ACTA de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la SiFyQA (3
de Febrero de 2006)
En Cáceres, a 3 de Febrero de 2006 a las 12h 00’ se reunió, en segunda convocatoria, la
Asamblea General Ordinaria de la SIFYQA para tratar los puntos del Orden del día, presidida
por el Presidente de la Asociación, y estando 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.
D. Gerardo Moreno Marcos.
D. Eduardo Pinilla Gil.
Dª. Pilar Rubio Montero.
D. Rosendo Vílchez Gómez.
Al inicio de la sesión se solicitan los votos delegados, presentándose las siguientes
delegaciones: D. José M. Murillo, Dª. Engracia Madejón, Dª Emma Zapata, D. Juan Cegarra,
D. José L. Fernández, D. Domingo Gimeno, Dª. Mª Teresa García-Vallés y D. Francisco J.
Rey, que delegan en el Presidente. Se leen por el Sr. Secretario para que los miembros de la
Asamblea tengan conocimiento de ello.
Punto 1.-Se aprueba sin modificación el Acta de la Asamblea Ordinaria de 5 de
Septiembre de 2005.
Punto 2.-Informe del Presidente. En primer lugar comenta el incremento de socios
de la SiFyQA de 25, en Septiembre de 2005, a 40 en la actualidad, siendo la mayoría
españoles y mejicanos. Así mismo indica que ya está la 2ª circular en la WEB de la
Asociación y que ésta es la más visitada en los buscadores con las palabras clave; no obstante
se intentará mejorar dicha WEB y la puesta en funcionamiento del foro de la RiFyQA; a este
respecto se acuerda que D. Eduardo Pinilla se encargue de la logística en cuanto a los aspectos
científicos se refiere.
Ha quedado actualizada la composición de la Junta Directiva de SiFyQA, con la
incorporación, como vocales, de D. Rosendo Vílchez y Dª Pilar Rubio, directivos de la
Sección extremeña.
Punto 3.-Aprobación de cuentas y cuotas, si procede. El Tesorero presenta las
cuentas de la Asociación, que se resumen en los siguientes saldos:
- C/c de B.S.C.H: 1930,75 Euros.
- C/c Caja Extremadura: 592,51 ¤uros.
- C/c Caja Badajoz: 1€
Total: 2.524,26 ¤uros.
Dicho saldo está constituido fundamentalmente por las cuotas de los Asociados. Se
aprobaron las cuentas.
Respecto a la cuota de SiFyQA se acuerda que sea debatida en la Asamblea
Extraordinaria de Mayo/06.

Punto 4.-Preparación del IV Congreso en Cáceres. Se comentan y tratan los
siguientes apartados:
* El libro de Actas (resúmenes de una página) tendrá ISBN y lo pagará Caja
Duero.
* El libro de Comunicaciones, de 6 páginas, lo pagará la Diputación de
Badajoz y el título que se baraja es el propuesto por Juan Cegarra: El medio ambiente en
Iberoamérica a comienzos del siglo XXI: una visión desde la física y la química. También
tendrá ISBN.
* Sólo se considerarán los trabajos cuando se compruebe que alguno de los
autores ha abonado la inscripción.
* Comités:
• - de Honor: Probablemente acepte la Presidencia su S.A.R. el Príncipe de
Asturias.
• - Científico internacional: El premio Nóbel Dr. D. Mario J. Molina es
difícil que pueda estar presente físicamente; se encargará el Comité local
de la gestión de una posible videoconferencia. Ha entrado a formar parte
de dicho Comité el Dr. Miguel Angel BLESA en sustitución del Dr. Juan
COLOMBO como representantes de la Universidad de La Plata (R.
Argentina); y lo ha abandonado el cubano Alberto NÚÑEZ por motivos
de salud.
• - C. Científico Nacional: Conformado, con la incorporación de Jaime
BECH (Universidad de Barcelona).
• - C. Organizador: Conformado.
* Estructura del Congreso: El número de sesiones será de doce y se podrán
exponer hasta un máximo de 14 comunicaciones orales el lunes y 10 los demás días; el resto
irán en forma de póster, que se colocarán en dos sesiones (primera L-M y segunda X-J). En
cuanto a las mesas redondas, las de “Perspectiva, prospectiva y desastres ambientales en
Iberoamérica” y la de “Interacciones Atmósfera-Océano-Tierra”, se refundirán en una. El
número de talleres de momento es dos.
* Respecto a la salida de campo del miércoles por la tarde se barajan varios
itinerarios: Central Nuclear de Almaraz, mina de uranio en restauración: “Los Ratones”,
bodegas de Almendralejo, presa y Conventual de Alcántara, Monfragüe-Trujillo, entre otros.
* El Presidente hizo un repaso al presupuesto del Congreso, indicando que
posiblemente el número de asistentes ronde los 220, por lo que la cuota normal, antes del 15
de Marzo, queda establecida en 350 € y de 300 € para los socios de la SiFyQA. En cuanto a
las casas comerciales abonarán por persona la cuota de 1000 €, si es antes del 15 de Marzo,
pero se podrá negociar cada caso.
* Criterio de ayudas. Después de varias disquisiciones, y a propuesta del
Presidente, se acuerda que lo asumible en el momento actual es la cuota gratuita para los
Ponentes; después del 15 de Marzo, y a la vista de la situación económica, se pensará en otras
ayudas. Así mismo se aprueba que las solicitudes de ayudas deberán de venir respaldadas por
la Institución a la que pertenezca el solicitante.
* Coordinador y Editores del libro. Se acuerda lo siguiente: Coordinador de
la edición: Juan Gallardo Lancho; y como coeditores los 24 evaluadores oficiales de las 12
sesiones, más aquellos otros que intervengan en dicha evaluación, por necesidades logísticas.
Punto 5.-Preparación de la Asamblea extraordinaria de la SiFyQA, a celebrar
durante el Congreso. Ante las dos opciones existentes, que ya conocen todos los Asociados,
se acordó que la Asamblea fuera abierta, si bien, llegado el momento de las votaciones para
elegir la nueva Junta (de acuerdo con la disposición transitoria 2ª de los Estatutos) y

propuesta, en su caso, de nueva cuota sólo tendrán derecho al voto los Asociados, es decir, los
que estén al corriente de pago de la cuota antes de ese día.
Punto 6.-Ruegos y preguntas. a) Respecto al banquete se informa que será
opcional y que los premiados de las doce sesiones irán gratis si hubiera dinero excedente para
ello. b) Rosendo Vílchez sugiere que sería interesante enviar cartas para difundir la
Asociación a Instituciones Iberoamericanas. c) El Presidente informa que se está en contacto
con Organismos, Instituciones y grupos industriales, como TRAGSA, Medio Ambiente de la
Junta Extremeña, Grupo Gallardo, entre otros.
Sin más asuntos que tratar, se levantó la Asamblea a las 15 horas, de lo que doy fe
como Secretario.

Fdo.: José A. Egido.

