ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 6 DE MARZO DE 2017

LUGAR Y HORA
En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la
Universidad Politécnica, a las 19 horas.
ASISTENTES
La mayoría de la Junta Directiva, y con asistencia de 35 socios titulares (con voz y voto),
presentes y representados.
ASUNTOS TRATADOS
Se trataron los siguientes temas de acuerdo al orden del día.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea General.
Tras la confirmación de los socios presentes de que han visto en la página web de la Sociedad,
junto a la convocatoria de la reunión, copia del acta de la Asamblea anterior, se da por leída y se
aprueba por unanimidad.
2. Resumen de actividades del año 2016.
• Durante los ciclos de primavera y otoño, se realizaron todas las reuniones de socios y
de la Junta Directiva, en el Aula A-10 de la ETSIAAB.
• En el ciclo de primavera se organizaron 9 conferencias de temas micológicos, los lunes
comprendidos entre el 11 de abril y el 27 de junio. En cuanto a las excursiones, se
pudieron realizar 3 de un solo día.
• En el ciclo de otoño, se organizaron los siguientes cursos de Introducción a la
Micología: el nº XVII en la ETSIAAB, los días 15-19 de noviembre y el XVIII, en el
Instituto de Salud Pública de Madrid Salud, los días 22-26 de noviembre, ambos con
saldo positivo.
• La XLIV Exposición de Hongos se organizó en la ETSIAAB, los días 12 y 13 de
noviembre. Debido a la climatología, el número de especies y la afluencia de público
fue algo menor que el año anterior, no obstante, se pudieron exponer alrededor de 300
especies. El número de participantes infantiles en el concurso de dibujo, superó la cifra
de 60 y en el concurso fotográfico se presentaron 49 fotografías y 15 participantes.
Durante la Exposición, se impartieron dos conferencias en el Salón de Actos de la
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ETSIAAB y se celebró la cena social de la Sociedad en el Restaurante Citty de la C/.
Velázquez, 128.
El grado de satisfacción de todas las actividades (una vez contrastado con los
responsables de las entidades patrocinadoras), ha sido en general muy positivo.

3 Calendario de la Exposición Micológica.
El Presidente informa que en reunión de la Junta Directiva del pasado 16 de febrero se propuso
celebrar la XLV Exposición de Hongos los días 18 y 19 de Noviembre para evitar coincidir con el
puente de la Almudena, lo cual se informará a través de la página web de la Sociedad. Se
comunica que al igual que en años anteriores y para ahorrar gastos y evitar el deterioro de las
setas, la Exposición se montará el viernes por la tarde y se desmontará el domingo una vez
finalizada la conferencia.
4. Conferencias de Primavera.
El Presidente resalta algunos puntos importantes sobre las conferencias anunciadas, animando a
los socios a difundir esta información para conseguir la máxima audiencia a las mismas. Informa
que junto a la convocatoria de esta Asamblea, igualmente se publicó en la página web de la
Sociedad, un borrador del calendario previsto de cada una de las conferencias acordadas, que
una vez actualizado con los últimos datos recibidos y a falta todavía de confirmación de algunas
fechas y títulos (que se irán anunciando con la debida antelación), podemos concluir con el
siguiente cuadro:

FECHA

CONFERENCIANTE

TITULO DE LA CONFERENCIA

13 Marzo

Pablo José Pérez Daniëls

Ecología de los Hongos

27 Marzo

Fernando Roqué

03 Abril

Juan Carlos Campos Casabón

24 Abril

Gonzalo Sánchez Dueñas

"El género Russula en el Sistema Central"

08 Mayo

Javier Marco Martínez

Setas interesantes y poco estudiadas de la provincia
de Cuenca

22 Mayo

Pablo José Pérez Daniëls

Etnomicología

"Cambios nomenclaturales en el género Boletus y
nuevas especies para Europa"
"El género Cortinarius en el centro peninsular, I :
Encinares y jarales "

29 Mayo
05 Junio
12 Junio
19 Junio

Gabriel Moreno Horcajada

26 Junio

5. Excursiones de Primavera.
En cuanto a las excursiones y como ya viene siendo habitual, se organizarán como siempre,
condicionadas por la climatología y se anunciarán con la antelación suficiente.
El coordinador de excursiones Ramón Losada, anunció que está organizando una excursión a
Aracena, para los días 24, 25 y 26 de marzo y que se publicará en la web a la mayor brevedad
posible.
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6. Balance de las cuentas de la Sociedad a 31 de diciembre de 2016.
El Tesorero entrega el estado de cuentas que la Sociedad tiene en Caja y Bancos a 31-12-2016,
reflejándose un saldo positivo de 57.787,90€. Informa que aunque el total ingresos ha disminuido
considerablemente con respecto al año anterior, el Balance económico del ejercicio 2016 ha
tenido un saldo negativo de tan solo -414,24€.
Con la finalidad de aumentar los ingresos y disminuir los gastos por devolución y emisión de
recibos, así como las comisiones de mantenimiento por C.C., se toman los siguientes acuerdos:
• Enviar nota a los socios cuyos recibos fueron devueltos por el banco para que
actualicen sus datos, en el caso de que fueran incorrectos o en caso contrario,
darles de baja inmediata en la Sociedad,
• Cambiar todas las referencias a la C.C. que la Sociedad tiene con la Caixa, por la
del Banco de Santander: ES76-0049-4698-1723-1640-0697.
• Realizar las gestiones oportunas para que en un tiempo prudencial, cancelar la C.C.
con la Caixa.
• Programar uno o dos cursos de Iniciación a la Micología durante el ciclo de
primavera, en la tercera semana de los meses de abril y mayo.
En este sentido, un socio plantea la posibilidad de crear una cuota económica para estudiantes,
sin derecho a Boletín y que se podría estimar entre 10 y 20€.
Finalmente, el Tesorero pone a disposición de la Asamblea todos los documentos necesarios
para informar sobre este Balance de cuentas y la disponibilidad de la Contabilidad General de la
Sociedad Micológica de Madrid.
7. Otros temas de interés. Nuevas publicaciones: Guía de Iniciación, Lactarius, etc.
Dado que han pasado más de 10 años desde la última publicación de las “Guías de Setas de
Madrid” y algunas han quedado obsoletas y necesitarían actualizaciones y mejoras urgentes, se
acuerda abordar las siguientes publicaciones:
• Guía de Iniciación, que será coordinada por Gabriel Moreno para su revisión y selección
de fotos.
• Guía de Lactarius, cuya coordinación y elaboración será responsabilidad de Juan Carlos
Campos.
Los coordinadores asumen el compromiso de tenerlas disponibles para la próxima Exposición
Micológica.
8. Ruegos y preguntas.
Carlos Rey comenta la necesidad de organizar una reunión para debatir los posibles cambios o
mejoras de la página web de la Sociedad Micológica, proponiendo para ello, la segunda hora del
primer lunes micológico que no tengamos conferencia.
Un socio propone que la Sociedad Micológica gestione con la Administración la posibilidad de que
consideren a los socios, a efectos de permisos para la recogidas de setas, una Unidad de Gestión
tal como ya están recogidas en las Normativas de Regulación.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20 horas y 15 minutos.
El Presidente

Fdo. : Gabriel Moreno Horcajada

El Secretario

Fdo. : Antonio Gómez Márquez
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