
ACTA de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la  SiFyQA 

(06 de Marzo de 2009)

En  Salamanca,  a  seis  de  Marzo  de  2009  a  las  17h  30’  se  reunió,  en  segunda 
Convocatoria,  en  el  local  de  Crespo  Rascón  12,  5º  N  (Salamanca  37002)  la  Asamblea 
General Ordinaria de la SIFYQA , presidida por el Presidente de la Asociación. 

Se trataron los siguientes puntos del  Orden del día, estando físicamente presentes los 
miembros que a continuación se relacionan:

• D. Juan F. GALLARDO LANCHO (Presidente), 
• D. José A. EGIDO RODRÍGUEZ (Secretario), 
• D. Julio SAAVEDRA ALONSO (Tesorero), 
• Dª. Mª. Isabel GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (socia),

más varias delegaciones de votos y propuestas de socios ausentes recibidas mediante el 
correo electrónico los días anteriores; además, se tuvo pendiente del correo electrónico y del 
SKYPE para posibles contribuciones on line de socios.  

Punto 1.-
Se aprobó, sin modificación, el Acta de la Asamblea anterior (15 de Marzo de 2008).

Punto 2.-Informe del Presidente. 
El Sr. Presidente informó de lo realizado el pasado año 2008:

a) Se  pudieron  cerrar  las  cuentas  del  Congreso  de  Mar  de  Plata,  aunque  los 
organizadores  adujeron  pérdidas,  por  lo  que  se  solicitó  alguna  ayuda  a  la 
Sociedad  (v.  g.,  retención  de  cuotas  de  socios  españoles);  dada  la  difícil 
situación  se  aceptó  esto  último.  La  Junta  directiva  de  la  SiFyQA  agradece 
doblemente a l@s organizadores el esfuerzo, encabezados por el socio M. A 
BLESA,  dado  que  el  V  Congreso  cumplió  las  expectativas,  sobre  todo  de 
asistencia.

b) Se solicitaron más fondos para las redes, lográndose 6000 euros para potenciar 
la RiFyQA. Dado que el grupo más activo fue el de contaminación dentro de la 
SiFyQA se decidió publicar un libro sobre el tema como mejor empleo, dado 
que la asignación concedida no era adecuada para asuntos más costosos. 

c) Al  hilo  de  lo  anterior  se  tuvieron  reuniones  preparatorias  con  los  editores 
nominados  del  libro  en  Salamanca,  lo  que  permitió  avanzar  rápido  en  la 
publicación (dado que el plazo máximo era Noviembre/08), imprimiéndose el 
libro a tiempo con el título: 'Contaminación en Ibero América'. Se agradeció el 
trabajo de los editores. El tema clave  será igualmente la distribución. Se hará la 
presentación oficial en Costa Rica, donde se tendrá una reunión especial de la 
RiFyQA. También se llevarán ejemplares al Congreso de Medio Ambiente de 
Río de Janeiro, cuyos organizadores están interesados en la Sociedad. Los libros 
sobre 'Captura de C en Iberoamérica' se vendieron muy bien en un Taller sobre 
el mismo tema que se celebró en Méjico a finales de 2008

d) Los  libros  se  siguen  distribuyendo  a  través  de  MUNDI-PRENSA 
<www.mundiprensa.es>. El  factor  limitante  es el  peso y costos  de envío.  Se 
sigue pensando en darles la mejor distribución.

e) Aprovechando el Congreso de la SiFyQA se dio publicidad a la Red RiFyQA y 
a la Sociedad, con lo cual se anotaron nuevos socios.



f) Se  ha  solicitado  una nueva subvención al  nuevo Ministerio  de  Ciencia  de 
12000  euros  esta  vez;  se  está  pendiente  de  la  resolución.  Se  publicará  este 
mismo año un nuevo libro sobre "Emisiones de Gases de efecto invernadero en 
Iberoamérica" (o título similar), antes de Septiembre/09.

g)  Se intentará promover propuestas de acciones para el presente año 2009; en el 
punto de “Otros asuntos” se expondrán algunas de ellas.

Punto 3.- Informe del Tesorero.
Se aprobó el estado de cuentas presentadas por el Sr. Tesorero en un documento (que 

se repartió entre los asistentes) y que se resume en las siguientes cifras: 
• Saldo anterior: 55.747,88 euros
• Ingresos por Banco Santander:   +  3.929,98
• Ingresos por Caja Duero:   + 10.958,85
• Total ingresos + 14.888.83 (a)
• Sumatorio:                  70.636,71 
• Gastos en Banco Santander:   - 6.339,20 
• Gastos en Caja Duero:                - 12.000,00 
• Total gastos:                - 18.039,20 (b)
• Saldo actual        52.297,51 (a-b)
• Depósito en Caja Duero  12,000
• Error en apunte (inscripción) +   300
• Haber total        64.597,51 
• Queda pendiente de anotar: 

• A deducir:  Deuda  al  CSIC,  esto  es:  7.229,18 – 1.957,37 (abonados en este 
ejercicio) = - 5.271,81 euros (-). Esta cifra se adeuda aún al CSIC. 

• Entonces, el TOTAL HABER NETO resulta ser: 59.325,70 euros. 
Así mismo, la Asamblea ratificó el documento elaborado por la Junta Directiva, en su 

reunión de 07 de Julio (2008), anteriormente distribuido, que hace referencia a la subvención 
de  cargos  directivos para  la  asistencia  a  actividades  propias  de  la  Sociedad,  esto  es, 
Asambleas y Congresos de SiFyQA, entre otras. 

Siguiendo  con  otra  indicación  de  la  Asamblea  de  Mar  del  Plata  (2008)  se  aprobó 
institucionalizar un Premio de la SiFyQA a la comunicación más destacada de los Congresos 
(ya otorgados en los dos anteriores CiFyQA, en Cáceres y Mar de Plata).

Punto 4.- Propuestas de establecimientos de nuevas cuotas, si procede.
Se acuerda  continuar  con las  mismas  cuotas  aprobadas  en  Mar del  Plata,  20 euros 

intercongresos  socios antiguos;  30 euros intercongresos  a partir  de 2011, en cuanto a las 
cuotas reducidas son las que figuran en el documento ratificado anteriormente en fecha 07 de 
Julio de 2008 (10 euros intercongresos para estudiantes y países con economía precaria). 

Punto 5.-Informe del Secretario. 
El Secretario informó que, con fecha 04 de Abril de 2008, el número de socios era de 

112, pasando a  153 al día 06 de Marzo de 2009.  Sin embargo,  69 socios se encuentran 
pendientes de abonar la cuota correspondiente al  periodo 2008-2011; se propuso y aceptó 
enviarles un  recordatorio para que se pongan al día económicamente.

Punto 6.- Mejoramiento de la página WEB e implementación del FORO o Blog. 



Si ayuda económicamene el Ministerio se acuerda, debido a las sugerencias recibidas, 
establecer el Blog, por su mayor efectividad.

Punto 7.-Propuesta de celebración del VI Congreso. 
Una vez descartada Venezuela  por renuncia  de los socios implicados (a causa de la 

situación económica del país) se tiene un ofrecimiento verbal de Méjico, a través del Dr. Jorge 
D. ETCHEVERS, para celebrar el VI CiFyQA en Cancún (Méjico). Sin embargo, han surgido 
problemas de hacer una presentación a tiempo con motivo de una huelga indefinida en el 
Colegio de Posgraduados (Texcoco, Méjico). 

En fechas anteriores a la Asamblea surgió una nueva propuesta surgida desde Puerto 
Rico, con la colaboración de la Republica Dominicana. La sede del Congreso radicaría en la 
Universidad Autónoma de la Republica Dominicana, pero encargándose la Universidad de 
Puerto Rico de los temas académicos  y la  R. Dominicana de las infraestructuras;  de esta 
manera se evitarían los problemas de la necesidad de Visado USA para los iberoamericanos; 
al hilo de esto, durante la celebración de la Asamblea se recibió un correo de la Secretaria de 
Estado Dominicana de Ciencia, Educación Superior y Tecnología, ofreciendo su colaboración 
en la edición del libro de ponencias, así como en la organización de una excursión científico-
turística.  Se  acordó  continuar  dialogando  con  esta  última  posibilidad,  sin  descartar  la 
propuesta de Cancún (Méjico). 

Punto 8.-Renovación de cargos. 
Una vez consultados los miembros de la actual Junta Directiva,  la constitución de la 

misma queda como estaba a excepción de la salida de D. Miguel Ángel BLESA por voluntad 
propia,  siendo  sustituido  por  D.  Roberto  J.  CANDAL  (previa  aceptación  personal  del 
implicado), especialista en Quimica Ambiental y docente en la Universidad de Buenos Aires 
y la de San Martín e Investigador del CONICET; así mismo, la vocal Dª. Pilar RUBIO cederá 
su lugar a Dª Sarai ALCANTARA (Brasil). En definitiva, la Junta quedará constituida de la 
siguiente forma, salvo renuncia de los indicados:

JUNTA DIRECTIVA
• Juan F. GALLARDO LANCHO: juanf.gallardo@irnasa.csic.es,  Presidente
• Jeroni LORENTE CASTELLO: jeroni@am.ub.es, Vicepresidente 
• José Antonio EGIDO RODRÍGUEZ: jaero@usal.es, Secretario
• Julio SAAVEDRA ALONSO: saavedra@irnasa.csic.es, Tesorero

VOCALES: 
• Adriana ABRIL adriana_abril@arnet.com.ar, 
• Sarai de ALCANTARA, sarai@iq.ufrj.br, 
• Roberto J. CANDAL candal@qi.fcen.uba.ar. 
• Juan CEGARRA ROSIQUE: jcegarra@cebas.csic.es, 
• Loreto DONOSO edonoso@ivic.ve, 
• Jorge D. ETCHEVERS BARRA: jetchev@colpos.mx, 
• Jose Luis FERNÁNDEZ TURIEL: jlfernandez@ija.csic.es, 
• Felipe GARCIA OLIVA: fgarcia@oikos.unam.mx, 
• Gerardo MORENO MARCOS:  gmoreno@unex.es, 
• Jose Manuel MURILLO CARPIO: murillo@irnase.csic.es, 
• Jorge PAOLINI: jpaolini@ivic.ve, 
• Eduardo PINILLA GIL: epinilla@unex.es, 
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• Rosendo VILCHEZ GÓMEZ: vilchez@unex.es, 
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Punto 9.-Otros  asuntos.
A  propuesta  de  varios  socios  se  editará  un  nuevo  libro  sobre  “Contaminación,  

descontaminación  y  Restauración  de  Suelos”,  quedando  abierto  el  plazo  para  envío  de 
manuscritos hasta finales del verano/09. 

Por  otra  parte,  y  a  resultas  de  la  encuesta  sobre  la  compra  de  ordenador  para  la 
administración  de  la  SiFyQA,  se  comprará  un  PC  de  mesa,  pero  con  memoria  externa 
supletoria, para hacerlo más versátil y susceptible de transporte y adaptación a cualquier PC.

Punto 10.- Ruegos y preguntas. 
Varios miembros propusieron que se procure que en la edición de los libros al menos un 

autor de los artículos publicados fuera socio de la SiFyQA; se procurará seguir este ruego, 
pero sin ser excluyente por el momento, solo recomendable. 

No habiendo ningún ruego ni pregunta, el Presidente levantó la sesión a las 20 h 30'; no 
obstante, se mantuvo la conexión on line hasta las 22 h por si algún socio quería hacer algún 
comentario posterior.

De lo que doy fe como Secretario y lo firmo en Salamanca 06 de Marzo de 2009:

       Fdo.: José A. EGIDO.
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