
Asamblea General Ordinaria
On-line La Bañeza, 29-05-2020



1) Aprobación si procede (y se puede) del acta de la Asamblea 
celebrada en Peñarroya en Nov. 2019. 

2) Informe de la Presidenta. 
3) Información del Geolodía 20. 
3) Informe de los Editores de la SGE. 
4) Información sobre las fechas de realización del Congreso Geológico 

2020. 
5) Convocatoria de elecciones. 
6) Presentación y aprobación, si procede del balance del año 2019. 
7) Admisión de nuevos socios.
8) Ruegos y preguntas.

AGRADECIMIENTOS

ORDEN DEL DÍA:



1. INFORME DE LA PRESIDENTA

A) Las Olimpiadas de Geología

• Coordinador principal: AEPECT.

• Subvención de la SGE: se preveía subvencionar un autobús. No ha sido

posible

• La Fase Territorial se realizó a nivel provincial a lo largo de final de enero

y febrero del 2019 con la participación de casi 3.340 estudiantes.

• La Fase Nacional Presencial prevista para la semana del 27 al 29 de

marzo en el Museo de Paleontología de Castilla La Mancha (Cuenca) se

cambiará de fecha, pero se intentará que sea presencial en la misma

sede.



B) Ciencia en Acción
- El plazo de presentación de todas las modalidades finalizó el 25 de mayo de 2020. Se 

plantean dos formatos presencial y on-line.

- Se ha de realizar la inscripción a través de la página de Internet 
(http://www.cienciaenaccion.org) incluyendo un resumen o breve descripción de las 
características de la propuesta (objetivos, estructura, metodología, contenidos, público al 
que se dirige…). El resumen tendrá una extensión máxima de 15 líneas, deberá estar 
redactado en inglés y en uno de los idiomas oficiales del Estado español o en portugués.

• SGE, coorganizadora desde 2009 (3.000 € + comités evaluadores).

http://ific.uv.es/fisicaenaccion


C) La enseñanza de la Geología en el bachillerato

Estamos coordinados con AEPECT, ICOG y Conferencia de Decanos. Se ha
solicitado una reunión con: Sr. Alejandro Tiana. Secretario de Estado de
Educación y Formación Profesional. No han respondido. Se ha vuelto a insistir

Se inició por parte de R.Casillas y Paco Guillén la recogida de información sobre las
ponderaciones en todas las CCAA. Tienen una parte importante hecha.



FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD. Se asiste actividades ICOP Chile- Madrid. Subvencionan. Ya pagados 2.028. 10 € del 
Volumen Geogaceta Bilbao 

IGCP. Reunión anual comité español 20 de febrero 2020. IGME, Madrid. Sesión en el Congreso de Vitoria. No ha podido 
asistir nadie. 

GRUPO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL. Trabajan activamente. 
Angel Salazar como representante. Página web. 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES DE ESPAÑA (RAC). 

-Sesión conjunta el 30 de Octubre 2019. Sobre Riesgos cambios nivel del mar. Organizada por C. Zazo.

-Cancelada Sesión abierta a Periodistas – Profesionales de la Geología el 22 de Abril de 2020.

GRUPO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL. Se propone incluir a 
SEP, SEM, AEQUA y SEG. Nos envían Acta de la Reunión Fundacional. Encargado Ángel Salazar. 

ICOGA. Reunión 6-11-2019. Posibilidad de cuotas reducidas 50% e inscripción gratis a los miembros de asociación recíproca, 
participación ICOGA en Geocharlas. Se hace el acuerdo, no sabemos si ha respondido mucha gente. Apoyaran al Geolodía
con chalecos, pero..

PROPUESTA COLABORACIÓN PROGEO SEGOVIA 2020. Cambia de fecha.

MEMORANDUM OF COOPERATION BETWEEN THE SEZIONE DI GEOLOGIA PLANETARIA OF THE SOCIETÀ 
GEOLOGICA ITALIANA AND COMISIÓN DE GEOLOGÍA PLANETARIA OF THE SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA

D) Relaciones otras entidades y actividades en coordinación



E) SESIONES CIENTÍFICAS

• Madrid. Repsol. 27 y 28 de Noviembre 2020. Álvaro Jiménez Berrocoso, Antonio
José Olaiz y Gonzalo Zamora. Hemos pedido y han concedido apoyo formal
Pueden dar financiación, café, …..Y patrocinar el Geogaceta. (Teóricamente no
coincidiría con financiación FB).

• La Bañeza. Mayo 2021. Javier Fernández Lozano, Universidad de Cantabria,
Universidad de León, Universidad de Castilla-La-Mancha, Universidad de
Salamanca, UCM, IGME. Se realizára la Sesión Científica presencial, que no se ha
podido realizar hoy.





F) ACCIONES EN APOYO DE LA GEOLOGIA 

PLAN NACIONAL PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO QUE ESTÁ EN PERIODO
DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, SIN FECHA DE FINALIZACIÓN.
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/PNACC.aspx

PROYECTO DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN
ECOLÓGICA https://www.miteco.gob.es/es/prensa/proyectodeleydecambioclimaticoytransicionenergetica_tcm30-
509256.pdf

En ninguno de ellos se hace prácticamente mención a aspectos geológicos

El colectivo geológico debería participar activamente y realizar sus aportaciones de forma
coordinada.

El IGME, está estudiando detalladamente tanto el Plan como el Proyecto de Ley, y hará una serie de
aportaciones en diferentes campos (Recursos minerales, patrimonio geológico, riesgos geológicos,
aguas subterráneas). El documento que el IGME elabore podría ser la base para que la SGE
presente también sus aportaciones y las haga llegar a los distintos grupos políticos.

Podría ser interesante que las distintas sociedades científicas del ámbito geológico pudieran hacer
algo parecido: a partir del documento del IGME adecuarlo a su ámbito de actuación y a su opinión,
sumarse a la de la SGE, o hacer sus aportaciones de forma independiente.

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/PNACC.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/proyectodeleydecambioclimaticoytransicionenergetica_tcm30-509256.pdf


G) SOLICITUD APOYO CONGRESOS

H) LA GEOLOGÍA EN LOS MEDIOS y DIFUSIÓN

• Javier Fernández, Sección “conoce a los socios”. Ficha en power 
point de los socios que lo soliciten. Ya en marcha. RRSS: Facebook y 
Twitter: Seguimos creciendo.

• Se está haciendo un video de Promoción de la SGE, para visibilizarla
e intentar captar socios. 

• Solicitud de una tarifa de internet para llevar las redes sociales de la 
Sociedad (para la búsqueda de información relevante y su ulterior 
publicación en Facebook y Twitter).

(3-10-2019). XVIII EJIP. Encuentro jóvenes investigadores en Paleontología. 
15-18 Abril 2020 en Andorra. Teruel. Se les apoya con bolígrafos. Se 
cancela y dicen que si los devuelven. 







I. CREACCION DE UNA NUEVA WEB SGE Y RESPONSABLE

Pedro Huerta se encargará de coordinar la renovación de la página web. Lo llevará a cabo la 
misma empresa que ha hecho la página web del Geolodía.

Varias fases, la primera en macha. Se harán la dos fases hasta dejar la web terminada.

Cualquier idea y colaboración será bienvenida. Es mucho trabajo, pues la web tiene muchísima 
información. 





J. Comunicación a socios

Desde la Junta anterior se han venido mandando comunicaciones semanales a los

socios con noticias e información de interés. Al principio comenzamos enviando

únicamente información ajena a la SGE pero las últimas comunicaciones hacen

de boletín informativo general.

La idea es cada vez tener más información de interés para socios. Puede ser un

enlace para que los estudiantes se hagan socios ¿?



K. Actividades de las Comisiones
1.- Comisión de Geología Sedimentaria
- A finales de 2019 se celebró la V Reunión de campo de la Comisión de Geología Sedimentaria en Jaén,

organizada por las Universidades de Jaén (Ginés A. De Gea, Pedro A. Ruiz-Ortiz) y Granada (Fernando
García).

- Se ha actualizado el blog de la comisión (https://comgeolsedsge.wordpress.com) con noticias referentes a
todo tipo de actividades (conferencias, becas, premios y congresos científicos algunos de los cuales se han
tenido que posponer a 2021) de interés para los miembros de la comisión.

- Coordinación de la Sesión de Geología Sedimentaria dentro del Congreso de Vitoria, con 40 comunicaciones
(en proceso de revisión).

- Excursión pre-congreso CGE organizada por Juan Ignacio Baceta con el título “Las plataformas
carbonatadas del Paleógeno inferior de las Sierras de Urbasa y Andía: Arquitectura, diagénesis e
implicaciones en la evolución de los carbonatos tropicales a comienzos del Cenozoico”.

2.- Comisión de Paleomagnetismo
- A finales de 2019 se celebró la reunión MAGIBER XI en Condeixa-a-Nova (Portugal), organizado por Eric

Font y otros 5 miembros de la comisión.
- Creación de una cuenta de twitter RedMagiber – (@IberMag) para la difusión ágil de mensajes de la comisión

y la red MAGIBER.
- Mantenimiento de la Red MAGIBER (CGL2017-90632-REDT, IP: Emilio Pueyo; activa hasta diciembre si

conceden la prórroga pedida).
- Contunuidad de la caracterización masiva de la señal magnética de los portamuestras (Obj 3), que se 

finalizará a principio del otoño. La primera fase de medidas masivas se ha finalizado con éxito en todos los 
laboratorios. 

- Revisión final de la BBDD de paleomagnetismo del NE de Iberia. Se prevé a finales de verano.
- Coordinación de la sesión de Paleomagnetismo y Geomagnetismo (MAGIBER) dentro del Congreso

Geológico de España. Se han recibido y revisado 18 comunicaciones.

https://comgeolsedsge.wordpress.com/


3.- Comisión de Petrología I&M y Geocronología
- A finales de 2019 se celebró la VI Reunión “Granitoides variscos del oeste de Galicia”, liderada por Gloria

Gallastegui (IGME).
- Se ha nombrado un nuevo presidente: Vicente López (Universidad de Jaen).
- Colaboración en las Sesiones de Petrología Ígnea y Metamórfica y de Geoquímica y Geocronología

dentro del Congreso de Vitoria.
- Se ha estado trabajando en la preparación de la VII Reunión de la Comisión: "La evolución tectono-

metamórfica del Complejo Nevado-Filábride de las Cordilleras Béticas", prevista para el próximo mes de
septiembre.

4.- Comisión de Tectónica
- A finales de 2019 se celebró la XXXI Reunión en Cap Creus.
- Se editó un número especial de Geo-Guías (11).
- Coordinación de la Sesión de Geología Estructural y Tectónica del Congreso de Vitoria.
- Excursión post-congreso del congreso de Vitoria "Diapirismo y tectónica en la Comunidad Autónoma

Vasca“, liderada por Luis Eguíluz y Pedro Hernaiz Huerta.

5.- Geología Planetaria
- Coordinación de la Sesión de Geología Planetaria del Congreso de Vitoria.
- Aspectos de divulgación y comunicación científica de manera multidisciplinar, a través de conferencias, 

redes sociales  (https://twitter.com/geo_planet_sge, 398 seguidores; 
https://www.facebook.com/ComisionGeologiaPlanetaria/ , 480 seguidores) y otros medios de 
comunicación.

- Establecimiento de cooperación entre las comisiones de las sociedades geológicas de España y
Portugal.

- Firma de un Memorandum de Cooperación con la Sección de Geología Planetaria de la Sociedad
Geológica Italiana.

https://twitter.com/geo_planet_sge
https://www.facebook.com/ComisionGeologiaPlanetaria/


6.- Historia de la Geología
- Coordinación de la Sesión de Historia de la Geología del Congreso de Vitoria.
- Continúan con la difusión de actividades, actos, publicación de libros y artículos relacionados con la

Historia de la Geología a través de la lista de distribución de correo electrónico.

7.- Comisión de Patrimonio Geológico
- 2 reuniones virtuales de la Junta directiva. 1 diciembre y 18 de marzo.
- Asambleas de Progeo y IUCN pospuestas a 2021.
- Mantenimiento de la lista de distribución de la información.
- Encuesta a los miembros sobre su perfil.
- Coordinación de la Sesión de Patrimonio Geológico y Geoparques del Congreso de Vitoria.
- Mesa redonda y ponencia marco en el Congreso de Vitoria.
- 2 excursiones dentro del Congreso de Vitoria: Urdaibai.

8.- Mujeres y Geología
- Relaciones con la Asociación de Mujeres Investigadoras y tecnólogas (AMIT) y el Instituto Geológico

y Minero de España (IGME)
- Geocharlas: 40 actividades en 29 centros (2170 asistentes).
- Presentación de candidatura al premio Mujer y Tecnología de la Fundación Orange.
- Mantenimiento de la página web (https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia).
- Mantenimiento de la cuenta de Twitter (@mujerygeologia): 2020 usuarios.
- Participación en el VII Congreso de Comunicación Social de la Ciencia celebrado en Burgos del 9 al

11 de Octubre de 2019 donde se presentó la comunicación titulada “Geocharlas, una nueva forma
de divulgar geología”.

- Celebración de la III Jornada de Mujeres y Geología el día 13 de Febrero. Charla: “Trabajar en
Geociencas. Ellas cuentan cómo”.

- Coordinación de la Sesión T-20 Mujeres y Geología en el X Congreso Geológico de España.

https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia


9.- Geo-arqueología
- Colaboración en la Sesión de Geoarqueología del Congreso de Vitoria.
- Excursión a los dólmenes de la Rioja alavesa dentro del Congreso de Vitoria.

10.- Comisión de Geología Marina
- Coordinadores de la Sesión de Geología Marina del Congreso de Vitoria.
- Se han mantenido tanto el perfil de twitter (@GeolMarSGE) como el blog de la comisión

(https://geomarina.wordpress.com/), que no se acutaliza desde julio de 2018. Tampoco se ha
actualizado su información en nuestra web.

https://geomarina.wordpress.com/


2. INFORMACIÓN GEOLODÍA 20. MODIFICACIÓN DE FORMATO

• Proyecto FECYT para Geolodía 19 y 20. Concedidos 40.000€

• Se ha pedido financiación y obtenido respuesta positiva en: IGME (aprox 5.000 € + Mapas), IAS
(5.000 €), REPSOL (2.500) y AGGEP (2.000 €). Aprox conseguido: 14.400

• Convenio UCM, 3 alumnos harán Practicas profesionales Geolodía + SGE.

• MODIFICACIÓN DE FORMATO A FORMATO VIDEO. Las provincias que han podido han las
guías y los vídeos para colgar en la WEB.GEOLODIA DESDE CASA. Se ha pedido
modificación de proyecto/presupuesto a FECYT y se ha concedido.

• Los Geolodías propuestos para Geolodía 20, realizaran las excursiones en el Geolodía 21. Si
así lo consideran sus organizadores.

• Se modifica el vídeo promocional y se hace un video de promo para Geolodia 20. GEOLODIA
DESDE CASA. Se están subtitulando todos los videos en español (para sordos) y 3 en inglés).

http://www.youtube.com/c/SOCIEDADGEOLÓGICADEESPAÑA

http://www.youtube.com/c/SOCIEDADGEOL%C3%93GICADEESPA%C3%91A


Felicitar y agradecer a todas y todos los organizadores por la tarea hecha. No sabíamos
como podía salir y ha sido un éxito. Un nuevo hito logrado por la SGE y su Geolodía.
Ha sido un formato innovador y muy aceptado.
Los organizadores que han hecho los vídeos, los han hecho en el confinamiento, con
muchas ganas y creatividad. Han sido muy valientes, nos han mostrado sus casas, sus
herramientas y su imagen. MUCHAS GRACIAS y ENHORABUENA



Llegamos poco a los más jóvenes



Los más vistos







Provisional



3. INFORME DE LOS EDITORES 

Se hace un cambio de imprenta de  AGS a COPIASCENTRO

Revista de la Sociedad Geológica de España: contacto con la nueva imprenta desde marzo
para:
1) El envío de instrucciones sobre la edición de los números
2) El envío de los artículos del próximo número 33 (1)

Geogaceta:
· Herencias del número de Bilbao (en teoría esté en correos, nº 66…). La versión web es en 
blanco y negro, estamos esperando la versión en color
· Número Pueblonuevo (nº 67)en imprenta post-prueba de imprenta editores (llevamos varios 
meses de retraso), es debido al cambio de imprenta.
· Se ha iniciado el envío a autores (16/04/2020).

-La imprenta habitual, es comprada por otra que “pierde” toda la documentación de las
revistas SGE.
-El Volumen de Diciembre de la revista estaba “salvado”. Pero quedaba pendiente la
impresión y envío del Vol 66 de Geogaceta.
-Finalmente se encuentran los documentos y se procede a la impresión y envío, pero el envío
coincide con el confinamiento. En algunas provincias ya se han recibido, en otras no sabemos.



1- Respecto al próximo número 33 
(1), junio 2020, 

- contendrá 6 artículos, 1 de ellos 
en ingles

- la versión aceptada ya está colgada 
en la web de la Revista

- estamos revisando la 3ª prueba de 
imprenta

2- Respecto al volumen 33 (2), 
diciembre 2020:

- han llegado ya 6 artículos, 4 de 
ellos están en manos de revisores

3. 1. Revista de la Sociedad 
Geológica de España



Impacto de la Revista: informe en diciembre de 2019 que se envió al Comité Científico y se 
comunicó a los soci@s (informe semanal, 11-12) para animar a publicar: 



Ranking revistas españolas sobre Geología







Revista de la SGE Geogaceta



Se presentan en esta sesión : 18 manuscritos

3. 2. Geogaceta



4. DECISIÓN SOBRE LAS FECHAS DE REALIZACIÓN DEL CONGRESO 
GEOLÓGICO 2020.

- Imposible realizarlo en Julio o Septiembre con cierta tranquilidad

- Se pospone hasta Julio del 2021.

- Se mantienen cuotas y pagos de excursiones.

- Las comunicaciones se pueden mantener o se pueden revisar en 2021.

- Hay que mantener la cuenta del congreso 1 año mas.

- Se ha informado a los patrocinadores

- La Asamblea Extraordinaria o se realizaría on-line

- Se han convocado elecciones on-line para las fechas en las que se había

previsto el X Congreso Geológico.



5. CONVOCATORIA DE ELECCIONES (9 de Julio)

Se procede a renovar los cargos de Presidente/a, Vicepresidente/a,
Secretario/a 1º, Secretario/a 2º, Editor/a principal de la Revista de la SGE,
Editores/as de Geogaceta, Editor/a de Revistas no periódicas y cinco
Vocales. Las votaciones se podrán realizar de forma presencial el 9 de julio en
la sede de la Sociedad Geológica, por correo ordinario y aquellos que lo deseen
también pueden emitir su voto mediante un correo electrónico dirigido a la
secretaría de la SGE.

Las propuestas con carácter personal deberán recibirse por escrito en la
secretaría de la SGE (Fac. de Ciencias; Univ. de Salamanca; Pza de la Merced s/n;
Salamanca 37008) antes del 18 de junio de 2020. Con posterioridad a esta fecha
se procederá a la proclamación de candidatos y a la remisión de papeletas de
votación a todos los socios.



6) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BALANCE DEL AÑO 
2019.

+ 3.000 € aportación del Geoparque de El Hierro fueron efectivos en Enero de 2019.
- Importancia de las aportaciones a Geolodía + 5.000 IGME (total Geolodía no FECYT + 
25.000 €)

BALANCE AÑO 2019 SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA

INGRESOS BBVA Santander

Caja 
Salamanc

a TOTALES

SOCIOS 59.848,40 59.848,40
SUSCRIPTORES 940,00 940,00
LIBRO DE GEOLOGÍA DE ESPAÑA/REVISTAS/CDs/ PORTES 820,00 48,00 868,00
SUBV. FECYT (Geolodía 2018) 5.159,61 5.159,61
APORTAC. PARQUES NACIONALES (Geolodía) 5.951,00 5.951,00
APORTAC. REPSOL Geolod/Com Patrim. 2.500,00 2.500,00
APORTAC.TPV GEOLODÍA 588,19 588,19
APORTAC.FUND. BIODIVERSIDAD A EDIC. 900,00 900,00
APORTAC. AGGEP (Geolodía) 2.000,00 2.000,00
APORTAC. IAS (Geolodía) 5.000,00 5.000,00
OTROS ( DEVOL IMP. COM.) 139,29 139,29
INTERESES IMP. A PLAZO 6,56 37,68 44,24
TRASPASOS DE UNA CUENTA A OTRA 0,00
TOTALES PARC. INGR.2019 83.853,05 37,68 48,00 83.938,73

TOTAL INGRESOS 83.938,73



GASTOS BBVA Santander CAJA SA TOTALES

MAT. SECRETARÍA (Papelería y envíos) -96,87 -50,45 -147,32
PERSONAL Y SS. -25.822,23 -25.822,23
GESTORIA -1.149,14 -1.149,14
TELÉFONO -125,34 -125,34
WEB -569,19 -569,19
IMPUESTOS -3.872,05 -3.872,05
EDIC. GEO-TEMAS 11 -2.487,76 -2.487,76
EDIC. REVISTA Y ENV -2.664,16 -2.664,16
EDIC. GEOGACETA Y ENV. -8.362,20 -8.362,20
COMISIONES DE LA SGE, CeA, OLIMPIADAS..., -6.560,54 -6.560,54
VIAJES  JUNTA DIRECTIVA DE LA SGE -2.552,29 -183,41 -2.735,70
GEOLODÍA -27.512,23 -27.512,23
CUOTAS DEVUELTAS POR SOCIOS -3.427,00 -3.427,00
COM. BANCARIAS POR ENV Y DEV. RECIBOS -536,97 -536,97
COMISIONES BANCARIAS (Transf internac. etc) -69,52 -69,52
COMISIONES BANCARIAS Santander -34,00 -34,00
OTROS -396,63 -396,63
TOTALES PARC. GAST.2015 -86.204,12 -34,00 -233,86 -86.471,98
INGRESOS-GASTOS PARCIALES -2.351,07 3,68 -185,86

TOTAL GASTOS -86.471,98
INGRESOS -GASTOS -2.533,25

A pesar de la minoración FECYT 
Geolodía 18 de casi 30.000 € y de haber 
hecho gastos de Geolodía 19 por unos 
20.000 €

Diferencia de saldo 2018-19
0,00

PLAZO FIJO Santander 3,68
DIFERENCIA DE SALDO CUENTA BSCH -2.351,07
DIFERENCIA DE SALDO CUENTA CORRIENT  0,00
DIFERENCIA DE SALDO IMP. APLAZO BBVA -185,86

DIFERENCIA DE SALDO CAJA CHICA SALAM -2.533,25



En definitiva la SGE tenía un déficit estructural anual de unos 20.000 €.

Y en 2018 y 2019, lo hemos reducido a unos 2.000 € y hemos hecho los Geolodías, la web del

Geolodía y casi la de la SGE (pagada en gran parte) y la Comunicación. Y faltan las contribuciones

FECYT, que algo será.

Nos debemos plantear que hace falta ayuda y contratar a alguien para tareas científico-técnicas de la

SGE. Y para buscar financiación, captación socios, coordinación comunicación nacional e

internacional. Contrato a tiempo parcial. Requisitos: Geolog@s e Ingenier@s Geolog@s, miembros

de la SGE.

Déficit de 2016 + 2017 = -17.399,58 -22.164,22 = - 39,563

Superávit del Congreso de Huelva

40.777,58- 39,563 = 1.124 €

Déficit 2019: -2.533,25

Déficit 2018: -2.123,99



7) ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIO/AS

SOCIOS NUEVOS
NUMERO NOMBRES APELLIDOS OBSERVA

CIO TRABAJO MIEMBRO

1902Mª BEGOÑA AMIGO MARX NUEV REPSOL E20
1903PELAYO TOMILLO GARCÍA NUEV UNIV. DE OVIEDO E20
1904ÁLVARO CARRIÓN TORRENTE NUEV IACT- UNIV DE GRANADA E20
1905JAVIER CERRILLO ESCORIZA NUEV IACT- UNIV DE GRANADA E20
1906ANA MAHILLO CALLE NUEV DES20
1907JAVIER SALAS HERRERA NUEV E20
1908ANTONIO DURÁN LÓPEZ NUEV UNIV. COMPLT. DE MADRID E20
1909BRAIS GONZALO GUERRA NUEV IGME- OVIEDO E20
1910JOSÉ CUERVAS-MONS GONZÁLEZ 

DE SELA
NUEV UNIV. DE OVIDO E20

1911ELISABET PLAYÁ POUS NUEV UNIV DE ZARAGOZA
1912DIEGO TORROMÉ SANZ NUEV UNIV DE ZARAGOZA E20
1913ÁLVARO GARCÍA PENAS NUEV E20
1914EUSEBIO ALCARAZ TITO NUEV
1915MANUEL PÉREZ PUEYO NUEV UNIV. ZARAGOZA E20
1916ALBERTO 

ANTONIO
PÉREZ BARRETO NUEV UNIV. DE OVIEDO E20

1917ADRIANA 
GIORGINA

FLOREZ RODRÍGUEZ NUEV UNIV. OVIEDO E20

1918ELOY GONZÁLEZ ESVERTIT NUEV UNIV DE BARCELONA E20
1919CLAUDIA PRIETO TORRELL NUEV UNIV. DE BARCELONA E20
1920ANTONIO JESÚS GARCÍA GUERRERO NUEV ICOGA

1921JAVIER ÁVILA ELVIRO NUEV ICOGA
1922DANIEL MINISINI BELMONTE NUEV UNIV. PALERMO
1923GABRIELE CARNEVALE NUEV
1924DAVINIA MORENO GARCÍA NUEV CENIEH- CENTRO NAC. DE INVESTIG. EVOLUC. 

HUMANA



Asamblea General Ordinaria 29-5-2020 

8.  RUEGOS Y PREGUNTAS

Esperamos veros en Madrid,  27 y 28 de Noviembre 2020. Fecha límite envío de 
trabajos: 1 de Julio.

No os olvidéis de votar.

Esta es la última Asamblea Ordinaria de este equipo, aunque esperamos hacer una
Asamblea Extraordinaria, para despedirnos y comunicar los resultados de las
elecciones
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