
Teleconferencia mediante skype.  13-diciembre-2011.  11:00-12:45.

Participantes: 
Miembros de la JD: Alfaro, Carballo (secretaria), Garzón, Gorgas,  Márquez, Martí.
Invitado: Benjamín Montesinos.

Comisión Científica. Renovación

La Junta aprueba la siguiente propuesta de composición  de la Comisión Científica. Se 
mantienen  Javier  Gorgas  (Presidente),  María  Rosa  Zapatero  Osorio,  Jesús  Maíz 
Apellániz y Carme Jordi. Manuel Collados y Ruth Carballo dejan la comisión por haber 
sido miembros de la CC de las dos últimas reuniones, y se propone en sustitución de 
éstos la incorporación de Javier Trujillo, para contar con un especialista de Física Solar, 
y Luisa María Lara como experta en Sistema Solar.

Los miembros de la comisión científica actual Juan Ramón Pardo y Armando Gil de Paz, 
que eran a la vez miembros de la CC y del LOC de la Reunión Científica de Madrid, se 
propone que sean sustituidos por José Carlos Guirado, que es el Presidente del LOC de 
la Reunión Científica de Valencia 2012 y por Vicent Quilis, también miembro de ese 
LOC. 

El Presidente informa que la fecha que se maneja para la reunión de Valencia es del 9 
al 13 de julio de 2012. Además de los dos miembros de la CC antes mencionados, 
entre los miembros del LOC se encuentran Miguel A. Aloy, José María Ibáñez, Vicent 
Martínez, Amelia Ortiz y Julia Suso.

Invitación  para  participar  en  la  reunión  anual  de  2011  de  la  Sociedad 
Francesa de Astronomía (SF2A)

La SEA ha sido invitada a participar en la próxima reunión científica de la SF2A (del 20 
al 23 de junio de 2011 en París) a través de sesiones que estarán dedicadas a  los 
temas  de  interés  común  y  en  que  existan  colaboraciones  relevantes  entre 
investigadores en Francia y en España. Acordamos que la Comisión Científica de la 
SEA tome la responsabilidad de estudiar cuales son estos temas de interés, y cuales 
presentan una mayor participación,  para comunicárselos a la Junta y al SOC de la 
SF2A. El SOC de la SF2A es la comisión que en último término determinará los tópicos 
que se tratarán y nuestra forma de intervención. 

Paco  Garzón  propone  al  Presidente  que  pregunte  a  Corinne  Charbonnel, 
Presidente de SF2A,  si  ya tienen temas predeterminados,  ya que sabemos que 
aparte de contactar con la SEA han contactado individualmente con astrónomos de 
algunos grupos,  y se acepta la propuesta. 

Paco Garzón se ofrece a redactar el contenido de un e-mail para enviar a los socios de 
la  SEA  solicitándoles  información  sobre  proyectos  en  marcha  o  para  un  futuro 
inmediato en colaboración con grupos en Francia, que podrían tratarse en la reunión. 
Se acuerda que este borrador se circule esta misma tarde y pueda ser enviado en el 
plazo de dos o tres días a sea-info, a fin de poder poner como fecha límite para las 
respuestas de los socios el 31 de diciembre.



Renovación de la Junta Directiva

El  Presidente  agradece a  Ruth  Carballo,  Josep Martí  y  Agustín  Sánchez-Lavega su 
trabajo  en  la  Junta  Directiva,  y  les  pide  poder  seguir  contando  con  ellos   para 
cuestiones  en las que por su experiencia y su conocimiento de la SEA les puedan 
servir de ayuda.

Artículo para la revista “Astronomía”

Ángel  Gómez  Roldán,  director  de  la  revista  “Astronomía”,  ha  invitado  a  la  SEA a 
publicar un artículo o dos anuales como sección denominada “El artículo de la SEA”. 
Sería un artículo de entorno a 4000 palabras y 10 imágenes. Se deberá elaborar un 
protocolo de selección de los autores de estos artículos. 

Ya que el Comité Editorial del Boletín se ha venido encargando del artículo de revisión 
del Boletín, el Presidente propone que este Comité se responsabilice de la elección de 
los  autores  de estos  artículos.  Una razón adicional  es  que los  equipos de trabajo 
relacionados con el Boletín tienen experiencia en saber quiénes son los astrónomos 
que mejor se desenvuelven en el campo de la divulgación, con mayores habilidades 
comunicadoras  y  por  tanto  de mayor interés  para artículos  como el  que estamos 
considerando aquí. 

Este proyecto se quiere empezar de forma inmediata, con un artículo en el número de 
abril  de  2011.  Aunque  para  la  elección  de  los  siguientes  se  recurrirá  al  Comité 
Editorial  del  Boletín,  para  el  primer  artículo  la  Junta  Directiva  propone  a  Jaime 
Zamorano. Emilio lo contactará en breve para solicitárselo ya que el artículo debe 
estar terminado el 15 de febrero.

Comisión de Terminología

David Galadí, responsable del Grupo de Trabajo de Terminología, informa que ha sido 
invitado a colaborar con VALITERM, una red de validación oficial de terminología y de 
traducción formada por filólogos, traductores y especialistas de las diferentes ramas 
de la ciencia y de la técnica.  A través de esta red sería posible validar oficialmente la 
lista de vocabulario elaborada por la Comisión de Terminología de la SEA.

Proyectos de la SEA

1. El Presidente informa sobre el proyecto NIXNOX, cuyo objetivo es localizar 
lugares  en  España  donde  se  pueda  disfrutar  del  cielo  nocturno  oscuro  y 
estrellado.  El  responsable  es  Jaime  Zamorano.  Se  pretende  crear  una 
plataforma que anime a la sociedad a contemplar el cielo nocturno y a las 
administraciones locales a cuidarlo. 



La recopilación de los datos de brillo de fondo de cielo y otra información 
relevante se realizará con la colaboración de las asociaciones de astrónomos 
aficionados. Se utilizarán 10 fotómetros, cuya compra ha sufragado la SEA, 
que serán  calibrados  por  el  grupo  de Jaime Zamorano en  la  Universidad 
Complutense de Madrid. Cada asociación dispondrá de un fotómetro durante 
el  tiempo  necesario  para  realizar  las  medidas.  La  participación  para  las 
agrupaciones de astrónomos aficionados es abierta, bastando con registrarse 
en la web de la SEA en el enlace habilitado para este proyecto. Hay ya más 
de 30 agrupaciones registradas distribuidas sobre toda la geografía española. 
El resultado será la elaboración de un mapa lúdico el cielo, cuya publicación 
pueda hacerse en un libro de fichas, además de ser incluido en la web de la 
SEA. 

2. Benjamín Montesinos informa que ya se ha completado la traducción al 
inglés del libro “Astronomía Made in Spain”. Se colgará próximamente en la 
web de la SEA en dos formatos: uno de menor tamaño con el pasapáginas y 
otro de mayor resolución y obviamente mayor tamaño. Emilio propone que 
además de colgar los ficheros se edite una presentación del trabajo en la 
web y que debe existir una campaña de información sobre la salida de este 
libro.  Isabel  sugiere enviar  el  anuncio  a Pedro Russo,  porque él  lo  puede 
reenviar a centros de todo el mundo. Pedro Russo  fue el coordinador de la 
UAI  del  IYA2009  y  es  responsable  del  Departamento  de  Educación  y 
Divulgación de ESO y miembro de la Comisión de Divulgación de la UAI.

Web de la SEA

Paco Garzón comenta que próximamente se hará una remodelación de la web de la 
SEA, con el nuevo logo, y añadirán entonces la presentación de la versión en inglés de 
“Made in Spain”.

Ruegos

Paco propone que se cree una comisión formada por cuatro o cinco personas de la 
SEA para contestar las preguntas que llegan a través del e-mail de contacto de la web 
de la  SEA.  Él  mismo elaborará una lista  que presentará a la  Junta para que ésta 
decida.

Isabel recuerda la oportunidad de felicitar las fiestas a los miembros de la SEA. Emilio 
se  encargará  de  buscar  con  la  ayuda  de  gente  de  su  centro,  especialista  en 
divulgación, una foto bonita para hacer una diapositiva de felicitación navideña de la 
SEA.

Benjamín informa que varias personas muy involucradas en el Boletín lo dejarán o 
podrán  dedicarle  menos  tiempo  el  próximo  año.  En  el  primer  caso  están  Nicolás 
Cardiel,  que  lo  deja  por  la  dedicación  que  le  exigirá  la  dirección  del  Dpto.  de 
Astrofísica  y Ciencias   de la  Atmósfera de la UCM, y  Xavi  Luri,  que en la SEA se 
responsabiliza de SEAMOS, aparte de su trabajo en la web y en la Junta de la SEA. 
Belén López estará próximamente de baja por maternidad y Jaime Zamorano está en 
situación de año sabático.  Por otra parte, se incorporó al Boletín Vicent Martínez, que 
fue invitado por la Junta para encargarse de los artículos de revisión, en sustitución de 
Agustín Sánchez-Lavega. En el trabajo del Boletín a partir de ahora, deberá existir una 
colaboración estrecha entre Vicent y Benjamín. 



Ruth Carballo informa que remitió al Dpto. de Gestión Tributaria, sito en Infanta 
Mercedes 37, 28020 Madrid, la documentación estipulada en la Resolución del 8 de 
abril de 2002 del Departamento de Gestión Tributaria para que fuera concedida la 
exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al VI Premio SEA a la 
Mejor Tesis Doctoral Española en Astronomía y Astrofísica. 
Recientemente recibió carta de contestación desde dicho Dpto. indicando que la 
gestión no era válida ya que de acuerdo con la nueva legislación vigente (disposición 
EHA/3525/2008) la documentación debería remitirse a la Administración Tributaria de 
la AEAT que correspondiera al domicilio fiscal de la persona premiada.
Ruth Carballo informa que desde la secretaría de la SEA se enviará de forma 
inmediata la documentación a la agencia correspondiente al domicilio fiscal del 
premiado, concretamente a la Sección de Gestión Tributaria, Administración de 
Parque, Avda.de la Raza nº 6. 41012 Sevilla, haciendo constar que se trata de una 
subsanación, ya que este segundo envío no está dentro del plazo que estipula la 
Resolución del 8 de abril de 2002 entre la fecha del fallo del premio y la presentación 
de la documentación.

 


