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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 
DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS DE ALIMENTOS DE CASTILLA Y LEÓN 
(ACTA/CL) 

 
En modalidad online, dadas las circunstancias sanitarias actuales, el 

día 13 de mayo de 2021, siendo las 19:45 horas, se celebró la 

Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Científicos y 

Tecnólogos de Alimentos de Castilla y León, presidida por la 

Presidenta, Teresa Mª López Díaz, con los asistentes que se 

relacionan al final de esta acta y actuando como Secretaria Erica 

Renes Bañuelos. 

Se debatieron los temas señalados en el orden del día, respecto de 

los que se tomaron los acuerdos que se describen a continuación. 

 

Punto 1º. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones 

anteriores (Sesión Ordinaria, Valladolid, 24 de mayo de 

2019). 

Se aprueba por asentimiento. 

 

Punto 2º. Informe de actividades. 

La Presidenta recién elegida cede la palabra a su antecesor, Pedro A. 

Caballero (actual Vicepresidente 1) para que informe de las 

actividades llevadas a cabo desde la última Asamblea General, las 

cuales se señalan a continuación. 

 



 
ASOCIACIÓN DE CIENTÍFICOS Y 

TECNÓLOGOS DE CASTILLA Y LEÓN 
 

 2 

 

§ Actualización de los datos en relación con los Socios de 

ACTA/CL: 

El número total de socios (270) de ACTA/CL se mantiene 

desde enero de 2020, siendo socios numerarios 231, 

corporativos 37 y honoríficos 2. El número total de socios no 

se ha visto modificado dado que, desde la fecha anteriormente 

mencionada, se han dado de alta 17 socios, pero se han 

producido 14 bajas de socios profesionales y de 3 de socios 

corporativos.  

Así mismo, la distribución de socios por provincias no ha 

variado significativamente en este periodo de tiempo. León es 

la provincia con más socios, presentando 5 socios más desde 

la última vez. Sin embargo, Palencia ha tenido 5 bajas. 

 

ÁVILA 14,15 SORIA 3 
BURGOS 22,20 SEGOVIA 3,5 
LEÓN 67,72 VALLADOLID 46, 47 
PALENCIA 29,24 ZAMORA 36,32 
SALAMANCA 27,28 OTRAS 26, 4 

 

La Presidenta señala que está en contacto con el Colegio de 

Veterinarios de León para que se hagan socios corporativos de 

ACTA/CL. 
 

§ Reuniones de la Junta Directiva: 

Se realizaron dos reuniones de forma presencial y las dos 

posteriores, en modalidad online. 
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o 25 de octubre de 2019, a las 16:30 horas, en la Sala de 

Reuniones de las instalaciones de ITACyL (Carretera de 

Burgos, km 118, 47071, Finca Zamadueñas, Valladolid). 

o 14 de febrero de 2020, a las 16:30 horas, en la Sala de 

Reuniones de las instalaciones de ITACyL (Carretera de 

Burgos, km 118, 47071, Finca Zamadueñas, Valladolid). 

o 27 de noviembre de 2020, a las 16:30 horas, de manera 

virtual. 

o 25 de marzo de 2021, a las 16:30 horas, de manera 

virtual.  
 

§ Revista ACTA/CL: 

En los últimos dos años se han publicado 6 revistas, del 

número 69 al número 74 (recién editado). La Presidenta 

puntualiza expresamente el carácter cuatrimestral (enero, 

mayo y septiembre) de la revista. Así mismo, informa sobre el 

cambio de nombre de la sección “Rincón del Internauta” por 

“Novedades en las redes”. Adicionalmente, expresa su 

agradecimiento a Jesús Ángel Santos Buelga por su labor como 

encargado de mencionada sección en la revista ACTA/CL. 

 

§ Jornadas y Congresos realizados desde ACTA/CL:  

Estas actividades, dadas las circunstancias sanitarias 

provocadas por la COVID-19 y el carácter presencial de las 

mismas, no han podido ser llevadas a cabo en el último año 

y medio. 
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o La última jornada científico-técnica llevada a cabo 

fue la que tenía por título “Acrilamida en la industria 

alimentaria, bases científicas y novedades 

reglamentarias”, celebrada en Segovia el día 4 de 

abril de 2019. 

o XXXIV Jornada Anual “Riesgos alimentarios 

emergentes derivados del cambio climático y 

otros peligros ambientales”, se ha realizado de 

forma virtual hoy día 13 de mayo de 2021 a las 16:00 

horas. Los asistentes remarcan el éxito de esta XXXIV 

Jornada. 

o Tanto el II Congreso Nacional de Jóvenes 

Investigadores en Ciencia, Ingeniería y 

Tecnología de los Alimentos como el Premio 

ACTA/CL al Desarrollo de Nuevos Productos 

Alimenticios, que recae en la Vocalía de Salamanca, 

han tenido que ser pospuestos para el año 2022. 

 

§ Actualización de la información sobre la Página Web de 
ACTA/CL:  

Se informa de las mejoras y novedades en la página web:  

- Boletín de inscripción. 

- Histórico de revistas.  

- Nueva sección: Novedades en las redes 

 

En el año 2020 hubo 2259 visitas y 1068 visitantes únicos. Se 

destaca que las secciones “Portada”, “Revista”, 

“Grados/Másteres” y “Trabajo” fueron las más visitadas.  
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Desde enero de 2021 hasta la actualidad ha habido un total de 

1877 visitas y 730 visitantes únicos. Las secciones con más 

visitas son “Portada”, “XXXIV Jornada Anual de ACTA/CL” y 

“Revista”. 

 

§ Vocalías:  

Pedro A. Caballero expresa su agradecimiento a Isabel Jaime y 

a Eva Guillamón por su labor cubriendo interinamente las 

vacantes en las Vocalías de Burgos y Soria, respectivamente. 
 

§ Convenios: 
 

o Convenio entre ACTA/CL y la Fundación Triptolemos, que 

a su vez ha dado lugar a una publicación en la revista ACTA/CL 

nº 74. 
 

o Colaboración en el Proyecto Europeo Innodairy Edu. La 

Dra. Eleni Malissiova, coordinadora de este proyecto de 

innovación docente, ha hecho llegar a ACTA/CL su 

agradecimiento por esta colaboración. Se ha realizado una 

publicación en la revista ACTA/CL nº 74.  
 

o Posible colaboración con ACOFESAL (Asociación de 

Consultores y Formadores de España en Seguridad 

Alimentaria). La Presidenta señala el interés de Luis María 

Gallego Brogueras, actual Presidente de ACOFESAL, en 

colaborar con ACTA/CL, y su ofrecimiento (de T.M. López) de 

un posible convenio de colaboración entre ambas asociaciones. 

Este punto deberá abordarse para su aprobación en la próxima 

Junta Directiva. 
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§ Pedro A. Caballero, como anterior presidente, señala su 

participación, en el siguiente proyecto: 
 

o Proyecto BEYOND EDP (INTERREG EUROPE 2014-

2020) (1ª Convocatoria), el cual se centra en el 

proceso de especialización inteligente, y trata de impulsar 

el denominado “Proceso de descubrimiento 

emprendedor”, cuyo fin es identificar las oportunidades 

para explotar ventajas comparativas y competitivas y 

afrontar así mejor los retos sociales y económicos de 

Castilla y León. 
 

§ Medios de comunicación: 

Pedro A. Caballero propone como iniciativa la posibilidad de 

establecer una relación contractual con Andrés García de la 

entidad Veraliment para reforzar la presencia de ACTA/CL en 

las redes sociales (principalmente Linkedin) y en consecuencia 

en la sociedad en general. Así mismo, con el fin de promover 

la incorporación de socios más jóvenes. La primera actuación 

será la edición de los vídeos de Youtube de la XXIV Jornada 

Anual y posterior difusión de los mismos.  

 

Punto 3º. Balance económico de la Asociación (del 1 de febrero de 
2019 al 31 de enero de 2021). 

La Presidenta agradeció a Manuel Fernández Calderón que continué 

su labor como Tesorero de ACTA/CL. A continuación, el tesorero, 

Manuel Fernández Calderón, presentó el balance económico durante 

el periodo indicado (Anexo I, al final de esta acta). El total de gastos 

en este periodo fue de 22.912,35 euros, mientras que las entradas 
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fueron de 20.607,00 euros. El saldo al 31/01/2020 era de 6.583,22 

euros. El presupuesto para el año 2021 prevé 11.250,00 euros para 

las salidas y 9.720,00 euros para las entradas. 

Se destacan las pérdidas económicas que suponen de las cuotas que 

cobra la entidad bancaria por el mantenimiento de la cuenta 

bancaria. Tanto Francisco José Rodríguez como Antonio Salazar se 

ofrecieron voluntarios para averiguar si en otras entidades bancarias 

se puede reducir mencionadas comisiones. 

 
Punto 4º. Planificación de jornadas para el año en curso. 
No hay jornadas previstas para el año en curso. La Presidenta anima a 

los nuevos vocales para que organicen alguna jornada, pudiéndose 

abordar este asunto en la próxima Junta Directiva. 

La Presidenta cede la palabra a María Teresa Escribano Bailón, vocal de 

Salamanca, la cual recuerda que el II Congreso Nacional de Jóvenes 

Investigadores en Ciencia, Ingeniería y Tecnología de los Alimentos 

como el Premio ACTA/CL al Desarrollo de Nuevos Productos 

Alimenticios, se tuvieron que posponer en el año 2020 como 

consecuencia de la Covid-19. No obstante, se prevé organizarlo para el 

año 2022, la fecha está aún por determinar, pero probablemente sea 

en el mes de septiembre, octubre o noviembre dado que al tratarse de 

un congreso con participación de estudiantes, estos son los meses más 

apropiados. Se estudiará en la próxima Junta Directiva.  

La Presidenta señala que el próximo congreso de Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos que se organiza a través de la Conferencia de Decanos 

está previsto que se lleve a cabo en Zaragoza en mayo de 2022, por lo 

que si el II Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Ciencia, 
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Ingeniería y Tecnología de los Alimentos se celebrase en septiembre se 

evita coincidir en fechas con el congreso anteriormente mencionado. 
 

Punto 5º.  Sede de la XXXV Jornada anual 

La Presidenta informa que, por rotación, le corresponde a Palencia albergar 

la próxima Jornada Anual ACTA/CL. La última ocasión que se celebró en 

Palencia fue en el año 2012. Tanto la vocal de Palencia, Ana Ojeda, como el 

Vicepresidente 1, Pedro Caballero, que trabaja en dicha provincia, recogen el 

testigo y se ofrecen a su organización. 

 

Punto 6º. Revista de ACTA/CL 

La Presidenta informa que acaba de salir el último número (nº74) de la revista 

y que está en impresión, se mandará en papel a aquellos socios que lo 

solicitan.  

La Presidenta agradece a Isabel Jaime su contribución realizando la 

presentación en el último número de la revista (nº74). Este último número de 

la revista ACTA/CL también incluye una presentación de la Fundación 

Triptolemos y artículos como “Ingredientes ricos en pigmentos para colorear 

derivados cárnicos” de Carla Roig Hernández y Javier Mateo y la presentación 

de “InnoDairyEdu: nueva plataforma Moodle sobre innovación en leche y 

productos lácteos, de acceso libre y gratuito de López Díaz, T.M. y 

colaboradores. 

La Presidenta avanza que el próximo número de septiembre de 2021 de la 

revista ACTA/CL incluirá los resúmenes de las ponencias de la XXXIV Jornada 

Anual “Riesgos alimentarios emergentes derivados del cambio climático y 

otros peligros ambientales” celebrada hoy. Así mismo, señala que el número 

de enero de 2022 incluirá un artículo del grupo de investigación “Nuevas 

tecnologías de conservación de los alimentos y seguridad alimentaria 

(NEWTEC)” del Área de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León. 
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Punto 7º. Otros asuntos 

No hubo.  
 

Punto 8º. Ruegos y preguntas 

Pedro A. Caballero Calvo expresa sus agradecimientos a Dña. Julia 

Miguel Garrido por su labor apoyando a la Secretaría durante los 

últimos años. 

Francisco José Rodríguez expresa sus agradecimientos a Pedro A. 

Caballero Calvo como anterior presidente de ACTA/CL, a Julia Miguel 

Garrido y a la Presidenta, Teresa María López Díaz. 

 

A las 21:04 horas se dio por levantada la sesión, de lo que como 

secretario en funciones doy fe. 
 
 
 
 
 
 
Vto. Bueno: Fdo.: 

Teresa María López Díaz Erica Renes Bañuelos 

Presidenta Secretaria  
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Asistentes: 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

      Excusa asistencia: 

      Eva Guillamón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro A. Caballero Calvo    

Mª Teresa Escribano Bailón 

Manuel Fernández Calderón 

Ruth Fernández Martínez 

Ana Mª González Paramás 

Elena Laguna Crespo 

Teresa Mª López Díaz  

Julia Miguel Garrido 

 

Ana Ojeda Alonso 

Beatriz Quirós Martín-Mateo 

Erica Renes Bañuelos                             

José Mª Rodríguez Calleja 

Fco. José Rodríguez Hernández 

Antonio Salazar             

Celestino Santos Buelga 

Javier Tejedor Martín 
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Anexo I: 
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