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1. Presentación: 

 

La intención del presente/boletín revista es divulgar y difundir entre todos 
aquellos interesados en la calorimetría y el análisis térmico, incluyendo los 
asociados a GECAT. 

Nuestro grupo especializado pertenece tanto a la Real Sociedad Española de 
Química como a la Real Sociedad Española de Física, estando abierto a la 
participación y colaboración con otras asociaciones, empresas o persones afines. 

El objetivo de este boletín es agrupar y ordenar toda aquella información que 
pueda considerarse interesante en nuestro ámbito. Por ello, está abierto a vuestra 

REVISTA 
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participación activa (entre otros mediante el envío de información de congresos, 
cursos o seminarios, o de resúmenes de artículos o tesis). 

Se agradece de antemano vuestro interés y vuestra participación. 

 

 

2. Actividades GECAT 

 

A) Premio GECAT a la mejor tesis doctoral de Calorimetría y Análisis 
Térmico en España en 2017. 

 

Premio: 1000 €. 

La junta del GECAT se reserva la opción de conceder accésits al premio.  

El candidato debe enviar en formato PDF una copia de la tesis, su CV (remarcando 
publicaciones, comunicaciones y otras actividades relacionadas con la tesis) y una 
carta manifestando su adecuación al premio. 

Condiciones:  

. Tesis doctoral realizada mayoritariamente en España (>50%) y con un 
contenido significativo superior al 25% de calorimetría, análisis térmico o 
propiedades térmicas. 
 
. El director de la tesis y el doctorando deben ser miembros de GECAT. De no 
serlo se sustraería la parte correspondiente del premio para formalizar su 
inscripción en la real sociedad (RSEQ o RSEF) correspondiente y en GECAT.  

 

Envío antes del 21 de abril de 2018 al presidente de GECAT vía e-mail: 
joanjosep.sunyol@udg.edu 

Resolución: 30 de junio de 2018. 

 

B) Anulación del Curso GECAT de Aplicaciones de la Calorimetría y del 
Análisis Térmico 
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Desafortunadamente no ha habido suficientes inscritos y se ha anulado el 
curso.  

 

C) Becas de Inscripción al congreso europeo ESTAC12. 
 
GECAT dará dos becas de inscripción a investigadores noveles (hasta 35 
años) para su participación en el congreso ESTAC que tendrá lugar en 
Rumanía (véase información en el apartado de congresos). 
 
 

D) Reunión anual de la Junta de GECAT 
 
Está prevista la realización de la reunión anual de la Junta de GECAT en la 
ciudad de Zaragoza. La fecha está pendiente de confirmación. 
 
 

 
 

3. Congresos / Seminarios 

 

A) 12th  European  Symposium  on  Thermal  Analysis  and  Calorimetry 
(ESTAC12)  

 
 
The 12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry 
(ESTAC12) will be held between 27th and 30th of August 2018 in Brasov, 
Romania. 
www.estac12.org  
 
 

B) 45th Annual NATAS Conference  Technical Conference 
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Technical Conference 
August 6-9, 2018 

Short Course 
August 9-10, 2018 
 
Houston Hall, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 

http://www.natasinfo.org/  
 

 

C) La 49è édition des Journées de Calorimétrie et dʹAnalyse JCAT 49  

 

Organizado por AFCAT (asociación francesa de calorimetría y análisis 
térmico). 

St Etienne del 22 al 25 de mayo de 2018   

http://www.afcat.net/  

 

D) Conferencia anual del Grupo alemán de Análisis Térmico (GEFTA) 
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GEFTA Jahrestagung 2018 

Erlangen, D, 12.-14. September 2018 
Weitere Informationen erfolgen in Kürze an dieser Stelle. 

http://www.gefta.org/index.php  

________________________________________________________________ 

 

4. Como participar o inscribirse 
 

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. 
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Inscripción en GECAT: 

 

A) Vía RSEQ:  
 
http://rseq.org/inscripcion 

 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 RSEQ 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-Garcia Vocal  

José Urieta Vocal  
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Nombre  Posición  

Francisco Fraga  Vocal  

Diana Cayuela Vocal  

 

 

 


