17/09/2019 ACTA REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO + COLABORADORES + INVITADOS
Asistentes: Alejandro Fernández Muñoz, Leticia Pérez Sienes, Melvin Moreno Maldonado, Vuk
Hidalgo Dojčinović, Diego Fernández Prado. Invitados: Víctor Álvarez Martínez, Diego Trujillo
Carcelero, Adriana Bariego Quintana, Pablo Blanco Mas.
Hora de inicio: 22:20 h
Hora de finalización: 24:00 h
Puntos del día:
-

Aprobación acta reunión anterior.
Revisión del estado del Grupo tras el verano.
Resultado de la propuesta de acuerdo de colaboración GdeE – Young Minds.
Próximas tareas y perspectivas de futuro del Grupo.
Ruegos y preguntas.

-

Aprobación acta reunión anterior.

El acta de la reunión anterior se aprueba por unanimidad de los presentes con voz y voto.
-

Revisión del estado del Grupo tras el verano (22:20h – 22:41h).

Alejandro inicia la revisión del estado del Grupo tras el verano tomando como base los puntos
tratados en la anterior reunión. Punto por punto, comenta que:
· La participación de Vuk como Delegación Nacional en ICPS 2019 fue sobresaliente, en línea
con la de los otros 34 españoles, que convirtieron a España en el tercer país más representado
en la conferencia por tercer año consecutivo, y que expusieron un total de 10 posters y
presentaron otras 10 charlas al resto de participantes de la conferencia. Además, Juan José
Muela Cascallana recibió el premio al mejor póster de la conferencia.
Desde aquí nos gustaría destacar la amplia participación de los participantes españoles en las
actividades preparadas para que los miembros cada comité nacional de IAPS se unan y
trabajen juntos, como la Nations Evening. En relación a esta última, nos gustaría agradecer
especialmente a Inmaculada Pérez Pérez y a Cecilia Aloval el haberse responsabilizado de
coordinar la participación de NC Spain en esta fiesta.
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· Las tareas adjudicadas a la Vicepresidenta en la reunión anterior fueron llevadas a cabo
finalmente por Alejandro.
· El Acto de Conmemoración del 50 aniversario de la llegada a la Luna fue aplazado por
motivos ‘ajenos al control de la Embajada’ de EEUU en Madrid. El reparto de polos previsto
se detuvo y el evento se ha emplazado para el jueves 26 de septiembre en el auditorio de
CaixaForum de Madrid, donde la Dra. Rosaly Lopes, del Laboratorio de Propulsión a Chorro
de la NASA, impartirá una conferencia titulada “Volcanoes and Icy Moons: A scientist’s Journey
from Brazil to NASA’s Galileo and Cassini Missions”.
· La fabricación de las banderas con el logotipo del GdeE no se llevó finalmente a cabo por
problemas surgidos durante el pago del pedido a Helloprint. Además, tras varios avisos de
cobro por impago por parte de esta empresa cuando ni siquiera se había recibido el pedido,
y una vez advertidos de que la secretaría de la RSEF no volvería a funcionar hasta septiembre,
Alejandro decidió cancelar el pedido.
A continuación, Alejandro pregunta a los presentes cómo debería invertirse la cantidad que se iba a
destinar a estas banderas.
Vuk, por su parte propone invertir ese dinero en carteles, flyers, y tarjetas para promocionar el
Grupo, y comparte, junto con Diego y Melvin, que esta inversión ya no es una prioridad, puesto que
ICPS ya ha pasado y el objetivo principal de elaborar estas banderas era usarlas como elemento
promocional en la conferencia.
Se aprueba por unanimidad de los presentes con voz y voto conservar el dinero y decidir sobre cómo
invertirlo más adelante.
-

Resultado de la propuesta de acuerdo de colaboración GdeE RSEF – EPS Young Minds
(22:41h – 23:31h).

Alejandro procede a actualizar a los asistentes sobre las últimas comunicaciones que ha habido entre
el Grupo de Estudiantes y los responsables del proyecto Young Minds de la European Physical Society
(EPS). La comunicación más reciente, y más relevante, es una contrapropuesta de colaboración
realizada por Roberta Caruso, vía correo electrónico, al presidente Alejandro.
En dicha contrapropuesta, la Dra. Caruso (Chair del proyecto) explica que la posición de Young Minds,
en lo que a relaciones con entidades de carácter nacional se refiere, se basa en evitar la firma de
acuerdos legalmente vinculantes, debido a la naturaleza europea de Young Minds.
Además, argumenta que el gran número de regiones de las que provienen los miembros del Grupo
hace difícil prever cuántas Delegaciones podrían formarse y que, en el caso de que se constituyeran
muchas, ello podría implicar dificultades presupuestarias a Young Minds, que por supuesto quieren
evitar.
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Es por ello que la contrapropuesta planteada por la Dra. Caruso se basa en que exista la posibilidad
de que las Delegaciones del Grupo se conviertan en Local Sections de Young Minds, y viceversa,
siempre y cuando la otra parte lo estime oportuno.
Asimismo, propone que toda Delegación del GdeE que quiera convertirse en Sección Local de Young
Minds pueda hacerlo entregando los estatutos (by-law) que entregó al GdeE en el momento de su
formación, y viceversa para las secciones locales del Young Minds. Además, los responsables de las
correspondientes Delegaciones / Secciones Locales también deberán ser los mismos. Este
mecanismo, muy parecido al planteado en un primer momento por Alejandro, no sólo supone una
reducción notable de la burocracia, sino que también garantiza que el tándem Delegación del GdeE
– Young Minds Local Section funcionará al unísono allí donde exista.
Cabe destacar que la Dr. Caruso ha insistido en su email en que Young Minds colaboraría en la
difusión y visibilidad del GdeE entre sus secciones locales ya existentes en España.
El Presidente plantea ahora realizar una votación sobre la aceptación o rechazo de la propuesta
recién descrita. Como consecuencia, se inicia una conversación entre los asistentes alrededor de las
ventajas e inconvenientes que plantea la propuesta.
La mayoría de los asistentes se manifiesta a favor del acuerdo.
Diego T., apoyado por Víctor, plantea las posibles insuficiencias de la propuesta, señalando, por un
lado, la inconveniencia que supone que Delegaciones no se conviertan automáticamente en Local
Sections de Young Minds. Por otra parte, plantea si la cuantía de la financiación que Young Minds
permite solicitar anualmente a cada una de sus Local Sections (1000€) podría ser renegociada a una
cantidad mayor.
El resto de asistentes coinciden, por su lado, en que la oferta supone un buen comienzo en las
relaciones con el proyecto Young Minds, y subrayan que el GdeE, al ser una entidad relativamente
nueva, puede resultar muy beneficiada por el acuerdo, y que a medida que avancen las relaciones y
se desarrolle el Grupo, dichas condiciones podrían ser replanteadas llegado el caso y si se considerara
necesario.
Tras el diálogo, los asistentes concluyen que la aceptación de la propuesta afectaría positivamente al
desarrollo del GdeE y a las relaciones con el proyecto Young Minds, por lo que los presentes con voz
y voto deciden unánimemente aceptar la contrapropuesta de Young Minds.
-

Próximas tareas y perspectivas de futuro del Grupo y la Delegación de Madrid (23:31h –
23:57h).

Diego T. enseña a los asistentes el diseño del logotipo de la futura Delegación de la
Universidad Complutense de Madrid. La recepción es muy positiva, y diversos miembros
hacen hincapié en el esmero y detalle puestos en la elaboración del logo. Se genera una
conversación en torno a ciertos detalles artísticos, como el tamaño o tipo de letra, y versiones
antiguas. Finalmente, la Junta de Gobierno del Grupo da el visto bueno al logotipo.
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Alejandro expone las siguientes tareas que el grupo ha de llevar acabo:
· Elaboración de un informe anual de actividades
· Solicitar la renovación del estado de grupo de la RSEF el 19 de octubre de 2019, proceso
necesario transcurrido el primer año tras la formación de todo grupo, para consolidarse así
como grupo a largo plazo, y convocar las consiguientes elecciones de la Junta de Gobierno y
vocales del grupo.
· Dar los primeros pasos organizativos de las preliminares de PLANCKS
A las 23:39h Víctor abandona la reunión.
-

Ruegos y preguntas (23:57h – 00:00h).

Adriana pregunta su hay nuevas noticias acerca del evento de Física Condensada que se planea llevar
acabo en la Universidad Autónoma de Madrid en septiembre de 2020, que Alejandro comentó con
la junta de la futura Delegación de la UCM debido a que existe la posibilidad de que tengan que
involucrarse en su organización. Alejandro clarifica que no hay nuevas noticias por el momento.
Sin nada más que añadir, se despiden los asistentes, y se da por terminada la junta.

Vº Bº Presidente:
Alejandro Fernández Muñoz.
Vº Bº Secretario-Tesorero:
Melvin Moreno Maldonado.
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