ACTA de la Asamblea General de la Sociedad iberoamericana de Física y Química
Ambiental (S.i.F.yQ.A.) correspondiente al año 2020
El día diez y seis de Junio (2020), martes, a las 17:30 h (hora de Madrid) se convocó la Asamblea
General Ordinaria correspondiente al año 2020 en la modalidad ‘on line’ (teleconferencia). Se utilizó por
primera vez el soporte ZOOM.
Se excusaron por fuerza mayor (imprevistas) los Sres. Lucrecia BRUTTI, Martha BARGHIELA y
Julio SAAVEDRA (Vocales), asistiendo los Sres. Felipe F. GARCIA OLIVA (Presidente), Margarita
OSTERRIETH (Vicepresidente) Juan F. GALLARDO (Secretario Ejecutivo), José A. EGIDO (Tesorero),
Francisco CERECEDA (Vocal), M. Isabel GONZALEZ (Vocal), Jorge D. ETCHEVERS (Vocal), M.
Guadalupe TENORIO ARVIDE (Vocal), Claudia I. HIDALGO y José L. FERNANDEZ TURIEL.
Se trataron los siguientes puntos del Orden del día:
Punto 1.- Lectura del Acta anterior y aprobación si procede.
Se aprobó el Acta de la Asamblea de 2019, cuyo Orden del Día figura en la página WEB de la
S.i.F.yQ.A., ratificándose sin modificaciones.
Punto 2.- Informe del Tesorero.
El Tesorero presentó el Informe anual ((31-05-2019-31-05-2020) de Tesorería detallado, el cual se
muestra aquí resumido:
Estado de cuentas de la S.i.F.yQ.A. (a 31-05-2020):
Saldo anterior (31-05-2019)
28.276,37 €uros
Ingresos por Banco Santander: + 70,00
Ingresos por Caja Duero:
+ 225,00
Total ingresos
+295,00€
Sumatorio:
28.571,37 €
(a)
Gastos Banco Santander:
-12,10
Gastos Caja Duero:
-2.894,45
Total gastos:
- 2.906,55 €
(b)
Saldo definitivo (euros): (a) - (b):
25.664,82€uros
Sin comentarios trascendentes las cuentas se aprobaron por asentimiento.
Punto 3.- Informe del Presidente.
El Sr. Presidente dijo no tener nada importante que informar y cedió la palabra al. Secretario.
Punto 4.- Informe del Secretario Ejecutivo
a) La economía de la S.i.F.yQ.A. sigue siendo prácticamente la misma a pesar de la situación de
descalabro material y científico internacional; se siguen vendiendo libros, aunque en menos
cantidad y sin poder recabar la venta de la librería “El Quijote” de Texcoco respecto a sus
posibles ventas. Se han agotado técnicamente las ediciones argentina, española y mexicana del
libro “La materia orgánica del suelo”. A pesar de las entrevistas (y confirmación) habidas
respecto a una nueva edición de este libro por parte de la Universidad Autónoma de Chapingo
(Texcoco, México), no se ha llegado a materializar, agravando la situación el virus y la actual
situación de huelga.
b) La página WEB se mantiene viva y continúa visualizándose, con altas y bajas; se estima en una
media de, grosso modo, 300 visualizaciones semanales al colgar información relevante.
c) Acerca del Congreso planeado en México para la celebración del VIII C.i.F.yQ.A. se tuvieron
reuniones individuales y en grupos en la BUAP Puebla durante las estancias del Sr. Secretario
en Puebla, proporcionando información y listados, en particular con la Dra. M.G. TENORIO;
pero el Co.Vi.19 trastocó todos los planes y, ante la nueva situación de cierre universitario, se
decidió suspender sine die el citado Congreso. Obviamente se habían recibido resúmenes e
intenciones de asistencia que hubo que atender indicando la suspensión del VIII C.i.F.yQ.A. en
varios soportes
d) Respecto a la colaboración con la Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA) se
fracasó en reunirse con la Presidente en Guadalajara (México), a pesar que se tiene contacto

fluido con el Secretario de la Red; próximamente habrá una Asamblea Anual de REIMA a la
que está invitado el Secretario de la SiFyQA.
e) Se han comenzado a colgar los libros electrónicos en acceso abierto de algunas obras editadas
por la SiFyQA. Este fondo se irá paulatinamente ampliando según se consideren no vendibles
las obras del fondo de la SiFyQA.
El Informe se aprobó tras algunas aclaraciones, aunque la Dra. TENORIO amplió la información
sobre el VIII CiFyQA (que se expondrá en el punto 6); otras intervenciones habidas se expondrán en el
punto 7.
Punto 5.- Renovación de cargos
Dada la situación provocada por el Co.Vi.19 y la no celebración del VIII CiFyQA (donde se tenía
previsto la renovación de la mayoría de los cargos), en base a la continuidad y para asegurar el futuro de
la Sociedad se acordó no renovar los cargos hasta que no se celebre físicamente un Congreso, que sería
deseable fuera en Puebla (México, entre 2021 y 2022).
Consecuentemente, se prolongaron de forma automática y excepcional los cargos existentes, salvo
el Vocal Dr. Julio SAAVEDRA (que deseaba cesar por asuntos personales) que fue sustituido por el Dr.
José Luis FERNANDEZ TURIEL (C.S.I.C., España).
Punto 6. Decisión sobre el futuro de la Sociedad: VIII C.i.F.yQ.A.
La Dra. Tenorio hizo un repaso detallado de la situación del VIII C.i.F.yQ.A. y de las
circunstancias que le rodean, no sólo referidas a la pandemia, sino también a las circunstancias políticas
del Estado de Puebla y de la propia BUAP, las cuales se tuvieron en cuenta para tomar la decisión del
necesario aplazamiento del Congreso. Mantienen su compromiso de celebración si las referidas
circunstancias mejoran.
Se definirá el futuro de la Sociedad en el próximo Congreso físico que se pueda celebrar en vista de
la evolución de la dinámica social frente a la pandemia.
Punto 7.- Otros asuntos
Se propuso celebrar algún Curso o WEBinar antes del posible Congreso, para ver la repercusión y
prever la posibilidad de algún Congreso específico on line; el Dr. CERECEDA ofreció la plataforma de
su Universidad (U.S.M.), por lo que se propuso se viera la posibilidad de establecer el primer Curso o
WEBinar sobre “Ambiente y Salud” (o título similar), dada la repercusión que tiene este tema en la
propagación del Co.Vi.19 (actual pandemia).
Se consideró que la SiFYQA podría servir de plataforma futura para el desarrollo de Cursos, dada
la facilidad que pudiera suponer para otras instituciones públicas de enseñanza e investigación desde el
punto de vista burocrático.
Si la experiencia resultara positiva y el VIII Congreso se demorara por la fuerza de los hechos, se
podría intentar celebrar algún Simposio virtual antes del citado CiFyQA.
Se propuso convocar una Reunión extraordinaria de la Directiva en el segundo semestre para hacer
un seguimiento del propuesto Curso on line y estudiar la situación de la restauración de la normalidad.
Punto 8.- Ruegos y preguntas.
El Dr. ETCHEVERS propuso que se pudiera incorporar la red que posee la U.S.C. (España) y que
coordina el Dr. Agustín MERINO, dada su experiencia en Cursos on line.
Y sin más asuntos que tratar se cerró la sesión a las 19 h 15’ (hora de Madrid), de lo que doy fe
como Secretario Ejecutivo, en Salamanca, el día treinta de Junio de 2020:

Fdo.:
Juan F. GALLARDO.

