
ACTA de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la  SiFyQA   

(12 de Marzo de 2010) 

 

En Salamanca, a doce de Marzo de 2010 a las 17h 30’ se reunió, en segunda 
Convocatoria, en el local de Crespo Rascón 12, 5º N (Salamanca 37002) la Asamblea 
General Ordinaria de la SIFYQA , presidida por el Presidente de la Asociación.  

Se trataron los siguientes puntos del Orden del día, estando físicamente 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 (socia), 

Y, virtualmente a través del SKYPE, intervinieron Dª. Engracia Madejón, D. José Mª 
MURILLO, Dª Griselda GALINDO y D. Jorge ETCHEVERS. Se dispone además de una 
delegación de voto de Dª. Marta CONTI en D. Juan F. GALLARDO. 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
Punto 1.-Lectura del Acta anterior y aprobación si procede. 
Se aprobó por unanimidad de presentes y virtuales, sin modificación, el Acta de la 

Asamblea anterior (6 de Marzo de 2009). 
 
Punto 2.-Informe del Presidente.  

A continuación se expuso el INFORME relativo a 2009: 
a) No se pudo cerrar la sede del próximo VI SiFyQA (2011) dado que Venezuela retiró 

su propuesta aludiendo la situación económico-política del país y la alternativa de la 
R. de Santo Domingo, a pesar de los numerosos intentos, fracasó por falta de 
concreción de los implicados. Quedó como posible solución la de Cancún (Méjico) 
y J.D. ETCHEVERS y el propio Presidente están dando los primeros pasos en este 
sentido. 

b) Se pidieron fondos para las redes y se logró esta vez 9.000 euros de la FECyT para 
potenciar la Red. Ese dinero inicialmente se iba a emplear en montar un taller o 
Simposio en Costa Rica y un foro o blog. Dado el conocido retraso en dar la 
comunicación oficial para realizar algunas actuaciones preprogramadas (finalmente 
se otorgó para el periodo Octubre 2009 a Octubre 2010) se decidió aplicarla, de 
forma más realista, en 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.  

c) Dado que el grupo más activo de la SiFyQA esta vez fue el de EMISIONES DE G. 
E. I. EN IBEROAMERICA, se determinó publicar un libro sobre el tema con J. 
CAMPO y M.E. CONTI como editores. El libro ha tenido muy buena acogida, en 
particular, en Argentina. Se llevaron ejemplares a Costa Rica que desaparecieron 
rápidamente, con gran contrariedad de los que no accedieron a tenerlo. Gracias a 
l@s editores. 

d) El anterior grupo de contaminación propuso de nuevo editar otro libro, pero 
incidiendo más en la descontaminación, a lo  que se agregó restauración. Este libro 
sobre CONTAMINACION, DESCONTAMINACION Y RESTAURACION EN 



IBEROAMERICA, acaba de aparecer publicado siendo los editores J.L. 
FERNANDEZ y M.I. GONZALEZ. Gracias a l@s editores. 

e) Hay dos nuevos libros en liza. Uno, ya anunciado, sobre RESIDUOS SÓLIDOS EN 
IBEROAMERICA, cuyos editores serán C. DIAZ y E. MADEJON. Otro, sin 
anunciar, sobre “El estado de la materia orgánica del suelo: Interrelación con la 
captura de C” cuyos editores serían F. GARCIA OLIVA y M.B. TURRION.  

f) Aprovechando los Congresos a los que se ha asistido se ha dado propaganda de la 
SiFyQA, la cual es ya bien conocida. Se adjuntó una lista actual de socios de la cual 
se pudo corregir los errores o anular el nombre en caso de solicitud de baja; se 
solicita perdón por esos posibles errores (véase Tabla adjunta). Las correcciones 
deberán enviarse al Secretario JA EGIDO <jaero@usal.es>.  

g) Los libros se distribuyen a través de MUNDI-PRENSA <www.mundiprensa.com>. 
El factor limitante es el peso y costos de envío, por lo que su venta es mayormente 
en España. No se ha encontrado cómo darle mejor distribución. 

h) Se asistió al Congreso Ambiental de Río de Janeiro (Brasil) donde se dio difusión a 
la Sociedad entre los asistentes y se regaló al Ministro del Medio Ambiente, en 
persona, libros de nuestro fondo editorial; al hilo de ello, se ha propuesto, por parte 
de algunos científicos de Brasil, la publicación de un volumen sobre aguas. 

i) Durante el Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo (San José de Costa 
Rica) se expusieron las obras publicadas por la S.i.F.yQ.A., que fueron de gran 
interés de los asistentes por las reacciones habidas. Hay que lamentar, como 
siempre, no poder portar a los Congresos más libros que los humanamente posibles 
(y que los aviones permiten) para así atender las numerosas peticiones habidas in 
situ, incluida la de los propios socios. Si hubiera alguna solución factible al 
transporte, serán bien recibidas.  

j) En dicho Congreso se expuso la conveniencia de conformar una red sobre materia 
orgánica del suelo (MOS). De ahí el interés de editar un nuevo libro sobre MOS y 
temas relacionados (como podría ser la captura de C por el mismo; esto permitiría 
ligarlo a la red POCAIBA, a partir de la cual surgió el libro sobre CAPTURA DE C 
EN IBEROAMERICA y como continuación a ello). Se podría aprovechar la 
coincidencia que se celebra este año la celebración del Congreso de la I.S.H.S. en 
Tenerife (Islas Canarias; <www.ihss2010.org>) a finales del mes de Junio (2010) 
para continuar y afirmar esta acción, con la colaboración del Chapter español de la 
I.S.H.S. 

k) En cuanto al funcionamiento de la Red R.i.F.yQ.A. no hay una decisión clara a darle 
un acomodo apropiado, dado que un chat se vio que no es la mejor opción y, dada la 
experiencia, se duda que un blog lo sea; no obstante se ha montado un blog en fase 
experimental. Se continúan recabando más opiniones acerca de como se funcionaría 
óptimamente complementando la página WEB <www.sifiqa.org.es>. Las opiniones 
de los socios son (en este sentido y otros que nos hagan más dinámicos y operativos) 
muy valiosas.  

 
 



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

documento (que se repartió entre los asistentes) y que se resume en las siguientes cifras:  
 

Estado de cuentas de la SiFyQA  a 11-03-2010. 
 
• Saldo anterior:       64.597,50 euros 
• Ingresos por Banco Santander:          + 497,50 
• Ingresos por Caja Duero:      + 46.352,71 
• Total ingresos   + 46.850,21     
• Sumatorio:                             111.447,71  (a) 
• Gastos Banco Santander:      - 7.526,04     
• Gastos Caja Duero:                  - 48.010,43     
• Total gastos:                  - 55.536,47     (b) 
• Saldo actual              55.911,24  (a-b) 
• Depósito Caja Duero     + 6.000  
• Haber total              61.911,24  
• Queda pendiente de anotar:  

• A deducir: Deuda al CSIC, esto es: 5.271,81 – 1.245,00 (abonados en este 
ejercicio) = - 4.026,81 euros (-). Esta cifra se adeuda aún al CSIC.  
• Entonces, el TOTAL HABER NETO  resulta ser: 57.884,43 euros.  

 
Punto 4.- Propuestas de establecimientos de nuevas cuotas, si procede. 
Se acordó continuar con las mismas cuotas aprobadas en Mar del Plata, 20 euros 

periodo intercongresos 2008-2011 y 30 euros para el periodo 2011-2014.  
En cuanto a las cuotas reducidas son las que figuran en el documento ratificado 

anteriormente con fecha 07 de Julio de 2008 (10 euros intercongresos para estudiantes y 
países con economía precaria, v. g., Cuba).  
 

Punto 5.- Informe del Secretario: Nuevos socios. 
El número de socios actuales es de 155. Tienen pendiente la cuota 58, de los cuales 15 

han mostrado intención de realizar el pago; lo harán en el próximo Congreso o a través de 
Marta CONTI, Jorge ETCHEVERS o Laura Berta REYES. No obstante 43 no han respondido 
a las misivas del Secretario. 

 
Punto 6.- Conveniencia o no de mejoramiento de la página WEB actual y/o 

implementación definitiva de un FORO o quizás un BLOG. 
Se seguirá actualizando la página Web y está en fase de experimentación el 

establecimiento de un blog. 
 

7.- Propuesta de celebración del VI Congreso: Lugar y gestiones habidas. 
Como ya se ha comentado en el informe del Presidente, el próximo Congreso será en 

Cancún (Méjico), seguramente en la semana de Pascua (25-29 de Abril de 2011). 
 

8. Línea editorial, libros publicados y por publicar.  
Son ya numerosas las publicaciones realizadas por la SiFyQA, aparte de los 

volúmenes del IV Congreso, de Cáceres. Se han editado 4 publicaciones sobre distintos temas 
de máxima actualidad y, próximamente, saldrán a la luz otras dos más. 



 
9.- Renovación de cargos (vocales nuevos o posible sustitución de dimisiones). 
No se ha producido ninguna baja de la actual Junta Directiva  por lo que hasta el 

próximo Congreso, donde corresponde renovación, continuará la misma Junta. 
 
10.- Otro asuntos. 
Desde Sevilla, Dª E. MADEJÓN recuerda a todos los socios que el plazo para enviar 

trabajos al libro de Residuos concluye a finales de este mes. 
Por otra parte, desde Argentina, Dª G. GALINDO se ofrece como Editora para un 

futuro libro sobre aguas (propuesta surgida desde Brasil, como ya se ha comentado); el otro 
Editor sería de Brasil. 

 
11.- Ruego y preguntas. 
No habiendo ningún ruego ni pregunta, el Presidente levantó la sesión a las 18 h 57'.de 

lo que doy fe como Secretario y lo firmo en Salamanca doce de Marzo de 2010: 
 
 

 
       Fdo.: José A. EGIDO. 
 
 


