
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL  DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE

FÍSICA Y QUÍMICA AMBIENTAL (S.i.F.yQ.A.) CELEBRADA EL DÍA OCHO DE

OCTUBRE DEL AÑO 2014 

La Asamblea General Ordinaria de la S.i.F.yQ.A., correspondiente año 2014, se celebró en el

Hotel Casino (Viña del Mar, Chile) el día ocho de Octubre, jueves, a las 18 h 30’ (hora de Santiago de

Chile),  participando los  miembros de la Directiva siguientes:  Presidente  Felipe GARCIA OLIVA,

Secretario  Ejecutivo  Juan  F.  GALLARDO  y  Tesorero  José  Antonio  EGIDO  RODRÍGUEZ;  más

vocales y demás socios asistentes 

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 inmediatas.

6. Ruegos y preguntas.

Punto 1. Se aprobó definitivamente el Acta  de la Asamblea virtual de Abril del pasado año

(2013) 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 los miembros de la Directiva; se hizo constar que se han

cortado las ayudas por la situación de crisis internacional y la escasa cuota; no obstante, 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 15-09-2014; 30-03-2013 a 15-09-2014):

 Saldo anterior (euros): 42.326,87 
 Ingresos por Banco Santander:  + 6.070,20
 Ingresos por Caja Duero:     + 855,54
 Total ingresos +6.925,74
 Sumatorio:                  49.252,61 (a)  
 Gastos Banco Santander: - 3.104,10 
 Gastos Caja Duero:                - 6.132,80 
 Total gastos:                - 9.236,90 (b)
 Saldo definitivo (euros):  (a) - (b)      40.015,71

Se consideró subrogada la deuda resultante del C.S.I.C. (207,21 €), dándola por finiquitada. 

http://www.sifyqa.org.es/


Además, el Tesorero informó de la situación respecto al pago de las cuotas: Al día (2011-

2014): 55; pendientes de última cuota: 42; y pendientes de más de una cuota: 80.

Se  insta  a  los  Sres.  Socios  pongan las  cuotas  al  día,  dado que  ya  es  la  única  fuente  de

financiación; además, se recuerda que se está en un nuevo periodo de cuota (2014-2017). 

Por  fortuna  la  disponibilidad  existente  permite  seguir  con  las  actividades  normales  de  la

SiFyQA.

Punto 3.- El  Presidente indicó que,  aunque seguía puntualmente la marcha de la Sociedad,

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 de la distribución de libros y se sugirieron

diferentes ideas por parte de los asistentes. Se indicó que todas las obras están en formato PDF, pero

su  divulgación,  de  facto,  equivaldría  a  renunciar  a  su  venta;  se  considerará  el  número  de  años

razonable para poder colgar los libros como PDF en la propia página WEB <www.sifyqa.org.es>, así

como también de cómo agilizar las ventas. Se vería la posibilidad de mejorar su distribución no sólo

en Congresos. También se apuntó a que se pagara alguna cantidad a los autores y que se intentara sacar

una especie de Open Journal.    

- b) Sobre el número de socios, anteriormente matizado por el Tesorero, se puso de manifiesto el

alto número de socios que no están al corriente de pago, por lo que deberían ponerse en contacto con

el Tesorero José A. Egido <jaero@usal.es> para la puesta al día de las cuotas.

- c) Sobre el “VII Congreso iberoamericano de Física y Química Ambiental” de Viña del Mar

(Chile,  2014)  se  concedió  la  palabra  al  Dr.  CERECEDA que  informó  sobre  el  mismo.  El  Dr.

CERECEDA, organizador del VII CiFyQA, informó sobre el VII CiFyQA dando detalles sobre el

mismo. Indicó que hubo 237 inscritos que presentaron 244 comunicaciones, de las cuales 94 fueron

orales  y  alrededor  unas  150  expuestas  como  carteles.  La  distribución  fue  16  %  sobre  Agua  y

Ambiente, otro 16 % sobre Química Analítica ambiental y farmacéutica, un 9 % sobre desarrollo de

metodologías  ambientales  y  otro 9  % sobre  suelos.  Por  países  predominaron los  chilenos (60%),

seguidos de mejicanos (18 %), 8 % de argentino, 5 % de Brasil, y un 3 % de españoles, colombianos y

venezolanos. A la excursión de ‘La Camapana’ asistieron unos 30 congresistas.  Como nota negativa

señaló que unos 20 carteles no se colgaron en el día correspondiente; de los socios asistentes 39 tenían

la cuota al día y 48 no. Algún socio indicó que el costo del Congreso fue alto, lo que quizás retrajo a

los países que están en crisis económica evidente (argentinos o españoles).  

Punto 5.- Causaron baja estatutaria como vocal (al agotar el tiempo reglamentario) los Dres.

Alcántara (Brasil), Donoso (Venezuela), Etchevers (México) y Paolini (Venezuela). Se optó por dejar

las vocalías vacantes ante la no decisión sobre nuevos pares de propuestas. 
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Punto 6.- Sobre las publicaciones o editoras no se encontró una solución fehaciente. 

Sobre el próximo Congreso (2017), ante la renuncia por escrito de Colombia a organizarlo, se

propusieron  varias  sedes  (España,  México  o  Ecuador);  se  pospuso  el  tema para  que la  Directiva

gestione  la  mejor  oferta;  hubo  una  oferta  de  un  grupo  mejicano  (Sonora)  que  la  materializaría

posteriormente. 

No  hubo  más  propuestas  de  actuación  por  parte  de  los  presentes,  ni  tampoco  acciones

inmediatas.   

Punto 7.- Como ruego se propuso que se intentara llegar a las instancias políticas los resultados

de las investigaciones presentadas en los CiFyQA y demás actividades de la SiFyQA.

Y sin más asuntos que tratar, a las 20 h se concluyó la Asamblea, dando fe de lo expuesto

durante dicha Asamblea; y para que así conste lo firmo en Salamanca a doce de Octubre de 2014:

Juan F. GALLARDO LANCHO.

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

<juanf.gallardo@gmail.com>
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