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El Presidente agradece al Director del Observatorio Astronómico Nacional, Dr. D. Rafael Bachiller, la 
hospitalidad que nos muestra prestándonos sus instalaciones para celebrar esta reunión ordinaria de 
la Junta Directiva de la SEA. 
 
El Secretario presenta su dimisión del cargo por considerarlo incompatible con sus nuevas funciones 
como Director del Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC). Entre todos se llega al consenso de 
proponer a Francesca Figueras como nueva Secretaria y ella acepta.  
 
Se acuerda revisar el estado en que se encuentra la elaboración del programa que permitirá 
modernizar el sistema de base de datos de la sociedad. 

 
Se informa de la buena respuesta a la sugerencia de crear un gabinete de prensa en el seno de la 
SEA. Es preciso desarrollar una página web en la que se pueda preguntar a los interesados. Las 
noticias tendrán un crédito con el nombre y el instituto de quien responde más el calificativo “del 
grupo de prensa de la SEA”. 

 
El presidente explica que su intención es que logremos aumentar el valor añadido que la Sociedad 
proporciona a los socios. Hemos de aumentar, además, nuestra visibilidad entre los físicos y nuestra 
influencia en el Plan Nacional. 
 
La junta se propone revisar la definición, número y composición de las comisiones. Se comenta que 
éstas deben tener espacio propio en el boletín (e incluso por correo electrónico). Se desea también 
estudiar  los contenidos de la página web y hacer una redistribución de la información, del diseño y 
del dominio (para que sea más fácilmente identificable con buscadores robóticas).  
 
Se acuerda tramitar los cambios en los Estatutos ordenados por la última Asamblea General más los 
impuestos por la ley de asociaciones. 
 
No parece muy claro si finalmente se celebra la próxima Asamblea General en Zaragoza como 
estaba previsto o en Orense, dado que allí se reúne la Real Sociedad Española de Física. 

 
Se acuerda recopilar las sugerencias de los socios para las distintas ponencias de la COSCE para 
así presentar una mensaje consensuado de la Sociedad. 

 
 

 


