organizada por la
SECyTA en colaboración con la Sociedad Española de Química Analítica (SEQA), y con el apoyo
de la Sociedad de Espectroscopia Aplicada (SEA), la Sociedad Española de Espectrometría de
Masas (SEEM) y la Sociedad Española de Proteómica (SEProt). En esta edición se ha tratado de
hacer un programa científico lo más atractivo posible y hemos podido contar con diez
conferenciantes invitados, todos ellos de reconocido prestigio internacional procedentes de
diversos centros de investigación que nos presentarán los aspectos más novedosos de las
técnicas y el análisis instrumental en diferentes campos de aplicación.
Sin embargo el número de inscripciones (260) ha sido sensiblemente inferior a ediciones
anteriores. Por ello, la Presidenta comenta que a ella le gustaría 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 Expoquimia. Esta disminución en el número de
inscripciones puede resultar totalmente lógica y era previsible dada la dramática situación que
la comunidad científica está sufriendo con unos recortes en los presupuestos dedicados a
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investigación que están asfixiando a numerosos grupos de investigación. Sin embargo, la
Presidenta hace constar su temor de que hay alguna causa adicional a esta disminución en el
número de asistentes. Según su opinión, el hecho de que Expoquimia, en su contexto actual,
no sea tan atractiva para la comunidad científica como lo era en ediciones anteriores también
puede ser una de las causas de la baja asistencia. Por otro lado, la ubicación de Expoquimia en
el recinto actual la hace también mucho menos atractiva que antes cuando se celebraba en el
recinto de Fira de la Plaza de España. Por parte de las Sociedades implicadas, principalmente
SEQA y SECyTA, desde hace dos años están intentando negociar un cambio con Fira en el
modelo actual de colaboración entre Fira y las Sociedades en la organización de las JAI.
La Presidenta pasa la palabra a los asistentes a la Asamblea y les pide que durante los ruegos y
preguntas intervengan para dar su opinión como socios de SECyTA y como participantes en las
JAI, sobre si estas jornadas tienen un aliciente adicional a las Reuniones Científicas de la
Sociedad que normalmente tienen lugar todos los años. La Presidenta informa de que la
gestión de las JAI con Expoquimia resulta muy complicada en todas las ediciones y sólo
merecería la pena continuar con este sistema si a los socios les parece atractiva la actual
concepción de las JAI en el entorno de la Expoquimia. Por supuesto cualquier cambio en el
modelo pasaría por ponernos de acuerdo todas las Sociedades, principalmente SEQA y SECyTA.
Por último, la Presidenta recuerda a los asistentes que se pueden enviar los trabajos
presentados a las JAI como artículos a publicar en un volumen especial virtual del Journal of
Chromatography A con la reseña del congreso. Las instrucciones para el envío de los artículos
así como la fecha límite (10 de diciembre) están indicadas en los e-mails que han recibido
desde Elsevier todos los autores responsables de una comunicación en las JAI.

2.3.

Acto homenaje a Socios destacados de la SECyTA.

La Presidenta informa de que en esta edición de las JAI se llevará a cabo el homenaje a socios
de la SECyTA que, por su valiosa contribución al desarrollo de la cromatografía y sus técnicas
afines en España y por su brillante trayectoria científica en el campo de las técnicas de
separación, han jugado un papel destacado y relevante. El acto homenaje se celebrará durante
la cena de gala de estas 14as Jornadas de Análisis Instrumental que tendrá lugar esta noche. En
este acto se hará entrega a los homenajeados, Mª Teresa Galceran, Xavier Guardino, Agustín
Olano, Mercedes Ramos y Jesús Sanz Perucha, de una medalla conmemorativa.

2.4.

X Edición de los Premios José Antonio García Domínguez.

La Presidenta informa de que la X Edición de los Premios José Antonio García Domínguez se ha
convocado manteniendo un formato muy similar al de la edición anterior y pidiendo en el
momento del envío del abstract que se señalara en la casilla correspondiente si se quería optar
al premio. El jurado encargado de fallar dichos premios se ha escogido preferentemente entre
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los miembros del comité científico y organizador y el acto de entrega de los premios se
realizará el viernes 3 de octubre durante la clausura del congreso.

2.5.

Celebración de próximos congresos

La Presidenta anuncia a los asistentes la celebración en Castellón, en octubre de 2015, de la
próxima Reunión Científica de la SECyTA (XV Reunión de la SECyTA, XLIV GCTA). La Reunión
estará organizada por los Drs. Juan Vicente Sancho y Joaquín Beltrán, del Instituto
Universitario de Plaguicidas y Aguas de la Universidad Jaume I de Castellón. Según presentará
en unos momentos el Dr. Sancho, el congreso se celebrará del 28 al 30 de octubre de 2015 y el
día anterior (27 de octubre) se celebrará el congreso de la SEEM en la misma ubicación.

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 10 de octubre de 2013 en Tenerife, hasta hoy, 2 de octubre de 2014, se
han recibido un total de 51 altas y 67 bajas. En el listado actual de Secretaría el número de
socios a día de la celebración de esta Asamblea es de 503 socios.
El número de altas se mantiene en la media de los últimos años y de las 67 bajas, 31
corresponden a bajas estatutarias (debido a que el socio en cuestión lleva tres impagos
consecutivos), 7 a bajas realizadas desde secretaría/tesorería al tratarse de socios de los que
no se disponía de número de cuenta y con los que se intentó contactar sin éxito por todos los
medios disponibles y 1 corresponde a una jubilación. El resto de bajas (28, menos de la mitad)
engloban las bajas anuales habituales.

3.2.

Ayudas concedidas por la SECyTA.

Se han concedido un total de 7 ayudas (de 500 € cada una) para la asistencia a congresos
internacionales, distribuidos de la siguiente forma:
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1 ayuda para la asistencia al 34th International Symposium on Halogenated Persistent
Organic Pollutants (Dioxin 2014) celebrado en Madrid del 31 de agosto and 5 de
septiembre.
6 ayudas para la asistencia al 30th International Symposium on Chromatography (ISC
2014) celebrado en Salzburgo (Austria) del 14 al 18 de septiembre de 2014.

En el caso de las 14as Jornadas de Análisis Instrumental (JAI 2014), la Sociedad ha concedido un
total de 46 becas de inscripción a las JAI 2014 (que han supuesto un total de 8.280 €) y 28
ayudas de viaje (4.900 €) a jóvenes investigadores socios de la SECyTA que se desplazasen
desde fuera de Barcelona.

3.3.

Colaboración de la SECyTA con otros congresos.

La SECyTA colaboró en la celebración del 41st International Symposium on High Performance
Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC 2014) celebrado en Nueva Orleans
(Estados Unidos) del 11 al 15 de mayo de 2014. La colaboración consistía en la concesión de
ayudas para la asistencia a dicho congreso apareciendo el logo de la Sociedad en la parte de
“Travel Grants” de la web del HPLC 2014. Sin embargo, no se solicitó ninguna ayuda para este
congreso.
Igualmente, la SECyTA colaboró con la celebración del 34th International Symposium on
Halogenated Persistent Organic Pollutants que se celebró en Madrid del 31 de agosto al 5 de
septiembre concediendo la ayuda de asistencia a congresos internacionales mencionada
anteriormente y apareciendo el logo de la Sociedad en la parte de “Sponsors & Partners” de la
web del Dioxin 2014

3.4.

Temas Generales.

Este año, muchos de los esfuerzos de la secretaría se han centrado en la organización científica
y técnica de las JAI 2014.
Así mismo, también se ha trabajado en el diseño, montaje, supervisión, etc. de la nueva página
web que estará activa a la mayor brevedad posible.
Como ya ha comentado la Presidenta, en la reunión de la Junta de Gobierno del 27 de febrero
de 2014 celebrada en Madrid, también se aprobaron las nuevas bases para la X Edición de los
premios José Antonio García Domínguez (patrocinados por Bruker).

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:
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18 congresos internacionales:
16th International Congress of the National Center for Scientific Research (CNIC'2015);
1st International Conference on Truffle Research’14; HPLC 2014; Dioxin 2014;






3.6.

SPICA2014; microTAS 2014; ISSS 2014; SFC 2014; International Symposium on GPC/SEC
and Related Techniques; 9th International Symposium on Recent Advances in POPs
Analysis; BFR 2014; HTC-13 / HTSP-3; 4th GPE; MSB 2014; 38th International Symposium
on Capillary Chromatography and 11th GCxGC Symposium; ExTech 2014; PREP 2014;
10th Annual LC/MS/MS Workshop on Environmental Applications and Food Safety
2 cursos de especialización
3 ofertas de contratos/becas
2 máster universitarios
1 webinar de casas comerciales

Próximos congresos.

Los congresos que se celebrarán durante los próximos años en los que están implicados de
alguna manera la Sociedad o alguno de sus socios son los siguientes:




25th Annual Meeting SETAC Europe. Barcelona. 3 – 7 de mayo 2015. Chairs: Drs. Damià
Barceló and Carlos Barata
Reunión Científica SEEM. Castellón. 27 de octubre 2015. Chairs: Drs. Juan V. Sancho
Llopis y Joaquim Beltrán Arandes
XV Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines.
Castellón. 28 – 30 de octubre 2015. Chairs: Drs. Juan V. Sancho Llopis y Joaquim
Beltrán Arandes

4. Informe del Tesorero.
En el informe del Tesorero se trataron los siguientes asuntos.
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 Tenerife el 10 de octubre de
2013 (del 07-10-2013 al 30-09-2014). El importe total al que asciende el saldo actual de la
cuenta es de 127.197,60 €.

6

BALANCE 2014 (€)
De 07/10/2013 a 30/09/2014
INGRESOS
Boletín Edición y reparto
Boletín Publicidad
Boletín Personal
Cuota empresas
Cuota socios
Gastos Junta
Web
Impuestos: IVA/IRPF
Intereses/Gastos Banco
Congresos
Becas congresos Internacionales
Becas congresos Nacionales (no SECyTA)
TOTAL

8050,14
8772,50
15455,00
1900

664,98
52051,00

86893,62

GASTOS
BALANCE
6388,63
-6388,63
8050,14
1103,75
-1103,75
8772,50
967,28
14487,72
2845,09
-945,09
2625,89
-2625,89
7177,80
-7177,80
104,84
560,14
32798,60
19252,4
2250,00
-2250,00
0,00
56261,88

SALDO 30/09/2014

30631,74
127197,6

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








Algunas empresas se han dado de baja como empresas protectoras y/o asociadas en el
último año, pero los ingresos en este apartado siguen siendo importantes.
Las cuotas de socios se van regularizando y cada vez hay menos impagos.
Se ha incluido un ingreso en el concepto de “Gastos Junta” que corresponde al cierre
de una cuenta antigua que pertenecía a la Sociedad según se comentó en la pasada
Asamblea celebrada en Tenerife.
Los ingresos son algo mayores de los previstos ya que durante 2014 se ha cobrado de
Fira la cantidad destinada a la organización de las JAI 2014 y, sin embargo, todavía no
se ha pasado ningún gasto excepto una pequeña provisión de fondos que se hizo al
iniciar a la organización con la secretaría técnica (Grupo Pacífico).
Queda pendiente contabilizar la segunda cuota de las becas para la asistencia a
congresos internacionales ya que dichos congresos se han celebrado muy
recientemente.

A continuación, el Tesorero presenta el balance económico de la XIII Reunión Científica de la
SECyTA celebrada en Tenerife en 2013:
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BALANCE ECONÓMICO TENERIFE 2013
Ingresos
Inscripciones
Sponsors

40080
21600

Gastos
Imprenta y papelería
Gastos audiovisuales
Alquiler salones
Alquiler de paneles para posters
Autobuses y guías
Diseño web y modificaciones contínuas
Varios (actuación folk, luz y sonido, bolsas,
usb, montaje cata…)
Invitados
Cocteles, coffee breaks, almuerzos y cena de gala

Becas inscripción estudiantes SECYTA
Total ingresos

61680

1964,04
5406,33
2055
515,66
1665
1027
3203,48
4163,6
31628,05

11175

Total gastos

62803,16

Saldo neto

-1123,16

Destacar que se ha incluido en el balance el total de las becas de inscripción que se dieron a los
estudiantes socios de la SECyTA para la asistencia a este congreso y que las ayudas de viaje
quedan contabilizadas a cargo únicamente de la Sociedad.
Así mismo, el Tesorero presenta a continuación los gastos para la Sociedad derivados de la
celebración de la XIII Reunión Científica de la SECyTA, teniendo en cuenta las becas de
inscripción y ayudas de viaje concedidas y los premios José Antonio García Dominguez. Estos
gastos se recogen en la siguiente tabla:

RESUMEN ECONÓMICO REUNIÓN TENERIFE 2013
CONCEPTO
Ingreso desde TENERIFE 2013
Premio JAGD (Pago Bruker. Sin IVA es 2100)
Becas
Premio JAGD (Bruker)
TOTAL
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INGRESOS
10000,00
2541,00

12541,00

GASTOS

19025,00
2100,00

RESUMEN
10000,00
2541,00
-19025,00
-2100,00

21125,00

-8584,00

El Tesorero informa de que, a día de hoy, toda la operativa bancaria es correcta. El paso a
transferencias SEPA se ha realizado sin problema ya que la propia aplicación del BBVA permitía
calcular los números IBAN de todas las cuentas corrientes de los socios. En cualquier caso, en
los próximos meses se actualizará, junto con la Secretaría, la hoja de inscripción de nuevos
socios para sustituir el antiguo código de cuenta corriente por los nuevos datos de IBAN tanto
de la Sociedad como de los socios.
Por otro lado, el Tesorero informa de que se ha podido eliminar la multa que nos había
impuesto Hacienda por un problema a la hora de realizar la declaración del IVA. Al recibir la
multa se hizo un escrito desde la Tesorería alegando los motivos en la demora de la
presentación del IVA, recibiendo el visto bueno y, por tanto, la retirada de la multa por parte
de Hacienda.
Igualmente, comenta que la fecha de cobro de las cuotas de los socios ya está completamente
normalizada y establecida en los meses de enero-febrero del año en curso.
Como se ha comentado anteriormente, se ha conseguido una reducción significativa del
número de impagados bancarios pasando de 59 impagados en 2012 a 11 impagados en 2013 y
12 impagados en el presente año (2014).
Así mismo, el Tesorero quiere hacer constar que a día de hoy, los listados de Secretaría y
Tesorería son completamente iguales.
Y por último, como se ha comentado anteriormente, mencionar que alguna casa comercial se
ha dado de baja en 2014 pero los ingresos por las cuotas de empresas siguen manteniéndose
más o menos en valores normales.

5. Ruegos y preguntas
En este punto del orden del día, la Presidenta da la palabra al Dr. Juan Vicente Sancho para
que presente a los socios los datos sobre la organización de la próxima Reunión Científica de la
SECyTA en Castellón.
A continuación se abre el turno de ruegos y preguntas y la Dra. Mercedes de Frutos interviene
para comentar que en su opinión se debería dedicar más tiempo dentro del programa
científico a los posters. Quizá el número de comunicaciones orales es demasiado alto por lo
que se podrían reducir permitiendo así aumentar el tiempo dedicado a los posters. A este
respecto también interviene la Dra. Mª Teresa Galceran expresando su opinión en el mismo
sentido, y que se debería intentar aumentar el tiempo dedicado a los posters en reuniones
sucesivas ya que se presentan muchos trabajos de muy buena calidad en formato póster y no
sólo como comunicaciones orales.
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La Presidenta contesta que ciertamente el número de posters es muy elevado y quizá el
tiempo disponible para poder visitarlos y debatir con los autores queda corto.
La Dra. Mercedes de Frutos continúa su intervención preguntando si se van a seguir
celebrando más ediciones de las JAI, teniendo en cuenta lo expuesto por la Presidenta sobre la
complejidad en la organización de las JAI y el poco éxito de asistencia. En este punto se abre
un debate con la Presidenta sobre los inconvenientes previamente descritos.

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 14ª Asamblea General de la SECyTA a las
19:05 h. del citado día, de todo lo cual doy fe como Secretaria y firmo la presente con el VºBº
de la Presidenta.

Barcelona, 02 de octubre de 2014

Fdo.:

Belén Gómara Moreno

VºBº: Mª José González Carlos

Secretaria de la SECyTA

Presidenta de la SECyTA

NOTA: la presente acta consta de 10 páginas y un anexo de 2 páginas.
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ANEXO I.- Relación de Socios asistentes a la 14ª Asamblea General de la Asociación “Sociedad
Española de Cromatografía y Técnicas Afines”. Barcelona, 02 de octubre de 2014.

Nº Socio

Socio (Apellidos, Nombre)

Nº Socio

Socio (Apellidos, Nombre)

1684

Aceña Sánchez, Jaume

132

Galcerán Huguet, Ma. Teresa

1746

Arrufat i Pinzás, Víctor

1397

Gallego Piñol, Eva

1729

Ayala Cabrera, Juan Francisco

1751

García Borràs, David

1692

Ayala Díaz, Juan Heliodoro

1419

García Campaña, Ana Mª

1737

Bago Rodríguez, Ana María

1749

García Hurtado, Anna

996

Barrón Bueno, Dolores

1757

García Sarrió, Mª Jesús

1665

Beltrán Arandes, Joaquín

1706

García Vázquez, Alejandro

1698

Calcerrada Guerreiro, Matías

1155

Gómara Moreno, Belén

1574

Campo Velásquez, Julián Mauricio

222

González Carlos, Ma. José

1669

Carrero Carralero, Cipriano

1755

González González, Mónica

1709

Celeiro Montero, María

1726

Clavijo Roa, Sabrina del Sol

1694 González
Providencia

1748

de Juan de Juan, Pedro

972

Díaz Ferrero, Jordi

23

Díez Masa, José Carlos

1753

dos Santos Acunha, Tanize

1740

Dulsat Mas, Júlia

1750

Fernández Amado, María

1563 Fernández de la Ossa, María de los
Ángeles

Hernández,

1768

González Pérez, José Antonio

1728

González Sálamo, Javier

753

González Vila, Francisco J.

1628

Gotor Navarra, Gemma

341

Grimalt Obrador, Joan

67

Guardino Solá, Xavier

1743

Guerra Vilar, María Eugenia

1739

Guillem Parra, Maite

614

Fernández Martín, Mario

556

Gutiérrez Rivas, Pedro

479

Frutos Gómez, Mercedes de

1642

Hernández Mesa, Maykel
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María

Nº Socio

Socio (Apellidos, Nombre)

Nº Socio

Socio (Apellidos, Nombre)

1764

Jiménez Morillo, Nicasio Tomás

764

Sancho Llopis, Juan Vicente

1762

Lamas Castro, Juan Pablo

628

Santos Vicente, Francisco J.

1773

Lliberia Blasco, Josep Lluís

51

Sanz Perucha, Jesús

1756

Marimon Margarit, Núria

1710

Seró Llor, Raquel

1758

Martín Ortiz, Andrea

1741

Singla Milà, Mireia

1649

Maya Alejandro, Fernando

1724

Ten Doménech, Isabel

1671

Montero García, Lidia

1752

Terrats Pijuan, Gemma

1218

Moreno Andujar, Fco. Javier

1618

Valdés Tabernero, Alberto

594

Moyano Morcillo, Encarnación

742

Ventura Alemany, Rosa

1765

Muñoz Mena, Rocío

1744

Vila González, Marlene

1577

Olmos Guevara, Jorge

1727

von Eyken Bonafonte, Anna

1742

Pájaro Varela, Marta

1643

Zafra Gómez, Alberto

1732

Pastor Belda, Marta

1386

Pérez Alonso, Miguel Ángel

971

Picó García, Yolanda

1429

Portolés Nicolau, Tania

1770

Rivas Becerra, Daniel

1699

Rodríguez Gómez, Rocío

1691

Rodríguez Serrano, Francisco Javier

1730

Rubirola Gamell, Adrià

1567

Ruíz Aceituno, Laura

1317

Ruiz Matute, Ana Isabel

1747

Sales Martínez, Carlos

1695

Sánchez López, Elena

1592

Sanchís Sandoval, Josep Àngel
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