Acta de la 4ª Reunión de coordinación de la Red E3TECH
Fecha:

Miércoles 5 de Julio de 2017

Hora de inicio:

18:00 h

Lugar:

Sala Barandiaran, Palacio de Congresos Europa

Asistentes:

Enric Brillas (Coordinador), Ignacio Sirés (Secretario), Iluminada
Gallardo, José García Antón, Enrique Herrero, Elvira Gómez,
Elisa Vallés, Rosa M. Rodríguez, José A. Garrido, José Solla,
Francesc Estrany, Jesús Iniesta, Elena Pastor, Teresa Andreu,
Mikel Pino, Paloma Yáñez-Sedeño, Teresa Pineda, Manuel
Blázquez, Paco Vicente, Ángela Molina, Francisco Cases, y
algunos más. En total, 35 personas.

Excusan su ausencia: Concepción O. Ania, M. Ángeles Sanromán, Ana M. Urtiaga,
Manuel A. Rodrigo.

1. Bienvenida.
No hay comentarios sobre el Acta de la 3ª Reunión, celebrada en Alicante en abril.
Solamente P. Yáñez-Sedeño señala un error en su apellido. Queda aprobada el Acta, con
la corrección comentada, y se sube a la web de la Red.

2. Primer special issue de la Red en The Journal of Electroanalytical Chemistry.
E. Brillas comenta que habrá un total de 18-20 artículos (unos 12 españoles y 7
italianos). Hay 14 artículos ya aceptados, y los otros están en manos de los autores tras
la revisión.

3. Segundo workshop de la Red en el WCCE10 (World Congress of Chemical
Engineering) que se celebrará en Barcelona en octubre.
Se comenta el número y tipo de contribuciones recibidas. I. Sirés muestra un Excel con
la distribución de las 7 sesiones planteadas. Los números que sabemos hasta ahora son:
67 orales y 24 pósters. Se han asignado los chair y las temáticas y tiempos.
-El formato es de round table.
-La distribución final dependerá de los inscritos; early bird registration ya ha pasado,
pero hasta septiembre es posible inscribirse.
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I. Sirés muestra la web Red (https://rede3tech.org/): se puede consultar los invitados
finales e información de los special issues.

4. Balance económico.
I. Sirés muestra el Excel de balance económico (gastos realizados y gastos previstos).
Comenta el dinero que nos queda (unos 23000 €). Teniendo en cuenta los gastos
comprometidos, quedarán unos 3500 € disponibles aún. Este hecho se liga con el
siguiente punto.
Los adheridos que no han hecho gasto pueden hablar con el secretario para ver si
pueden pasar algún gasto de Vitoria, o de alguna otra cosa justificable.

5. Planificación de las actividades y gastos finales. Asignación de responsables,
periodos de ejecución.
I. Sirés comenta que se prevé que queden todavía por gastar unos 3500 € tras los gastos
previstos para Vitoria y Barcelona. El secretario mandará un correo pidiendo ideas para
realizar gastos: algún tríptico de la Red, una reunión de clausura en Barcelona, estancias
de profesores o alumnos entre grupos de la Red, etc. Se debería informar lo antes
posible de estas posibles actividades.

6. Futuro de la Red: continuación y alternativas.
E. Brillas comenta que no ha salido ninguna información sobre la renovación de las
Redes, y no se tienen ninguna información al respecto.
Si sale de nuevo, habrá que hablar sobre si continúa la misma estructura de la Red, o se
crean nuevas redes y se modifican los miembros.
Si no sale convocatoria, se pedirá ayuda económica al Grupo de Electroquímica para
mantener la estructura de la Red: página web y alguna reunión, de cara a que pudiesen
salir de nuevo en 2018.

7. Información sobre el ISE Topical Meeting que se celebrará en Toledo en 2019.
Enrique Herrero toma la palabra para explicar una presentación sobre el Meeting:
-

Se intentará tener unos 200 participantes.
Tratará sobre nuevas aplicaciones de energía y medio ambiente, desde
electroquímica fundamental hasta aplicada.
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-

Implica a las Divisiones 5 y 7 de la ISE. Ya se han asignado los representantes
ISE de la División 5, y faltan los de la 7.
Fechas: 12-15 Mayo 2019 en la UCLM de Toledo.
Comités: se pide colaboración para el comité local, con 6 personas de la Red. Se

asigna a I. Sirés y José Solla. Los otros 4 se pedirán por correo a los miembros
de la Red.
Se podrá encontrar la información sobre el Meeting en la web de la Red.
Si saliese la nueva Red se apoyaría este Meeting con la asistencia de los miembros de la
Red.
8. Ruegos y preguntas.
No hay comentarios. Informa E. Brillas de que la próxima reunión (5ª) en Barcelona
(WCCE10) será la última.
Se toma una foto de miembros de la Red para difusión en varias webs (foto de la 4ª
Reunión).

Calendario de actuaciones:
Fecha

Responsable

Actuación

Hasta 14/07/2017

I. Sirés

Asignación de miembros de la Red para el
comité organizador local del Topical Meeting de
2019
Próximas reuniones de la Red

1-5

Octubre

Workshop en Barcelona

2017

Sin nada más a tratar, se da por finalizada la reunión a las 18:45 h.

Dr. Enrique Brillas Coso

Dr. Ignacio Sirés Sadornil

Coordinador de la Red E3TECH

Secretario de la Red E3TECH

Vitoria, 5 de Julio de 2017
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