
 
 

 
ACTA DE LA REUNIÓN POR TELECONFERENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SEA 

 
 
Fecha: 17 de febrero de 2010 
Hora de inicio: 16:30 
Participantes: E. Alfaro, R. Carballo, F. Garzón, J. Gorgas, I. Márquez, J. Martí,, A. Sánchez Lavega. 
 
Abre la sesión el presidente, siguiendo el orden del día: 
 
1. Miembros asociados 
 
La Junta discute la propuesta presentada por un socio de la SEA de que en ella se cree una figura para 
aquellas personas con dedicación laboral a la astronomía como técnicos. Al no encajar en la figura de 
júniors, ya que muchos no hacen la tesis, ni en la de numerarios, para la que se exige el requisito de ser 
doctor, sólo les queda la figura de asociado, que no tiene derecho a voto.  
El Presidente asume la tarea de estudiar este tema, que podría llevar incluso a cambios en los Estatutos o 
en el Reglamento, y pide a la secretaria que lo incluya en el orden del día de la siguiente reunión. 
 
Agustín sugiere que consultemos como se estructuran las asociaciones europeas. Javier comenta que él 
no eliminaría el requisito del doctorado de la figura de numerario. Ruth comenta que en junio volverá a 
surgir el tema, a la hora de decidir prórrogas o posibles cambios de adhesión, de júniors de más de 7 
años que todavía no han leído la tesis, algunos de los cuales se retrasan precisamente por compaginar la 
tesis con una actividad técnica dentro de la astronomía.   
 
2. Mecanismos de financiación de la SEA 
 
El Presidente informa que varios centros de investigación, entre ellos IAA, IAC e INTA, financiaron 
recientemente actividades organizadas por la SEA, concretamente el Congreso Pro-Am y la edición y 
distribución del Glosario.  
El Presidente propone que la SEA trate de conseguir recursos también por parte de las empresas, a las 
que hasta ahora sólo se les pedía financiación para las reuniones científicas de la SEA. Su idea es crear  
la figura de “empresa patrocinadora de la SEA”, con una cuota que ronde los 200-300 euros anuales. 
Javier sugiere que quizá conviniera establecer distintas cuotas a lo que Emilio contesta que el considera 
mejor una cuota fija para evitar susceptibilidades. Emilio confeccionará una lista de empresas, tomando 
como punto de partida la que le pueda facilitar Pedro Álvarez, de empresas que tuvieron contratos con 
Grantecan. Su idea es que enviando 1500 cartas quizá se podría conseguir que 100 empresas aceptaran. 
A las empresas se les ofrecería que aparecieran como patrocinadores en la web de la SEA. Se apunta 
también la posibilidad de incluir un banner aleatorio en la web de la SEA que haga publicidad de las 
empresas patrocinadoras. 
 
Javier comenta que además de incrementar los recursos es importante hacer ver a los socios que la SEA 
gasta el dinero de las cuotas, ya que a veces ha habido críticas por el elevado saldo. 
  
3. IX Reunión Científica. Madrid 2010: 13-17 de septiembre  
 
Javier comenta que se está notando la crisis, ya que algunas de las empresas contactadas y que habían 
contribuido otros años, todavía no saben si podrán participar o anticipan que reducirán su aportación. 
Informa que el LOC ha contacto con Xavier Barcons para intentar conseguir financiación de la RIA, y que 
el próximo viernes 19 tendrá lugar una reunión del LOC. Javier señala que en esa reunión invitará a los  
miembros del LOC que no sean socios de la SEA a que se adhieran, ya que eso es lo habitual y 
razonable. Seguidamente informa que el SOC está finalizando una primera lista de invitados a 
contribuciones orales en las sesiones paralelas, que se completará a partir de las peticiones recibidas a 
través de la inscripción. Concluye informando que a principios de abril se enviará un recordatorio a sea-
anuncios de la fecha límite de recepción de resúmenes (30 de abril), de recepción de solicitud de beca de 
alojamiento para júniors (30 de abril) y de recepción de solicitud de adhesión a la SEA como miembro 
júnior para poder solicitar beca de alojamiento (25 de abril).  
 
Isabel propone que durante la Reunión Científica de la SEA tenga lugar una comida "MUJERES Y 
ASTRONOMIA", del tipo de las que se organizan en las asambleas de la IAU, lo que cuenta con el visto 
bueno de los asistentes.  
 
Respecto al Congreso Estatal de Astronomía, que es el congreso de los astrónomos aficionados y que 
tiene lugar los días del 17 al 19 de septiembre, Javier comenta que éstos esperan que astrónomos de la 
SEA den charlas durante el mismo. Se discute el tema y se decide proponer al CEA formar una comisión 



mixta entre los dos congresos para seleccionar a los conferenciantes. Se propone que uno de ellos sea 
David Galadí, y que para el resto, se de prioridad a los astrónomos que ya hayan puesto de manifiesto su 
interés en la colaboración con aficionados, por ejemplo a través del enlace Pro-Am de la web de la SEA. 
También se apunta la conveniencia de que estos conferenciantes esten inscritos en la Reunión Científica 
de la SEA. 
 
4. AIA09 
 
El presidente informa sobre la reunión de la CNA que tuvo lugar el 3 de Febrero de 2010 en la sede del 
CSIC. En ella se le encargó a Montserrat Villar (invitada por el presidente de la CNA a la reunión) la 
elaboración de un documento de la estrategia propuesta para la continuidad del Año Internacional de la 
Astronomía, que sería implementada por una nueva Red. 
 
El Presidente continúa señalando que esta misma mañana se reunió con Montse y con Guillem Anglada 
para hablar de posibles actividades, y que están estudiando la viabilidad de traducir el libro “Made in 
Spain” al inglés para distribuirlo mundialmente. Añade que Benjamín pedirá presupuesto para la 
traducción y maquetación. 
 
5. Página web de la SEA 
 
El Presidente propone que la web de la SEA contenga el epígrafe “SEA-AIA09”, con los contenidos de 
elpais.com, el Glosario (activo como lo estaba en la página de elpais.com), el “Made in Spain”, y el 
material preparado para el AIA09 de aquellos socios de la SEA que nos soliciten su alojamiento en la web 
de la SEA. 
 
6. Petición a FECYT 
 
El Presidente propone que la SEA presente una petición de financiación a FECYT con varios proyectos en  
bloque. 

 
1)Traducción al inglés y maquetación del libro “Astronomía Made in Spain”. 

 
2) Dos representaciones teatrales gratuitas de la obra de Carmen del Puerto "El honor perdido de 
Henrietta Leavitt" durante la semana de la Reunión Científica de la SEA en septiembre, en dos días 
distintos, con horario en la franja 20.00-22:00. El coste se estima en 6000 euros. Javier Gorgas comenta 
que él ya habló con Carmen y que un posible escenario, con aforo de 600 plazas, es el Aula Magna de la 
Facultad de Medicina de la UCM, que aunque no es una ubicación céntrica, sí es fácilmente accesible con 
el metro. Javier señala que si una de las representaciones tuviera lugar el viernes, podría coincidir con la 
“Noche en Blanco” de Madrid 2010, si ésta se celebrara la misma semana  que en 2009. 
 
Isabel comenta que la FECYT tarda en responder, y que consecuentemente la SEA debe decidir sobre su 
apoyo o no a cada actividad antes de tener la respuesta. Emilio señala que la Junta puede hacer la 
propuesta a Carmen de que si la FECYT financia una parte, la SEA la completa.  
Javier comenta que ya que el congreso de amateurs tiene lugar nada más finalizar el nuestro, y que el 
LOC y los organizadores de este congreso ya habían pensado en actividades conjuntas, quizá ésta se 
podría proponer como una de ellas, financiándola entre ambas partes. 
 
3) Dípticos para la difusión de actos como el anterior. 
 
 
Javier Gorgas añade a la discusión otra actividad que es el “Planetario de Adler en 3D”. Esta 
representación de imagen y suite astronómica tendrá lugar en Madrid, varios días en primavera, en el 
Teatro Circo Price y Javier transmite la propuesta de Juan Ramón Pardo de realizar una representación 
extra durante la Reunión Científica de la SEA. Javier comenta que la Junta podría pensar en incluir esta 
actividad en la petición a FECYT. Isabel comenta que si la música que acompaña a las imágenes fuera 
interpretada al piano, en vez de recurrir a la versión orquestada, los costes se reducirían sustancialmente. 
 
7. Premio SEA Tesis 
 
Ruth recuerda al resto de la junta que envió un e-mail con la lista de las 28 tesis, dos más que el año 
pasado, con indicación de nombre, centro de trabajo, título de la tesis, directores, universidad y fecha, así 
como el enlace de la web de la SEA desde el que se podían descargar los tres documentos exigidos a los 
concursantes (tesis, resumen y CV).  
 
Emilio propone que continuemos el procedimiento de la edición anterior. Isabel y él asignarán 12 tesis a 
cada uno de los siete miembros de la junta de forma que cada tesis sea leída por tres miembros. De las 
12 asignaciones 4 serán como ponente, de forma que cada tesis tendrá un ponente. Se comprometen a 



enviar la distribución de tesis esta misma tarde. Cada miembro debe emitir su evaluación al Presidente 
antes de finales de abril. Emilio pide a Ruth que abra una encuesta electrónica (doodle) para decidir la 
fecha de una reunión presencial en Granada, y señala que en esta reunión se tomará la decisión final 
sobre el fallo, obviamente con las necesarias deliberaciones previas a través del correo electrónico o por 
teleconferencia, teniendo en cuenta además que quizá no todos los miembros puedan asistir a dicha 
reunión. El Presidente propone que el período que abarque la encuesta comprenda las dos últimas 
semanas de abril y la primera de mayo. 
 
8. Renovación de la Junta 
 
El Presidente recuerda al resto de la Junta que la discusión de este tema se inició en la pasada reunión. 
Su propuesta es que, en el plazo de cinco días, cada miembro le envíe una lista de cinco nombres 
(combinación 2+3 de hombres y mujeres en cualquiera de los sentidos), teniendo en cuenta además de 
su valía, que la composición de la Junta debe tener un equilibro en cuanto a distribución geográfica y 
áreas temáticas. 
 
9. Proyecto de trabajo - congreso de la SEA sobre “Calidad del Cielo” 
 
El Presidente propone que la SEA organice un congreso sobre “Calidad del Cielo”.  El primer objetivo 
sería estudiar qué tipo de proyecto realizar con los amateurs para medir con buena homogeneidad la 
calidad del cielo. Habría que definir bien los experimentos, con instrucciones precisas, para medir cierta 
magnitud que diera información de la calidad del cielo. El proyecto debería ejecutarse en dos años, con 
un informe final de resultados, y podríamos contar con la ayuda de profesionales de “site-testing”.  
 
Durante la exposición del tema los demás asistentes nombran varias personas a las que se les podía 
pedir colaboración: Jaime Zamorano, Alejandro Sánchez, Begoña García Lorenzo, José Antonio 
Quesada, David Martínez Delgado, Santos Pedraz y  Blanca Troughton. El presidente señala que prefiere 
no contactar con los aficionados hasta que el proyecto esté más claro. 
 
El Presidente señala que el tema se debe abordar en positivo, haciendo énfasis en la obtención de un 
mapa de lugares especialmente buenos para la observación nocturna. Se comenta como esto podía 
relacionarse incluso con el turismo rural en zonas con características astronómicas especiales, como la 
posibilidad de observar la Vía Láctea en determinada fecha. 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 19:00. 
 


