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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 9 DE MARZO DE 2020 

 
 

 
 
LUGAR Y HORA 
En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la 
Universidad Politécnica, a las 18,30 horas. 
 
ASISTENTES 
Gabriel Moreno Horcajada, Antonio Gómez, Gonzalo Sánchez Dueñas, Enrique Vera 
Arconada, Juan Carlos Campos Casabón, Esther Santiago Castreño, Raúl Villar Vidal, 
Francisco Hernández, Roberto González y 18 socios más. 
 
ASUNTOS TRATADOS 
Se trataron los siguientes temas, de acuerdo al orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior. 
Tras la confirmación de los socios presentes de que han visto en la página web de la Sociedad 
o en sus emails, 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 2019. 

• Durante los ciclos de primavera y otoño, se realizaron todas las reuniones de 
socios y de la Junta Directiva, en las Aulas A-6 y A8 de la ETSIAAB. 
 

• En el ciclo de primavera se organizaron 12 conferencias de temas micológicos, los 
lunes comprendidos entre el 18 de marzo y el 24 de junio. En cuanto a las 
excursiones, se pudieron realizar 5 de un solo día y 2 de fin de semana. 
  

• En el ciclo de otoño, se organizaron 2 cursos de Introducción a la Micología: el nº 
XXIV, los días 19-23 de noviembre y el nº XXV, los días 26-30 de noviembre. El 
primero fue suspendido porque no se pudo cubrir el mínimo de asistentes necesarios 
para evitar saldo negativo y el segundo se realizó en el Instituto de Salud Pública de 
Madrid Salud. El curso reflejó un saldo positivo y cumplimos con los compromisos 
que tenemos en el Contrato de Colaboración con la Dirección del Instituto de Salud 
Pública de Madrid Salud. 

 
 

• La XLVII Exposición de Hongos se organizó en la ETSIAAB, los días 16 y 17 de 
noviembre. Aunque la climatología no fue especialmente buena, el número de 
especies y la afluencia de público fue bastante buena, 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 47 fotografías y 17 participantes. Durante la Exposición, se 
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impartieron dos conferencias en el Salón de Actos de la ETSIAAB y se celebró 
la cena social de la Sociedad en el Restaurante La Manzana (Hotel Hesperia), 
del Paseo de la Castellana, 57 de Madrid. 
  

• 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 y ciclo de primavera 2020. 
El Secretario informa que el Programa de Actividades del ciclo de primavera 2020 está 
disponible en la página web de la Sociedad y que en reunión de la Junta Directiva del 
pasado 17 de febrero se propuso celebrar la XLVIII Exposición de Hongos los días 14 y 
15 de Noviembre para evitar coincidir con el puente de la Almudena, tal como ya está 
informado 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. 
Las conferencias de primavera se organizarán en la ETSIAAB de la Universidad Politécnica 
de Madrid, en horario de 19,30 a 20,30 horas, en la Sala de Proyecciones o en el Aula 
Magna. 
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, podemos 
concluir con el siguiente cuadro:  

FECHA CONFERENCIANTE TITULO DE LA CONFERENCIA 

16 Marzo   

23  Marzo   

30  Marzo   

20 Abril Javier Marcos Martínez "Algunas especies de hongos exóticos 
invasores en España" 

27 Abril   

04 Mayo   

11 Mayo   

18 Mayo   

25 Mayo Javier Bravo Sáenz “Hongos de anfibios” 

01 Junio Javier Vara Moral “Curiosidades y trucos en la cocina” 

08 Junio Juan Carlos Campos Casabón “Algunas setas interesantes de la Sierra Oeste” 

15 Junio Ángela López Villalba “Myxomycetes nivales” 

22 Junio   

29 Junio Gabriel Moreno Horcajada “Nuevas especies descritas recientemente” 
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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. 
 
6.- Balance de las cuentas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019. 
El Tesorero entrega el estado de cuentas que la Sociedad tiene en Caja y Bancos a 31-12-
2019, reflejándose un saldo positivo de 48.286,90€. Informó que aunque el total de ingresos ha 
disminuido con respecto al año anterior, el Balance económico del ejercicio 2019 ha tenido un 
saldo negativo de -4.837,14€ (485,08€ más que el año anterior), debido principalmente a la 
partida de gastos correspondientes a los Gastos de trabajos en biblioteca y a la disponibilidad 
de los servicios de cafetería durante la exposición micológica. 
 
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 precedió 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. 
 
Finalmente, el Tesorero preparará todos los documentos necesarios para informar a la 
Asamblea sobre este Balance de cuentas y la disponibilidad para los socios, de la Contabilidad 
General de la Sociedad Micológica de Madrid. 
 
7. Renovación de los cargos de Presidente, Tesorero y Vocales pares de la Junta 
Directiva. 
El Presidente anima a los asistentes a presentar sus candidaturas a los cargos vacantes, 
resaltando la conveniencia de incorporar a la Junta Directiva nuevas ideas con nuevos 
colaboradores. 
Para realizar la votación, se distribuye a los socios unas papeletas con los títulos de cargos a 
renovar y otras papeletas con los datos de las personas que voluntariamente se presenta a los 
mismos. Una vez cumplimentadas con los candidatos elegidos y comprobada la titularidad del 
votante (socio titular al corriente de pago), se depositan en una caja de cartón preparada al 
efecto. 
Con un máximo de 27 votos emitidos, se realiza el recuento con la ayuda del Presidente y el 
Secretario y se leen todos los datos de la votación en voz alta, con el siguiente resultado: 
(Unanimidad para todos los cargo presentados a excepción de 1 una papeleta en blanco) 

• Presidente :  Gabriel Moreno Horcajada (26 votos) 
• Tesorero:      Gonzalo Sánchez Dueñas (26 votos) 
• Vocal nº 2:    Juan Carlos Campos Casabón (26 votos) 
• Vocal nº 4  José Muñoz Gómez (26 votos) 
• Vocal nº 6:    Raúl Villar Vidal  (26 votos) 
• Vocal nº 8:    Ramón Losada Pérez (26 votos) 
• Vocal nº 10:  Pedro Lara Revilla (26 votos) 

 
Conocidos los datos de la votación, el Presidente toma la palabra para felicitar a los cargos 
elegidos y agradecer la colaboración de todos los socios en la realización de esta Asamblea. 
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8. Ruegos y preguntas. 
El Secretario informa que en reunión de la Junta Directiva del pasado 17 de febrero se 
realizaron algunas propuestas para elevar a la Asamblea y que se resumen en lo 
siguiente: 
 

• Juan Carlos Campos, propuso que para asegurar el número de asistentes a los cursos 
de iniciación a la micología, se publiciten los programas de los mismos, a través de las 
redes sociales más especializadas para estos temas y asume realizar esta gestión para 
la red social de Facebook y Raúl Villar para la red social de Instagram. 

 
• Dado que se está preparando para este año la posible edición de la Guia de Lactarius y 

teniendo en cuenta que el número de ejemplares disponibles de la Guía de Agaricus es 
de alrededor de 1.500, se propuso elevar a la  próxima Asamblea, promocionar sus 
venta al precio de 5€. 

 
• Igualmente, se comentó la necesidad de  debatir en la próxima Asamblea, promover la 

incorporación de nuevos socios y sobre todo para jóvenes estudiantes, con la creación 
de una nueva cuota más asequible para dicho colectivo. 

 
• Finalmente, el Presidente informó que en el próximo boletín se incorporará la necrología 

dedicada a Francisco de Diego Calonge y pide que la Junta Directiva proporcione 
algunas notas con anécdotas y recuerdo relevantes, de no más de 10 líneas, para 
agruparlas en el documento. 

 
Aunque los temas se trataron en el punto de ruegos y preguntas, la Asamblea da el visto 
bueno a las propuestas de crear una nueva cuota de 30€ para socios jóvenes (hasta 30 años) y 
promocionar la Guía de Agaricus al precio de 5€. 
 
 
Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 19,25 horas. 
 
 
 
EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 


