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1. Introducción
Este año, 2019, GECAT ha realizado ya múltiples actividades.
A) Premio GECAT a la mejor tesis en Análisis Térmico y Calorimetría de 2018.
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B) Organización de un simposio en la bienal de la RSEQ que se ha celebrado del
26 al 30 de mayo de 2019 en San Sebastián.
C) Organización de un simposio en la bienal de la RSEF que se ha celebrado el
15 al 19 de julio de 2019 en Zaragoza.
D) Renovación de la Junta y Asamblea general. Durante la bienal de la RSEQ ha
tenido lugar la asamblea general de GECAT con la elección de la mitad de la
Junta.
E) Boletín información: Respecto este boletín (segundo de 2019) se agradece la
información proporcionada por el grupo especializado en análisis térmico de las
sociedades AICAT y GICAT.

2. Premio GECAT a la mejor tesis doctoral de Calorimetría y Análisis Térmico en
España en 2018

La junta de GECAT ha decidido conceder el premio a:
Beatríz Sarrión Aceituno
Por su tesis titulada: Thermomechanical storage systems for concentrated solar energy
Directores: Luis Allan Pérez Maqueda y José Manuel Valverde Millán
Universidad de Sevilla e Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMSE-CSIC)
Premio: 1000 €. Se agradece el soporte económico de la RSEQ.

3. Simposio “Calorimetría y Análisis Térmico en la Química Actual” en la Bienal
de la RSEQ, 29 de mayo de 2019.
Se concedió el premio a la mejor presentación oral por parte de un/a investigador/a novel a
la Dra. Coro Echevarría del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP-CSIC).
Información detallada sobre este simposio se puede encontrar en:
http://bienal2019.com/simposios.php
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4. Simposio “Termodinámica y Análisis Térmico” en la Bienal de la RSEF, 15 de
julio de 2019
Información detallada sobre este simposio se puede encontrar en:
https://eventos.unizar.es/20274/section/15719/bienalrsef2019.html
El simposio ha sido fruto de la colaboración entre GECAT y el grupo de Termodinámica. La
Calorimetría, el Análisis Térmico y el estudio de las propiedades térmicas de la materia
tienen su base en la termodinámica, incluyendo tanto la simulación de procesos como su
aplicación en ámbitos concretos de la química, la biología o los materiales. El Grupo
Especializado de Termodinámica destaca por su transversalidad, reuniendo a investigadores
que contribuyen con aportaciones tanto experimentales como teóricas en ámbitos como
generación y optimización energética, fluidos aplicados a procesos industriales, nuevos
materiales o nanotecnología.
Organizadores:
J.J. Suñol, Universitat de Girona
Manuel Martínez Piñeiro, Universidade de Vigo
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5. Resultado de las elecciones a la junta de GECAT
En la Asamblea de GECAT realizada el 29 de mayo de 2019 en San Sebastían
se han elegido los siguientes cargos de la junta:
Nombre

Posición

Juan José Suñol Martínez

Presidente

Julià Sempere

Vicepresidente segundo

Javier Rodríguez Viejo

Secretario

Francisco Fraga

Vocal

Luis Allan Pérez Maqueda

Vocal

El resultado de la votación (candidatura conjunta) fue:

6. Ofertas de trabajo
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7. Congresos / Simposios

A) JTACC-V4 (Budapest, Hungría)
https://jtac‐jtacc.akcongress.com/
En este congreso ya realizado cabe remarcar que uno de los miembros de GECAT, el
profesor de la Universidad de Girona J.J. Suñol Martínez fue premiado por la revista
indexada Journal of Thermal Analysis and Calorimetry con el premio al mejor revisor de
la revista durante 2018.
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B) CEEC-TAC & MEDICTA (Roma, 2019)
http://www.ceec-tac.org/

An International Conference on Calorimetry and Thermal Analysis will be held in Rome (Aula
Magna of the University of Rome ʺLa Sapienzaʺ) from 27th to 30th of August 2019. It will be
a joint event organized by two international scientific communities called CEEC‐TAC
(Central and Eastern European Conference on ThermalAnalysis and Calorimetry) and
Medicta (MEDIterranean conference on Calorimetry and Thermal Analysis) that should host
about 400 participants, coming from all over the world, mainly from Europe. The main
purpose is to provide each participant with a wide audience of colleagues to present the
latest best research in this field and with which (it is the wish) to establish or reinforce
collaborations and to discuss topics of research in the field of Calorimetry and Thermal
Analysis.

C) Encuentro Inter-Bienal (2020) conjunto con Grupo Especializado de
Termodinámica (GET)
Una de las opciones que se discutió en la última asamblea de GECAT fue la de realizar un
Encuentro/Jornada inter-bienales del grupo. Una de las opciones es la de que coincida con el
encuentro que ya realiza el grupo de Termodinámica. Se ha planteado esta opción al grupo de
Termodinámica y la idea es plantear para el próximo año un encuentro conjunto que será el XVII de
GET y el I de GECAT.

D) XLI National Congress on Calorimetry Thermal Analysis and
Applied Thermodynamics 17‐19 June 2020, Udine, Italy
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17th International Confederation for Thermal Analysis and
Calorimetry Congress (ICTAC 2020), 30 August‐04 September
2020, Krakow, Poland
E)

_____________________________________________________________

8. Como participar o inscribirse en GECAT
Se agradecerá el envío de resúmenes de actividades, artículos publicados, tesis (vía e-mail
a cualquier miembro de la Junta de GECAT).
El modelo que se sugiere para resúmenes de tesis/artículos es el siguiente:
Título (centrado en Times New Roman, 14 puntos, el resto 12 puntos).
Autor o autores: Nombres y apellidos.
Dirección: Del centro de trabajo de los autores, indicando su dirección electrónica.
Resumen: En español o inglés.
Palabras Claves: Incluir de 3 a 5 palabras claves.
Agradecimientos: si hubiera lugar.
Extensión: 1 página.
Inscripción en GECAT:
A) Vía RSEQ:
http://rseq.org/inscripcion

7

La inscripción ordinaria individual en la RSEQ es de 63 euros, y la de GECAT de 12
euros.
B) Vía RSEF:
https://rsef.es/area-de-miembros/formulario-de-inscripcion-en-la-rsef
La inscripción ordinaria individual en la RSEF es de 63 euros, y la de GECAT de 12
euros.

JUNTA de GECAT
Nombre

Posición

Juan José Suñol Martínez

Presidente y coordinador boletín

Ana María Mainar

Vicepresidenta primera

Julià Sempere

Vicepresidente segundo

Javier Rodríguez Viejo

Secretario

Alexandra Muñoz-Bonilla

Tesorera

Marta Fernández-García

Vocal

José Urieta

Vocal

Francisco Fraga

Vocal

Diana Cayuela

Vocal
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