
 

Acta de la Asamblea de la Sociedad Iberoamericana de Física y Química Ambiental 

(S.i.F.yQ.A.) celebrada el día cuatro de Junio del año 2012  

 

Se mantuvo la Asamblea General Ordinaria de la S.i.F.yQ.A. por videoconferencia el día 

cuatro de Junio (2012) martes; participaron los cuatro miembros de la Directiva de la SiFyQA y los 

socios que pudieron acceder al citado sistema de videoconferencia.  

Se aprobó el Acta definitivamente que consta en la página WEB de la SiFYQA 

<www.sifyqa.org.es> mantenida en Abril del pasado año (2011) en Cancún. 

El Presidente hizo suyo el escrito distribuido a los socios antes de la Asamblea con la 

matización de que cree que, a pesar de los cambios habidos desde la Asamblea de Cancún, la 

Secretaría Ejecutiva ha sido una figura eficaz dado que la Sociedad ha seguido manteniendo sus 

actividades sin menoscabo de continuidad.  

Respecto a la tesorería se expusieron las cifras que figuran en documentación entregada 

previamente y se hizo constar que, a pesar del cese de las ayudas por la situación de crisis 

internacional, el balance de entradas y salidas sigue siendo equilibrado. 

El resumen del estado de cuentas es el siguiente:  

Estado de Cuentas de la SiFYQA  (a 30-05-2012): 
• Saldo anterior:    42.575,59 euros 
• Ingresos por Banco Santander:   + 36.783,01 
• Ingresos por Caja Duero:          + 171,98 
• Total ingresos  +36.954,99   
• Sumatorio:                     79.530,58  (a)

         
• Gastos Banco Santander:   - 31.210,50    
• Gastos Caja Duero:                  - 33.833,58    
• Total gastos:                  - 65.044,08   (b)

       
• Saldo provisional:  (a)-(b)        14.486,50 (c) 
• Vencimiento Pagarés: (14/11/12)    +28.000           (d) 
• Saldo definitivo:   (c)+(d)                                                    42.486,50  
 
  
• Quedando pendiente de anotar:  

- A deducir: Deuda al C.S.I.C., esto es, 1.206,81 - 707,60  (abonados en este 
ejercicio) =  -499,21 €) (-). Esta cifra se adeuda aún al CSIC. 

- Pendiente devolución: Parcial del préstamo al VI CiFyQA: 7.167,00 €.  
 

El Secretario Ejecutivo además informó de la puesta al día de la página WEB 

<www.sifyqa.org.es> y la edición de un nuevo libro en soporte de disco compacto en colaboración 

con la Universidad Autónoma de Baja California  (Méjico) que ya figura en dicha página; además se 

está en conversaciones con el Dr. MARCOVECCHIO sobre la edición en colaboración de una nueva 

obra, cuyo seguimiento llevarán la Vice-Presidenta y el Secretario Ejecutivo, hasta su aprobación 
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final por la Ejecutiva. Respecto al número de socios se sigue incrementando, pero el número de 

impagados sigue alto, por lo se recabó que el Tesorero envía un mensaje recordatorio de los pagos 

intercongresos; se harán gestiones para ver si se pudieran hacer pagos a través del sistema PAYPAL, si 

fuera poco oneroso, al Bansander.   

Sobre el futuro “VII Congreso iberoamericano de Física y Química Ambiental” de Viña del 

Mar (Chile, 2014) a organizar por el Dr. CERECEDA éste informó sobre las colaboraciones con 

sociedades nacionales (en especial de Química) y entes de promoción turística de la Ciudad marítima. 

Se discutieron las posibilidades de publicar las comunicaciones o antes, como libro de Actas, o bien 

en soporte de disco compacto, y/o bien  realizar una selección de los mejores trabajos para publicar 

como número especial de alguna revista de impacto; en todo caso es importante contar con un 

I.S.B.N.;  se abordaron también otros temas relativos al Congreso, pero no se tomaron decisiones en 

vista de nuevas y posibles gestiones que inclinen la balanza hacia la solución más ventajosa. 

Se habló de conformar redes dado que algunos países la promueven; en realidad la SiFyQA 

trabaja como una red (RiFyQA) de individuos y gracias a convenios concretos con universidades (v. 

g.: la U.S.C. o la U.A.B.C.) se ha organizado el Congreso de Santiago de Compostela o se ha editado 

el disco compacto aludido. El tema es que la Red, de más de 1000 personas, no conforman los socios, 

cuyo número real es más reducido; pero en todo caso la colaboración tipo red o con universidades 

concretas debe hacerse más extensivas en el futuro. 

Sobre la posible edición de libros en formato PDF se expuso la peligrosidad de colgarlos 

habiendo aún un número alto de volúmenes en papel, dado que entonces éstos jamás se venderían. La 

Ejecutiva discutiría cuál sería el número de años razonable para poder colgar los libros como PDF en 

la propia página WEB <www.sifyqa.org.es>, así como también agilizar las ventas.     

Por último se facultó al Presidente finiquitar lo concerniente al cierre de los asuntos 

pendientes procedentes del VI Congreso habido en Cancún (Méjico) en el año 2011. 

Y dando fe de lo tratado en dicha Asamblea, para que así conste lo firmo en Quito a seis de 

Junio de 2012: 

 

Juan F. GALLARDO. 

Secretario Ejecutivo de la S.i.F.yQ.A. 

 

 

 

 

 

 


