ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE
FÍSICA Y QUÍMICA AMBIENTAL (S.i.F.yQ.A.) CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO
DEL AÑO 2015

La Asamblea General Ordinaria de la S.i.F.yQ.A., correspondiente al año 2015, se celebró en
la modalidad ‘on line’ (teleconferencia) el día veinte y cinco de Mayo, jueves, a las 16 h 30’ (hora de
Madrid), en segunda convocatoria participando los miembros de la Directiva siguientes: Presidente
Felipe GARCIA OLIVA, Vicepresidenta Margarita OSTERRIETH, Secretario Ejecutivo Juan F.
GALLARDO y Tesorero José Antonio EGIDO RODRÍGUEZ; más el vocal Julio SAAVEDRA.
El Orden del día fue el siguiente:
1. Lectura del acta anterior y aprobación si procede.
2. Informe del Tesorero.
3. Informe del Presidente.
4. Informe del Secretario Ejecutivo
5. Renovación de vocales, si procede
6. Otros asuntos.
a) Publicaciones y editoras
b) Próximo Congreso 2017
c) Nuevas propuestas
d) Acciones
6. Ruegos y preguntas.
Punto 1. Se aprobó definitivamente el Acta de Octubre del pasado año (2014) según consta en
la página WEB de la SiFYQA <www.sifyqa.org.es>.
Punto 2. Respecto a la Tesorería se expusieron detalladamente las cifras que figuraban en
documentación entregada previamente a la Directiva; se hizo constar que, a pesar del cese de las
ayudas por la situación de crisis internacional, la escasa cuota y las demoras en pago de los socios, el
balance de entradas y salidas sigue siendo equilibrado. Un resumen del estado de cuentas es el
siguiente:
Estado de Cuentas de la SiFYQA (a 30-03-2013):
Saldo remanente anterior: 40.015,71 € (15 - 09 – 2014)
EJERCICIO ACTUAL
Banco de Santander Central Hispano
Saldo anterior
Ingresos
Cuota (60 €)
Subtotal
Gastos
Edicción libros Cervantes (1.840,80 €)

8.796,42 € (a)
60 € (b)

Renovación registro Web (12,10 €)
Gastos informáticos (14,90 €)
Otros (10€)
Subtotal
Saldo actual (a)+(b)-(c)

1877,80 € ( c)
6.978,62 €

Caja Duero
Saldo anterior
Ingresos
Cuotas 648,34 €)
Intereses (12,94 €)
Subtotal
Gastos
Renovación dominio SiFyQA (96,80 €)
Mantenimiento c/c (6,00 €)
Subtotal
Saldo actual (a) + (b) - (c)
SALDO (15 - 09 – 2014)
Sumas de saldos = 6.978,62 + 31.777,77 €=

31.219,29 € (a)

661,28 € (b)

102,80 € (c)
31.777,77 €
38.756,39 €

Punto 3.- El Presidente dijo que conocía la marcha de la Sociedad, pero consideraba más
pertinente que informara con más detalle el Secretario Ejecutivo.
Punto 4.- El Secretario Ejecutivo informó sobre los siguientes asuntos que se exponen a
continuación, información que fue retroalimentada por los socios presentes:
- a) Publicación de libros: Se expuso la problemática con las Distribuidoras (que están en
momentos difíciles, algunas quebrando); la Ejecutiva decidiría cuándo sería el momento más oportuno
para poder colgar los libros como PDF en la propia página WEB <www.sifyqa.org.es>, así como
también de cómo agilizar las ventas. La Dra. OSTERRIETH se enterará del fin de los libros que se
enviaron a Mar del Plata y que no se tiene conocimiento.
- b) Sobre el número de socios se mantiene, pero el Tesorero cree conveniente de recordar a los
socios pendiente de pago que deberían ponerse en contacto con el Tesorero José A. Egido
<jaero@usal.es>.
- c) Sobre el pasado “VII Congreso Iberoamericano de Física y Química Ambiental” de Viña del
Mar (Chile, 2014) el Dr. CERECEDA no entregó aún el Informe, por lo que se ha colgado en la página
WEB un Informe redactado por el Secretario Ejecutivo, esperando a que el Dr. CERECEDA lo corrija
o amplíe si tiene a bien.
d) Se firmó un Convenio con la Universidad de Santiago de Compostela de colaboración, pero
aún no se ha desarrollado nada en concreto.
f) Se buscará potenciar la página WEB, el FACEBOOK y el Twitter que dé más presencia de la
Sociedad. Se buscarán fórmulas nuevas que dinamice la Sociedad. Se pide colaboración sobre nuevas
formas y propuestas a implementar si fueran factibles.
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Punto 5.a) Se acordó ampliar el número de vocales recayendo en los Dres. M. Isabel GONZALEZ
y Jorge D. ETCHEVERS.
b) Se acordó gratificar con algún obsequio al mantenedor de la página WEB, que lo hace
desde hace más de un lustro, de manera generosa y gratuita.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 18 h (hora de Madrid) se concluyó la Asamblea, dando
fe de lo expuesto durante dicha Asamblea; y para que así conste lo firmo en Madrid a siete de Julio de
2015:
Juan F. GALLARDO LANCHO.
Secretario Ejecutivo de la S.i.F.yQ.A.
<juanf.gallardo@gmail.com>
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