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Miembros de la Junta: 
José Miguel Rodríguez Espinosa, Presidente 
Emilio Alfaro Navarro, Vicepresidente 
Carmen Morales Durán, Tesorera 
Francesca Figueras Siñol, Secretaria 
Antonio Elipe Sánchez, Vocal 
 
Invitados: 
Agustín Sánchez Lavega, futuro vocal 
Josep Martí Ribas, futuro vocal 
 
 
 
El orden del día: 
 
1. Preparación de la Asamblea de socios del próximo 13 de Septiembre de 2006 
2. Revisión últimos detalles VII Reunión Científica de la SEA 
3. Resolución Premio SEA a la mejor tesis Doctoral 
 
 
Hora de comienzo: 19:00 (Residencia CSIC, Barcelona) 
 
El presidente informa que han excusado su asistencia Casiana Muñoz Tuñon, vocal de la Junta y 
Ruth Carballo Hidalgo, futura secretaria a partir de Enero de 2007. El presidente da la bienvenida a 
Agustín Sánchez Lavega i Josep Martí Ribas, futuros miembros vocales de la Junta también a partir 
de Enero de 2007.  
 
1. Preparación de la Asamblea de socios del próximo 13 de Septiembre de 2006 
 
Se procede a la preparación de la Asamblea de Socios que tendrá lugar durante la VII Reunión 
Científica que se celebra en la Universidad de Barcelona: 
 

 Se confecciona la lista de las tareas realizadas por la Junta durante este último año: 1) 
creación del grupo de Prensa, 2) adaptación de los Estatutos de la Sociedad a la nueva Ley 
Orgánica, 3) participación de nuestra sociedad en la COSCE (informe CRECE), 4) 
participación del presidente de la SEA en la negociación de la entrada de España en ESO, 5) 
renovación de la página web, 6) reuniones de la Junta por videoconferencia, 6) elaboración 
del reglamento de funcionamiento de la Comisión Científica 

 
 Se recuerdan las tareas en trámite: 1) Gestionar la declaración de Asociación de Utilidad 

Pública, 2) Establecer un protocolo para la elección del centro candidato a la nueva Reunión 
Científica, 3) Estudio del procedimiento a seguir para establecer la presencia de miembros 
institucionales en nuestra sociedad, 4) estudiar la propuesta de invitar a 
presidentes/representantes de otras sociedades a las próximas reuniones científicas 

 
 La secretaria muestra las listas de solicitud de altas y bajas de socios. Nuestra Sociedad 

sigue creciendo a buen ritmo. Pasaremos de 508 socios en 2005 a 574 a finales de 2006. 
 

 La Tesorera muestra el balance económico del año 2006 y el presupuesto del próximo año. 
La Junta aprueba su presentación a la Asamblea. 

 



 

Sociedad Española de Astronomía
Acta de la reunión celebrada en 

el día

2/2 
 

 Se revisan las tareas realizadas por las comisiones y las propuestas que sus miembros 
desean presentar en la Asamblea, entre ellas la petición de cierre de la comisión de 
terminología. 

 
2. Revisión últimos detalles VII Reunión Científica de la SEA 
 
La Secretaria comenta que la Reunión cuenta con 330 participantes con un total de 290 
contribuciones científicas, de las cuales 167 serán contribuciones orales y 123 presentaciones en 
formato póster. Comenta que el Comité Local ha estado formado por un número significativo de 
miembros de la Universidad de Barcelona y del ICE-CSIC, número que ha permitido una buena 
repartición de tareas.  

 
 
3. Resolución Premio SEA a la mejor tesis Doctoral 
 
Dada la elevada calidad de los trabajos presentados esta junta, constituida en jurado del concurso, 
ha optado por conceder el Premio SEA 2006 (periodo 2004-2005) “ex equo” a los doctores: 
 
Dra. Patricia Sánchez Blázquez:  
“Historia de la formación estelar en galaxias de primerso tipos situadas en diferentes entornos”  
 
Dr. Andrés Asensio Ramos 
“Radiative Transfer in Molecular Lines. Astrophysical Applications” 
 
La Junta ha decidido también que si bien el premio es compartido el monto económico de cada uno 
será el establecido par el Premio SEA, es decir 1600 € para cada uno. Se ha decidido que habrá una 
sesión plenaria de la VII Reunión Científica en la que estos premios se harán públicos y los 
ganadores dispondrán de media hora para presentar concisamente su trabajo.  
 
 
Se cierra la reunión a las 21:00 


