
ACTA de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la  SiFyQA

(28 de Abril de 2011)

En Cancún (Méjico) el  28 de Abril de 2011 a las 18 h se reunió en el Salón del 
Centro de Convenciones del Hotel Gran Meliá la  Asamblea General  Ordinaria de la 
SiFyQA, presidida por el Presidente de la Asociación. 

Se trataron los siguientes puntos del Orden del día, estando presentes los miembros 
de la Junta Directiva que a continuación se relacionan:

• D. Juan F. GALLARDO LANCHO (Presidente)
• Jeroni LORENTE CASTELLO (Vicepresidente)
• D. José A. EGIDO RODRÍGUEZ (Secretario) 
• D. Julio SAAVEDRA ALONSO (Tesorero)
• Dª. Loreto DONOSO (vocal)
• D. Jorge D. ETCHEVERS BARRA (vocal)
• D. Felipe GARCIA OLIVA (vocal).

Así como una amplia representación de miembros de la Sociedad (que asistieron al 
VI Congreso de SiFyQA). La Asamblea tuvo el siguiente

ORDEN DEL DIA:

Punto 1.-Lectura del Acta anterior y aprobación si procede.
Se aprobó por unanimidad de los presentes el Acta de la Asamblea anterior (12 de 

Marzo de 2010). No obstante D. J.D. Etchevers hizo una puntualización, indicando que 
conste que el Congreso estaba programado en Venezuela y que él  se hizo cargo como 
último recurso, al fallar Venezuela y Puerto Rico. A continuación, y por alusiones, Dª. L. 
Donoso pidió disculpas, aludiendo a la crítica situación económica de su país.

Punto 2.-Informe del Presidente. 
El Presidente expuso el siguiente Informe anual:
Del fondo solicitado por la Red RiFyQA se concedieron finalmente 9.000 euros para 

potenciar la Red en sus distintas actividades. 
Parte de esa ayuda inicialmente se iba a emplear en montar un taller o Simposio en 

Costa Rica en el mes de Noviembre de 2009 aprovechando otro evento iberoamericano 
relacionado con el Medio ambiente. Pero el retraso en la comunicación oficial (y entrega 
dineraria)  para  realizar  esas  actuaciones  preprogramadas  (que  impidió  formalizar  los 
compromisos con las personas contactadas) se consideró que se debería aplicar de forma 
más  operativa.  No  obstante,  el  Presidente  de  la  Red  no  anuló  su  asistencia  al  citado 
Congreso para discutir con los asistentes próximas actuaciones y la difusión de los libros 
de la Red editados hasta entonces, al celebrarse una sesión informativa de la Red. Por ello 
centró  su  actividad  en  la  edición  de  un  libro  titulado  EMISIONES  DE  G.  E.  I.  EN 
IBEROAMERICA con los Dres. J. CAMPO y M.E. CONTI como editores, dado que se 
muestra  como  un  grupo  activo  de  la  RiFyQA,  proponiendo  el  tema  de  ‘Gases  de 
Invernadero’.  El  libro  ha  tenido  muy  buena  acogida,  en particular,  en  Argentina.  Se 
llevaron ejemplares a Costa Rica que desaparecieron rápidamente; en la propia reunión 
informativa se recomendó la edición de un libro sobre la relación entre la materia orgánica 



edáfica y su incidencia en la Captura de C, dentro de una posible actividad de la subred 
POCAIBA.

En  Marzo  de  2010  se  tuvo  una  Asamblea  de  adheridos  a  la  Red  RiFyQA  en 
Salamanca (España) y se decidió otorgar el fortalecimiento del fondo editorial. Así que se 
decidió seguir publicando obras pendientes o de nuevas convocatorias, enriqueciendo el 
fondo  editorial  como  un  mejor  y  más  viable  empleo. Esta  vez  fue  el  grupo  de 
Contaminación ambiental el que propuso la edición de otro libro (pero incidiendo más en 
la descontaminación y la restauración). El libro se imprimió finalmente con el título de 
CONTAMINACION, DESCONTAMINACION Y RESTAURACION EN IBEROAMERICA,  
siendo esta vez los editores los Dres. J.L. FERNANDEZ y M.I. GONZALEZ. 

Con las acciones citadas el dinero otorgado fue debidamente justificado. 
También se propusieron, como acciones para el año 2011, dos nuevos libros. Uno 

sobre “RESIDUOS SÓLIDOS EN IBEROAMERICA” (propuesto por los Dres. C. DIAZ y 
E.  MADEJON)  solicitado  durante  la  Asamblea  de  Marzo  (2010);  más  otro  sobre 
“MATERIA  ORGÁNICA DEL SUELO  Y CAPTURA DE CARBONO”  (cuyos  editores 
fueron los Dres. F. GARCIA OLIVA y M.B. TURRION), también del grupo POCAIBA. 
Dado que no hubo un número suficiente de manuscritos aceptados para el primero de estos 
dos libros se hizo una obra conjunta, estando a la fecha publicada (con anuencia de los 
editores correspondientes) y que ello explica que conste de tres partes. Con ello se cumple 
el deseo expresado en la reunión habida en Costa Rica (2009) y en la discusión mantenida 
en otra reunión de la RiFyQA durante el mes de Mayo último (2010) en el Colegio de 
Posgrado de Montecillo (Texcoco, Méjico). 

Se tiene también muy avanzada la impresión de un libro sobre “HIERBAS Y PASTOS 
DEL OESTE ESPAÑOL”, manuscrito póstumo del Dr. C. FUENTES, que se cree valioso 
para que no se pierda su trabajo científico si quedara inédito. 

También surgió el deseo de editar un nuevo libro sobre aguas. Propuestos los editores 
Dres.  G.  GALINDO  y  L.  da  SILVA,  se  acordó  se  titule  “AGUAS,  SUELOS  Y 
VEGETACION EN IBEROAMERICA”; se tiene prevista su impresión a finales del presente 
año o principios de 2012 como fecha límite. 

Por  otra  parte  se  ha  ido  manteniendo  activa  y  mejorando  la  página  WEB 
<www.sifyqa.org.es> y se tiene en plan experimental un  Blog, a desarrollar en el futuro 
cuando las circunstancias sean favorable para su implementación pública. 

Se ha asistido y colaborado en diversos Congresos internacionales del tema  (v. g.: 
Congreso  de  la I.H.S.S.  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  en  2010,  o  el  de  “Ecosystem  & 
Landscape-Level:  Approaches  to  Sustainability”  celebrado  en  2011 Burgos  (ambos  en 
España), dándose difusión a la Red RiFyQA, y favoreciendo nuevas adhesiones debido al 
interés suscitado por nuestras actividades. 

Entre los congresos en los que también colabora directamente la SiFyQA se cita el 
inminente  Congreso Forestal "Forest & Waters", a celebrar en Santiago de Compostela 
(Mayo de 2011).

Por  último  cabe  mencionar  el  apoyo  de  toda  índole  concedido  al  VI  CiFyQA 
celebrado en Cancún en Abril de 2011.

Punto 3.- Informe del Tesorero.
Se aprobó por unanimidad el estado de cuentas presentadas por el Sr. Tesorero en 

un documento (que se leyó ante los asistentes) y que se resume en las siguientes cifras: 

Estado de cuentas de la SiFyQA  a 05-04-2011:

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


• Saldo anterior: 61.911,24 euros
• Ingresos por Banco Santander:        + 3712,48
• Ingresos por Caja Duero:     + 48.513,30
• Total ingresos +52.225,78
• Sumatorio:                            114.137,02 (a)
• Gastos Banco Santander: - 60.634,30 
• Gastos Caja Duero:                - 10.927,13 
• Total gastos:                - 71.561,43 (b)
• Saldo actual        42.575,59 (a-b)

• Queda pendiente de anotar: 
• A deducir:  Deuda  al CSIC,  esto es: 4026,81 – 2.820,00 (abonados en 
este ejercicio) = - 1.206,81 euros (-). Esta cifra se adeuda aún al CSIC. 
• Entonces, el TOTAL HABER NETO resulta ser: 41.368,78 euros. 

(Hay que añadir 12.000 €  de préstamo al Congreso de Cancún y descontar los  
gastos de la edición pendiente y otros posibles imprevistos que pudieran surgir durante el  
mes de Abril y Mayo). 

D. R. Arcos Ramos indicó que habría que revitalizar la Sociedad con gente joven, 
respondiéndole el Presidente que está de acuerdo y por ello se debería moderar el costo de 
los Congresos.

D. F. Cereceda preguntó si los aportes económicos (subvenciones) pueden llegar de 
otros  países,  contestándole  el  Presidente  que  el  principal  aporte  es  español,  pero  que 
pueden llegar de otros países, ya sean iberoamericano o europeos.

Punto 4.- Informe del Secretario: Nuevos socios.
El número de socios actuales es de 164 (a 6 de Abril de 2011). El año anterior fueron 

155. 
Están pendientes de cuota 49, de los cuales 7 han mostrado intención de realizar el 

pago; lo harán en el Congreso o a través de Dª. M.E. Conti, D. J.D. Etchevers o Dª. L.B. 
Reyes.  No  obstante  42  no  han  respondido  a  las  misivas  del  Secretario.  Se  hace  un 
llamamiento  a  que  los  socios  se  pongan  al  día  con  la  cuota  pasada  (2008-2011)  y 
comiencen a  abonar  la  nueva cuota  (2011-2014 de  30 euros),  aprobada en la  anterior 
Asamblea de Mar del Plata.

Punto 5.- Renovación de cargos. Propuesta de nueva Junta Directiva. 
Se presentó una propuesta por la Mesa, enviada con anterioridad, de la nueva Junta 

Directiva, aprobándose en primer lugar los cargos directivos, por 24 votos afirmativos y 
ninguno  en  contra.  La  motivación  de  esa  composición  es  darle  un  carácter  más 
iberoamericano a la Junta. 

En cuanto a la figura de  Secretario Ejecutivo se considera en aras de una mayor 
efectividad, dado que la sede social de la Sociedad se encuentra en Salamanca (España). 
Respecto a los vocales, salen los Sres/as. A. Abril, R.J. Candal, J. Cegarra, J.L. Fernández 
Turiel,  G. Moreno, E. Murillo, E. Pinilla y R. Vilches, agradeciéndoles a todos ellos la 
colaboración prestada, pudiendo entrar cinco nuevos (al aceptar permanecer los Sres. J. 
Lorente y J. Saavedra como vocales), quedando la nueva Junta Directiva de la siguiente 
forma: 

PRESIDENTE: 



• Felipe GARCIA OLIVA <fgarcia@oikos.unam.mx> 

VICEPRESIDENTE: 
• Margarita OSTERRIETH <mosterri@mdp.edu.ar>

SECRETARIO EJECUTIVO: 
Juan F. GALLARDO LANCHO <juanf.gallardo@irnasa.csic.es>,  

TESORERO: 
• José Antonio EGIDO RODRÍGUEZ: <jaero@usal.es> 

 
VOCALES 
• Sarai M. de ALCANTARA <sarai@iq.ufrj.br>
• Marta BARGIELA <bargiela@agro.uba.ar>
• Lucrecia BRUTTI <lucreciabrutti@yahoo.com.ar>
• Ricardo CAMPOS <rcampos@gmail.com>
• Francisco CERECEDA <francisco.cereceda@usm.cl>
• Loreto DONOSO <edonoso@ivic.gob.ve>
• Jorge D. ETCHEVERS BARRA <jetchev@colpos.mx>
• Clara LÓPEZ PASQUALI <claralopezp@gmail.com>
• Jeroni LORENTE CASTELLÓ <jeroni@am.ub.es>
• Jorge PAOLINI <mapire3000@yahoo.com> 
• Julio SAAVEDRA ALONSO <julio.saavedra@irnasa.csic.es>

Finalmente se aprobó por asentimiento la composición global de la nueva Junta, 
celebrando la buena representación por participación de mujeres y países.
                 

Punto 6.- Propuesta de celebración del VII Congreso.
D.  F.  Cereceda  (de  la  Universidad  Técnica  “Federico  Santa  María”)  en 

representación de  Chile se ofreció para organizar el  VII Congreso de la  SiFyQA (VII 
CiFyQA) en colaboración con la Universidad  Católica de Valparaíso (Chile); se piensa 
que se pueden llegar a los 300 asistentes haciéndolo coincidir con el Congreso chileno de 
Química Analítica Ambiental. La fecha prevista sería la  primera quincena de Octubre 
del 2014. Por otra parte D. R. Campos, en representación de Colombia, se ofreció como 
suplencia de Chile. Se apruebaron las propuestas.

Punto 7. Línea editorial, libros publicados y por publicar. 
Se sigue teniendo problemas con la distribución de los libros publicados; el principal 

problema  es  el  transporte.  Actualmente  la  distribuidora  es  Librería  Díaz  de  Santos 
<www.diazdesantos.es>. Hay nuevas propuestas de libros. Se recuerda que deben tener de 
12  a  15  trabajos  bien  revisados  por  pares  (ello  exige  la  presentación  de  más  de  20 
manuscritos).

Punto 8.- Otros asuntos.
El Presidente anunció el premio al mejor Cartel a: “Uso de electrodos modificados  

con  polímero  y  ácidos  húmicos  para  la  extracción  de  cobre(II)  en  agua  potable” 
perteneciente a D. GUZMÁN, M. ANTILÉN, R. DEL RÍO y G. LAGOS. En segundo 
lugar (Accesit) quedó el titulado: “Acumulación de metales en plantas colonizadoras de un  
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sitio  contaminado  en  Taxco Guerrero”  de  E.V.  CORTÉS,  V.  MÚGICA,  M.A.  del  C. 
GONZÁLEZ, R. CARRILLO y M. VACA.

Punto 9.- Ruego y preguntas.
No habiendo ningún ruego ni pregunta el Presidente levantó la sesión a las 19 h 07' 

del mismo día, de lo que doy fe como Secretario y lo firmo en Salamanca 28 de abril de 
2011:

Vº. Bº.: Vº. Bº.:  
EL SECRETARIO:  EL PRESIDENTE:

     
Fdo.: José A. EGIDO. Fdo.: Juan F. GALLARDO


