
ACTA de la Asamblea General de la Sociedad iberoamericana de Física y Química 

Ambiental (S.i.F.yQ.A.) correspondiente al año 2019 

 

El día siete de Junio (2019), viernes, a las 18 h (hora de Madrid) se convocó la Asamblea General 

Ordinaria correspondiente al año 2019 en la modalidad ‘on line’ (teleconferencia). 

Se excusaron por fuerza mayor (graves e imprevistas) los Sres. Felipe F. GARCIA OLIVA 

(Presidente), Margarita OSTERRIETH (Vicepresidenta) y Julio SAAVEDRA (Vocal), asistiendo los 

Sres. Juan F. GALLARDO (Secretario Ejecutivo), José Antonio EGIDO (Tesorero), M. Isabel 

GONZALEZ (Vocal), Jorge D. ETCHEVERS (Vocal), Claudia I. HIDALGO y M. Guadalupe TENORIO 

ARVIDE (en representación del grupo de la B.U.A.P.).   

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 2018, 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 un Informe anual (28-05-2017 a 15-05-2018) de Tesorería detallado, el cual 

se muestra aquí resumido: 

Estado de cuentas de la S.i.F.yQ.A. (a 15-05-2018):   

Saldo anterior (28-01-2017, €uros):    30.312,27 €uros 

Ingresos por Banco Santander:   + 824,00 

Ingresos por Caja Duero:       + 0,00 

Total ingresos     +824 €  

Sumatorio:                       31.136,27 € (a)   

Gastos Banco Santander:     -12,10    

Gastos Caja Duero:    -2.847,80     

Total gastos:                    - 2.859,90  € (b)  

Saldo definitivo (euros): (a) - (b):       28.276,37 €uros 

Tras algunos comentarios puntuales las cuentas se aprobaron por unanimidad.  

 

Punto 3.- Informe del Presidente. 

Por ausencia justificada del Presidente se pasó este punto a la Información del Sr. Secretario. 

 

Punto 4.- Informe del Secretario Ejecutivo 

a) El Secretario Ejecutivo se refirió a invitaciones puntuales de Gas Natural y otras..  

b) La economía de la S.i.F.yQ.A. sigue siendo prácticamente la misma a pesar de la situación de 

atonía científica internacional; se siguen vendiendo libros, ingresándose en la Sociedad (se ha 

recibido de la librería El Quijote de Texcoco (5.000 PMX) a cuenta de tales ventas, habiénsose 

prácticamente agotado la edición española del Libro “La materia orgánica del suelo”. .  



c) Acerca del Congreso planeado en Méjico para la celebración del VIII C.i.F.yQ.A. se ha tenido 

una reunión con profesores de la BUAP de Puebla (organizada por el Dr. M.A. VALERA), 

manifestando el deseo de organizar tal Congreso.     

d) El Secretario General en su último viaje a Ecuador firmó un acuerdo de colaboración con la 

Red Iberoamericana de Medio Ambiente. No obstante, no se pudo ejecutar la proyectada 

reunión con la Presidente de la ReIMA por fallo en las comunicaciones del Sr. Secretario 

durante su estancia en Guadalajara (Méjico); se encarece a que los profesores de la B.U.A.P. 

sigan con tal contacto.  

e) Sobre la edición del programado libro sobre “Materia Orgánica del Suelo” en Méjico se ha 

tenido una reunión en Chapingo que dará vía libre para la publicación de la segunda edición.  

El Informe se aprobó tras algunas aclaraciones.  

 

Punto 5.- Renovación de cargos 

En espera del VIII CiFyQA, donde se debatirá la continuidad y el futuro de la Sociedad, se acordó 

prolongar los cargos existentes, con excepción de la Vocal Prof. Clara LOPEZ PASCUALI que será 

sustituía por la Prof. M. Guadalupe TENORIO ARVIDE (B.U.A.P.).  

 

Punto 6. Decisión sobre el futuro de la Sociedad: VIII C.i.F.yQ.A. 

Se aprobó la propuesta de los profesores de la B.U.A.P. para que el VIII C.i.F.yQ.A. se celebre en 

Puebla, previsiblemente entre los mese de Setiembre y Octubre del 2020.  

 

Punto 7.- Otros asuntos  

No se debatieron tema de interés a la espera del próximo Congreso.  

 

Punto 8.- Ruegos y preguntas. 

El Dr. ETCHEVERS manifestó la necesidad de incorporar e implicar jóvenes en la Sociedad, 

otorgándoles ciertas ventajas y estableciendo enlaces con sus Asociaciones; recomendó a los Prof. de la 

B.U.A.P. contacten con la Gobernadora de la CDMX (Claudia SCHEINBAUM) y al nuevo Director de la 

SERMANAT, Dr. Víctor TOLEDO (U.N.A.M., Campus Morelia), para implicarles en el VIII 

C.i.F.yQ.A., más todos los científicos mexicas que han manifestado su interés en colaborar en pro del 

evento.   

 

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 siete de Junio de 2018: 

 

 

 

Fdo.: Juan F. GALLARDO. 


