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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 4 DE MARZO DE 2019

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, Carlos Rey Marcos, Antonio Gómez, Gonzalo Sánchez Enrique Vera
Arconada, Esther Santiago, José Muñoz, Amparo Suárez, Francisco Hernández, Roberto
González y 32 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,
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 2018.
• 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 12 de marzo y el 25 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
XXII, los días 20-23 de noviembre y el nº XXIII, los días 27-30 de noviembre, ambos
en el Instituto de Salud Pública de Madrid Salud. Los 2 cursos se cubrieron con 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 XLVI Exposición de Hongos se organizó en la ETSIAAB, los días 17 y18 de
noviembre. Aunque la climatología no fue especialmente buena, el número de
especies y la afluencia de público fue bastante mejor que el año anterior, no
obstante, se pudieron exponer alrededor de 350 especies. El número de
participantes infantiles en el concurso de dibujo, superó la cifra de 55 y en el
concurso fotográfico se presentaron 64 fotografías y 20 participantes. Durante la
Exposición, se impartieron dos conferencias en el Salón de Actos de la ETSIAAB y
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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 2019.
El Secretario informa que el Programa de Actividades del ciclo de primavera 2019 está
disponible en la página web de la Sociedad y que en reunión de la Junta Directiva del pasado 7
de febrero se propuso celebrar la XLVII Exposición de Hongos los días 16 y 17 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

Pablo José Pérez Daniëls

"Los olores de las setas"

Jaime Diez Rodríguez

"Cómo leer el estilo de vida de los hongos en
su genoma"

18 Marzo
25 Marzo
01 Abril
08 Abril
29 Abril
06 Mayo

Javier Marcos Martínez

13 Mayo

Antonio Senent

20 Mayo

Pablo José Pérez Daniëls

27 Mayo

Gonzalo Sánchez Dueñas

03 Junio

Iván Ayuso Fernández

10 Junio

Raúl Villar Vidal

17 Junio

Gabriel Moreno Horcajada

24 Junio

Ángela López Villalba

"Setas de alisedas y saucedas aluviales"
"Herramientas de orientación, mapas y
meteorología útiles para los buscadores de
setas"
"Hongos del arbolado de Madrid"
“Algunas Russulas poco comunes”
"Convergencia evolutiva en la degradación de
madera por hongos. Un estudio resucitando
enzimas ancestrales"
“Técnicas caseras sobre el cultivo de setas”
“Myxomycetes nivales”
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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 2018.
El Tesorero entrega el estado de cuentas que la Sociedad tiene en Caja y Bancos a 31-122018, reflejándose un saldo positivo de 53.124,04€. Informó que aunque el total de ingresos ha
aumentado considerablemente con respecto al año anterior, el Balance económico del ejercicio
2018 ha tenido un saldo negativo de tan solo -4.663,86€, debido principalmente a la partida de
gastos correspondientes a la edición de la nueva Guía de Iniciación a la Micología y los
desplegables anexos.
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 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.- Propuesta de colaboración con la Comunidad de Madrid.
El Presidente informa que el otoño pasado, acompañado por Miguel Ángel Ribes, tuvieron una
reunión con el Director General de Salud Pública y la Subdirectora General de Higiene y
Seguridad Alimentaria de la Comunidad de Madrid, para tratar un Proyecto de interés público,
en línea con los objetivos de la Sociedad Micológica.
Asimismo, informa que la Junta Directiva aprobó por unanimidad, en la reunión del pasado día
7 de febrero, aceptar esta oferta de colaboración, que nos permitiría potenciar y promocionar
los acuerdos de colaboración actualmente en vigor con el Instituto de Salud Pública de Madrid
Salud en la C/. Emigrantes, nº 20.
Para formalizar el acuerdo solo necesitaríamos la firma de un nuevo Convenio de Colaboración
de los Contenidos, para establecer las garantías y procedimientos de trabajo que se podría
dividir en varios apartados:
1. Formación Micológica.- Para lo que se pueden hacer cursillos de iniciación como
los que venimos impartiendo o más amplios, ya se vería más tarde. Podrían encajar
perfectamente en nuestros programas actuales de formación micológica.
2. Edición de un folleto micológico.- Es factible llevarlo a efecto, solo hay que
consensuar contenidos, tamaño, etc.
3. Servicio de identificación de setas en Alcobendas, Móstoles y Las Rozas.- Con
al menos una persona de la Sociedad en tres puntos que tiene la Comunidad de
Madrid en Alcobendas, Móstoles y Las Rozas. Este es el punto problemático ¿Quién
estaría dispuesto en otoño a estar en cada punto todos los lunes? El horario se
podría organizar por la mañana para que la persona voluntaria pudiera acudir por la
tarde a las reuniones de socios en Agrónomos. HAY VOLUNTARIOS PARA
ALGUNOS DE ESTOS PUNTOS DE IDENTIFICACIÓN DE SETAS. En cuanto a la
forma de actuar, se procederá a la identificación de la seta y el que quiera saber más
al respecto, le recomendamos que se inscriba como socio en la Sociedad.
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4. Una vez comentado los puntos más relevantes, el Presidente informa que ya realizó
las gestiones oportunas para la firma del Contrato de Colaboración y que está a la
espera de contestación por parte de la Comunidad de Madrid.
El socio Fernando Roqué toma la palabra para comentar que dada la repercusión de la noticia
relacionada con una posible intoxicación por setas en un restaurante de Valencia, es de
máxima responsabilidad la atención al público en el servicio de identificación de especies
comestibles y que sería muy conveniente disponer de un seguro de responsabilidad civil para
cubrir posibles reclamaciones.
El Presidente considera muy positiva la propuesta y anuncia que se realizarán las gestiones
oportunas para disponer de un seguro que también cubra otros servicios, como la exposición
micológica y las excursiones.
8. Ruegos y preguntas.
El Presidente informa a la Asamblea General que la Junta Directiva, en la reunión del pasado
día 7 de Febrero, propuso a Raúl Villar Vidal para ejercer de forma interina (hasta su
aprobación formal por la Asamblea de socios), como Vocal nº 6, para complementar las
funciones de gestión del archivo de socios, junto con el Vocal nº 4, José Muñoz Gómez y
asegurar de esta forma mayor agilidad en el servicio demandado por los socios.
Asimismo, informa que hay un proyecto en hospitales para recopilar datos micológicos con el
objetivo de disponer de protocolos fiables ante posibles intoxicaciones originadas por el
consumo de setas y solicita a los socios que le traigan (en la mejores condiciones posibles),
una o dos muestras de especies tóxicas y comestibles que se vayan recolectando esta
primavera.
El socio Antonio Senent, toma la palabra para proponer un reunión con los responsables de la
gestión de recogida de setas en Valsain con el objetivo de colaborar en la elaboración del
catálogo de especies de la zona a cambio de algunos beneficios para los miembros de la
Sociedad Micológica en las licencias que ellos gestionan.
El Presidente pide más información al respecto y los datos de contacto para poder iniciar
alguna gestión.
Finalmente, el socio Luís Rubio Roldán toma la palabra para reprochar enérgicamente la forma
en que se ha comunicado en nuestra página web, el fallecimiento del miembro de la Junta
Directiva Alberto Arregui Álava y que durante el desarrollo de esta Asamblea no se haya hecho
ninguna mención al respecto.
El Presidente y otros miembros de la Junta Directiva responden que la comunicación en la web
se ha realizado (al igual que en otras ocasiones), de la forma protocolaria y habitual, pero que
en la reunión mantenida el pasado día 7 de febrero, ya se propusieron algunas medidas
(artículos en el Boletín, entrega de la insignia de oro a la viuda, etc.), en recuerdo y
agradecimiento a la persona tan entregada y fácil de querer como fue nuestro compañero
Alberto.
Otros socios proponen preparar en una de las conferencias de primavera, una recopilación de
anécdotas, recuerdos y citas relevantes como homenaje a su labor.
El Presidente considera muy conveniente la propuesta y pide voluntarios para los preparativos.
Asimismo, propone que la entrega de la insignia de oro a la viuda, se realice en un acto oficial
durante el ciclo de otoño para asegurar la asistencia masiva de socios y amigos o conocidos.
Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 19,30 horas.
EL PRESIDENTE
EL SECRETARIO

