
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL  DE LA SOCIEDAD IBEROAM ERICANA DE 

FÍSICA Y QUÍMICA AMBIENTAL (S.i.F.yQ.A.) CELEBRADA EL DÍA 10 DE 

ABRIL DEL AÑO 2013  

 

La Asamblea General Ordinaria de la S.i.F.yQ.A., correspondiente año 2013, se celebró 

mediante videoconferencia el día 10 de Abril, miércoles, a las 17 h (hora de Madrid), participando los 

miembros de la Directiva siguientes: Presidente Felipe GARCIA OLIVA, Vicepresidenta Margarita 

OSTERRIETH, Secretario Ejecutivo Juan F. GALLARDO y Tesorero José Antonio EGIDO 

RODRÍGUEZ; más lo vocales Francisco CERECEDA y Julio SAAVEDRA, así como las socias Mª 

Luisa FERNÁNDEZ MARCOS y Mª. Isabel GONZALEZ.  

Punto 1.- Se aprobó definitivamente el Acta  de Junio del pasado año (2012) 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, a pesar del 

cese de las ayudas por la situación de crisis internacional y la escasa cuota, 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 30-03-2013): 

• Saldo anterior (euros):     42.486,50  
• Ingresos por Banco Santander:   + 28.259,64 
• Ingresos por Caja Duero:      + 30.000 
• Total ingresos   +58.259,64   
• Sumatorio:                     100.746,14    (a)   
• Gastos Banco Santander:  - 58.304,47    
• Gastos Caja Duero:                 - 114,80    
• Total gastos:                   - 58.419,27    (b)  
• Saldo definitivo (euros):  (a) - (b)          42.326,87  

Quedando, finalmente, pendiente de anotar:  

- A deducir: Deuda al C.S.I.C., esto es, 499,21 – 292,00  (abonados en este 

ejercicio) =  -207,21 €) (-). Esta cifra se adeuda aún al CSIC. 

Se consideró subrogada la deuda resultante del VI CiFyQA (7.167,00 €) según acuerdo 

anterior.  

Punto 3.- El Presidente dijo que seguía puntualmente la marcha de la Sociedad, pero que 

consideraba más pertinente 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 con las Distribuidoras (que están en 

momentos difíciles, algunas quebrando); se sugirió por parte del Dr. CERECEDA indagar entre las 
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editoriales anglosajonas, aunque no se consideró  realista, dado que estas no suelen publicar en 

castellano. 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 equivaldría a renunciar a su 

venta. 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 de cómo agilizar las ventas. Se 

vería la posibilidad de mejorar su distribución en los propios Congresos.    

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

de que de los 177 socios actuales sólo 54 están al corriente de pago; esto es, 43 socios están pendientes 

de la cuota actual (2011-2014) y 80 acumulan más de una cuota sin pagar, por lo que aquellos socios 

pendiente de pago deberían ponerse en contacto con el Tesorero José A. Egido <jaero@usal.es>. 

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

Mar (Chile, 2014) se concedió la palabra al Dr. CERECEDA. 

Punto 5.- El Dr. CERECEDA, organizador del VII CiFyQA, informó sobre la organización con 

la colaboración de sociedades nacionales (en especial de Química) y entes de promoción turística de la 

ciudad marítima. Así mismo enviará un video de promoción del Congreso más los ‘banners’ de la 

correspondiente página Web a los miembros de la Directiva y aquellos socios que se lo soliciten para 

que se incluyan las sugerencias que se estimen oportunas. Se discutió lo relativo a los diversos comités 

científicos (Nacional e Internacional), indicándose que ambos deberían ser amplios para que, de ese 

modo, la revisión de los trabajos fuera más llevadera. También se comentó sobre las modalidades de 

publicación de las comunicaciones, concluyendo que sería más conveniente presentarlas por separado 

(el resumen abreviado, de una hoja, por una parte y el correspondiente de resúmenes ampliados, de 4 

pp., por otra. Adicionalmente se podría realizar una selección de los mejores trabajos para publicar 

como número especial de alguna revista de impacto; en todo caso sería importante que el segundo 

contara con I.S.B.N. (que pudiera otorgarlo la SiFyQA). Se abordaron así mismo otros aspectos 

relativos al Congreso, aunque no se tomaron decisiones en vista de nuevas y posibles gestiones que 

decidan sobre las opciones más ventajosas. 

Punto 6.- Se propuso la posible publicación de un Boletín electrónico (asociado a la página 

Web) y la conveniencia de un segundo e-mail (alternativo) de los todos los vocales de la Directiva.   

Y sin más asuntos que tratar, faltando 5 minutos para las 19 h (hora de Madrid) se concluyó la 

Asamblea, dando fe de lo expuesto durante dicha Asamblea; y para que así conste lo firmo en 

Salamanca a diez de Abril de 2013: 

 

Juan F. GALLARDO LANCHO. 

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

<juanf.gallardo@gmail.com> 

 

 


