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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 5 DE ABRIL DE 2021
Lugar y hora.
Telemáticamente a las 18,30 horas. Participan los socios que lo han solicitado escribiendo a lunesmicologico@gmail.com y han
recibido por correo electrónico el enlace e instrucciones necesarias, así como la documentación oportuna.
Asistentes.
Francisco Hernández, Pedro Lara, Enrique Vera, Gonzalo Sánchez, Rodrigo Martos, Gabriel Moreno, Carlos Rey, Alfonso Sastre,
Amparo Suárez, José Muñoz, Esther Santiago, Fernando Roqué, Ramón Losada, Teresa Riaza, Sarabel Barquillo, Luis Rubio, José
María Carrillo, Luis Moya, Antonio Bernal, Antonio Senet, Carmen Díaz, Juan Antonio del Álamo, Mariano Zamarro, Pedro
Miranda, Luis Martínez,
Asuntos tratados
Se trataron los siguientes temas, de acuerdo al orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea General Ordinaria.
Resumen de actividades del año 2020.
Calendario de la XLVIII Exposición Micológica y actividades de primavera 2021.
Conferencias de Primavera 2021.
Excursiones de Primavera 2021.
Balance de cuentas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y cuotas de socios para 2021.
Ruegos y preguntas.

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.
El año 2020 ha estado condicionado por la pandemia acaecida, lo que no permitió el normal desarrollo de muchas de las
actividades regulares que realiza anualmente la Sociedad.


No se pudieron realizar en ciclos de primavera y otoño con sus correspondientes lunes micológicos y conferencias.



No se pudieron planificar ni realizar excursiones.



No se realizó ningún curso ni actividad con Madrid Salud.



La XLVIII Exposición de Hongos quedo pospuesta, junto con todas las actividades que la acompañan (concurso de
fotografía, concurso de dibujo infantil, conferencias y cena social) hasta 2021 si en este año las circunstancias lo
permiten.



Se publicó el boletín número XLIV correspondiente al año 2020. Fue enviado por correo postal a los no residentes en
Madrid y se realizará entrega personal de copia impresa a los socios que lo soliciten cuando se puedan realizar los
lunes micológicos presenciales. Como excepción para este año, el boletín se ubicó en formato “PDF” en la Web de la
Sociedad.
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La Junta Directiva inició la transformación de algunas actividades presenciales a formato telemático, creó otras nuevas y
potenció alguna ya existentes con el objetivo de que estén a pleno rendimiento en 2021. Cabe destacar:

3.



Creación de una lista de “Whatsapp” para socios en el que se tratan exclusivamente temas relacionados con la
micología.



Se realizaron dos lunes micológicos virtuales los días 14 y 21 de diciembre que fueron grabados y son accesibles desde
la página Web de la Sociedad, “Youtube” en el canal creado para la Sociedad Micológica de Madrid e “Instagram”.



Se intensificaron las noticias en “Instagram” y “Facebook”



Se adecuó el servicio de identificación de hongos a través de correo electrónico para poder recibir un mayor volumen
de consultas.



Se publicó y situó en la Web un vídeo sobre “Identificación de hongos comestibles y venenosos” (Dr. Gabriel Moreno)
y otro sobre “Efectos de los hongos tóxicos” (Dra. Evangelina Pérez Silva).

Calendario de la Exposición Micológica y ciclo de primavera 2020.
Exposición Micológica XLVIII.
La Exposición Micológica queda condicionada a la evolución de la pandemia y las restricciones que existan en noviembre.
En caso de poderse celebrar se comunicará con suficiente anticipación por correo electrónico y en la web de la Sociedad.
Lunes micológicos
A partir del próximo lunes día 12 de abril y los sucesivos lunes 19/04, 26/04, 10/05, 17/05, 24/05, 31/05, 07/06, 14/06,
21/06 y 28/06. Se realizarán hasta nueva indicación de forma telemática, vía aplicación “Zoom”.
Recibirán convocatoria individual para cada lunes quien lo solicite a la dirección lunesmicologico@gmail.com. La Sociedad
abre estas actividades a no socios que deseen participar siguiendo el mecanismo antes indicado.
Participarán los solicitantes por estricto orden de suscripción hasta alcanzar el aforo límite de la videoconferencia,
teniendo preferencia los socios.
Comenzarán a las 19,00 h. y su finalidad será tratar aclaraciones, dudas, comentarios y sugerencias sobre la recolección
en la temporada. Seguidamente se iniciará la conferencia correspondiente a las 19,30 h..
Si las restricciones impuestas por la pandemia cambiaran y si estas actividades se pudieran realizar presencialmente se
comunicará oportunamente.

4.

Conferencias.
Aunque faltan por confirmar algunas fechas y títulos, de momento, se han organizado las siguientes:
FECHA

CONFERENCIANTE

TITULO DE LA CONFERENCIA

19 Abril
26 Abril
10 Mayo
17 Mayo
24 Mayo
31 Mayo
07 Junio
14 Junio

Juan Carlos Zamora
Luis Rubio
Javier Marcos
Pablo Pérez Däniels
Javier Bravo Sáenz
Carlos Zaragozano
Gabriel Moreno
Gonzalo Sánchez

21 Junio

Raúl Villar

28 Junio

David Romero

La danza de los mil nombres: sobre el concepto de género
Hongos de Polonia
Trufas, criadillas y otros hipogeos de la provincia de Cuenca
Ramarias de Madrid
Hongos de anfibios
Los hongos y la radioactividad
Myxomycetes nivales ibéricos
Setas y reactivos para su identificación
Acotado micológico y legislación vigente en la Comunidad de
Madrid
Distribución, ecológica y propuestas para la gestión y conservación
del alcornoque en la Comunidad de Madrid
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5.

Excursiones de Primavera.
Se harán como siempre, condicionadas por la climatología y la pandemia. Se anunciarán con la debida antelación.

6.

Balance de las cuentas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020.
El Tesorero muestra el estado de cuentas que la Sociedad tiene en Caja y Bancos a 31-12-2020, reflejándose un saldo
positivo de 45.226,36 €. Informó que el Balance económico del ejercicio 2020 ha tenido un saldo negativo de -3.060,54€,
estando la mayoría de las partidas a cero debido a la situación generada por la pandemia.
Los ingresos generados en 2020 han sido casi exclusivamente debidos a las cuotas de socios y los gastos se concentran en
la edición del Boletín, habiendo otros menores en partidas bancarias y de trabajos en la biblioteca.
Una partida especial de gasto ha sido la adquisición a un precio por debajo de mercado de una colección setas tamaño
natural. El Presidente indica que representan muy bien macroscópicamente las especies que forman parte de la misma,
con un alto valor didáctico y educativo. La Escuela de Ingenieros Agrónomos nos cederá una vitrina para su exposición.
Se aprueban las cuentas de la Sociedad por unanimidad.

7.

Ruegos y preguntas.
Fueron los siguientes:
•

El Presidente pide una conferencia para primavera a Luis para que la haga su hijo. Luis indica que tiene disponibles
Setas en Polonia o Setas en La City (Londres). Gabriel se pone en contacto con él.

•

Antonio pregunta por la Guía de Iniciación, se puede descargar desde la web de la Sociedad. El Presidente explica que
si se hace esto nadie la comprará después lo que hará disminuir los ingresos de la Sociedad. Está digitalizada para las
pruebas de imprenta, pero no subida a la web.

•

Luis Rubio señala respecto de la cuota de este año, que si se sube a 60,00 € piensa que habrá muchas bajas de socios
y que debería dejarse en 30,00 € como en 2020. El Presidente menciona que se espera poder retomar la actividad
presencial normal en otoño y que en primavera habrá conferencias como en un año normal, pero por
videoconferencia. Luis insiste en que la cuota es muy alta y que la explicación de que esta incluye el boletín, según su
información contrastada con otros socios no es buena ya que no se lee ni por el 5% de los mismos dado su contenido.
Por ello, reitera que se sopese por parte de la J.D. el situar de nuevo la cuota en 60,00 € en 2021. El Presidente indica
que una Sociedad de prestigio debe publicar un boletín y que, en nuestro caso, además está abierto no solo a trabajos
científicos sino también a la aceptación de trabajos divulgativos por parte de quien lo desee.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 19,49 horas.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

