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Miembros Junta: José Miguel Rodríguez Espinosa, Emilio Alfaro Navarro, Ruth Carballo Fidalgo, 
Carmen Morales Durán, Francesca Figueras Siñol, Agustín Sánchez Lavega y Josep Martí Ribas. 
Hora de comienzo: 11:00; hora de finalización: 15:00 
Lugar: Instituto de Astrofísica de Andalucía, Granada 
 
1. Informe del Presidente 
 
José Miguel informa de que en enero habrá una reunión en Leiden de la European Astronomical 
Association (EAS) y que considera que deben asistir el Presidente y el Vicepresidente de la SEA. Un 
cometido importantísimo de la EAS es la organización de la JENAM (Joint European Nacional 
Astronomical Meeting) y la SEA debe hacer hincapié en que la dirección de la EAS consiga 
reuniones JENAM abiertas a todas las áreas dentro de la astronomía, como la celebrada en 
Granada, cuyo comité organizador recibió numerosas felicitaciones por ello. 
 
Este año el Presidente de la SEA fue invitado por la “Societé Francaise de l’Astronomie et de 
l’Astrophysique“ a asistir a la Semana Francesa de Astrofísica, que es el encuentro científico 
organizado anualmente por esta sociedad, y durante la cual se celebra la Asamblea General de la 
sociedad. Por motivos de agenda del Presidente de la SEA,  fue el Vicepresidente Emilio Alfaro 
quien finalmente asistió a esta reunión. Emilio Alfaro propone que,  imitando el modelo francés, la 
entrega del Premio a la Mejor Tesis de la SEA vaya precedida de una charla presentación del tema 
científico premiado, por un especialista de reconocido prestigio. 
La J.D. de la SEA invitará a los presidentes de las sociedades científicas de astronomía de Portugal 
y Francia a la Reunión Científica de Santander 2008, entendiendo que la EAS debe mejorar su 
funcionamiento -- impresión que comparten todos los países miembros -- , y que el mejor empuje 
será  empezar por establecer vínculos entre las distintas sociedades nacionales. 

 

2. Funcionamiento de las comisiones 
 
Comisión de Información 
 
José Miguel informa de que encargarse del Boletín de la SEA requiere de una gran dedicación, y 
que tanto Benjamín Montesinos como Xavier Luri en algún momento pedirán que alguien les releve. 
Acordamos pedirles que nos aconsejen posibles sucesores, y obsequiar con un regalo a todos los 
miembros de la Comisión de Información, por su trabajo con el Boletín, cuando Benjamín y Xavier lo 
dejen. El regalo se entregaría con ocasión de una Asamblea General. 
 
Comisión de Enseñanza 
 
Carmen se compromete a contactar con Guillermo Bernabeu para preguntarle si quiere seguir 
coordinando esta comisión. La J.D. propone una primera línea de trabajo que sería preparar un 
informe sobre la situación de los Másteres de Astronomía en España (nº de estudiantes, nº de 
profesores, etc), así como las perspectivas a nivel de formación de doctores. 
 


