
ACTA de la ASAMBLEA de la  SiFyQA (5 de Septiembre, 2005) 

 

En Cáceres, a 5 de Septiembre de 2005 a las 12h 00’, se reúne en segunda convocatoria, 
la Asamblea anual de la SIFYQA, para tratar los puntos del orden del día, bajo la presidencia 
del Presidente de la Asociación, y estando presentes los miembros que a continuación se 
relacionan: 

D. Juan F. Gallardo Lancho (Presidente). 
D. José A. Egido Rodríguez (Secretario). 
D. Julio Saavedra Alonso (Tesorero). 
Dª.  Mª. Isabel González Hernández. 
D. Conrado Miró Rodríguez. 
D. Gerardo Moreno Marcos. 
D.J osé Manuel Murillo Carpio. 
Dª.  Pilar Rubio Montero. 
D. Rosendo Vílchez Gómez. 

Al inicio de la sesión se solicitan los votos delegados, presentándose las siguientes 
delegaciones: D. Aldo Borsese, Dª. Marta Conti, Dª. Lidia Giuffré,  D. José L. Fernández 
Turiel, D. Domingo Gimeno, D. José Penieres, D. Eduardo Pinilla y Dª. Laura B. Reyes, que 
delegan en el Presidente, y Dª. Engracia Madejón en D. José M. Murillo. Se leen por el Sr. 
Secretario para que los miembros de la Asamblea tengan conocimiento de ello. 

 
Punto 0.- Lectura del Acta Fundacional: Se aprueba sin modificaciones el Acta 

Fundacional de la Asociación. 
 
Punto 1.- Informe del Presidente. El Presidente recuerda que se trata de la Asamblea 

Anual que normativamente se debería haber realizado en el primer trimestre del año. Indica 
que el número de socios en la actualidad es 31 (de acuerdo con los pagos efectuados) y,  a 
continuación, presenta un resumen de las gestiones llevadas a cabo en torno al IV CiFyQA: 

-  a. Subvenciones: Se han solicitado a los siguientes organismos: C.S.I.C., Acciones 
Complementarias del Mº. E. y C., Mº. de Asuntos Exteriores, CYTED y Consejería de 
Infraestructura y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Extremadura; están pendientes las 
correspondientes de las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de 
Extremadura. 

 - b. Agencia organizadora. Se ha contactado con varias agencias, tanto de Salamanca 
como de Cáceres; una de las de Cáceres parece la más idónea. No obstante buscará alguna 
más en Badajoz: Normalmente el costo de gestión suele ser de 30 euros por persona.  

- c. Casas comerciales. En la actualidad hay al menos tres casas comerciales dispuestas a 
colocar un “stand”, pero se está pendiente que se les comunique el importe a pagar. 

- d. Cuota de inscripción. Con las subvenciones prometidas al día de hoy se estima que 
dicha cuota podría rondar los 300 euros, contando con 200 congresistas, e incluirían cafés, 
almuerzos y el Banquete de clausura; cuanto más asistentes más barato saldría.  

- e. La Diputación de Badajoz pagaría el libro de artículos (6 páginas por trabajo). Están 
pendientes otras pequeñas ayudas de Caja Duero, Caja Badajoz y el Vino de honor, que se 
gestionará con el Ayuntamiento de Cáceres. 

-f. Comités: El de Honor, está pendiente proponer miembros a los Ministros de 
Educación y Ciencia y AA. EE., así como Presidente del mismo al S. A. El Príncipe de 
Asturias. Del Científico Internacional sigue pendiente la aceptación del Dr. Molina. Sobre el 
Científico Nacional. Pilar Rubio propone añadir a un Profesor de Física del Aire de la UEX. 



Finalmente se acuerda dar un plazo de 10 días hábiles para conformar definitivamente los 
diferentes Comités. 

- g. Sesiones del Congreso. Se proponen nuevos Presidentes iberoamericanos y 
Secretarios españoles como figuran en el Informe que el Presidente remitirá próximamente. 
Aún queda pendiente de conformar la totalidad, así como la propuesta de algunos 
conferenciantes. 

 
Punto 2.- Aprobación de cuentas. Se aprueban las cuentas que presenta el tesorero, con 

un saldo final de 1.353,75 ¤uros. 
 

Punto 3.- Gestiones en torno al IV CiFyQA. Este punto ya fue tratado en el informe del 
Presidente, dichas gestiones fueron aprobadas por la Asamblea. 

 
Punto 4.- Se ratifica a D. Rosendo Vílchez Gómez como Secretario local de la 

organización del CiFyQA, como venía desarrollando con anterioridad. 
 

Punto 5.- Se crea la Sección extremeña de la SiFyQA, de acuerdo con el artículo 5c de 
sus Estatutos, con el fin principal de facilitar la solicitud de subvenciones a la Junta de 
Extremadura, nombrándose a D. Rosendo Vílchez como Vocal Responsable y a Dª. Pilar 
Rubio como Secretaria, siendo vocales al resto de extremeños de la Asociación. Por exigencia 
normativa, tanto D. Rosendo como Dª. Pilar pasan a ser Vocales de la SiFyQA.  

 
Punto 6.- D. J. M. Murillo preguntó  a la Asamblea qué se le podría ofrecer a los 

conferenciantes, respondiéndole el Presidente que cada caso se negociaría por separado y en 
algunos casos se les podría ofrecer el avión y en otros el Hotel o la anulación de la 
inscripción, dependiendo de las subvenciones y de las necesidades de la persona invitada.  

 
No habiendo otros asuntos que tratar y sin ningún ruego ni pregunta se cerró la 

Asamblea a las 14h.25 horas, de lo que doy fe como Secretario: 
 

 
El Secretario,      
 

 
 
Fdo. José A. Egido Rodríguez.   

 
 


