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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL 
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES,  5 DE JULIO DE 2006 
 
En Madrid, a las 19:00 horas del día 5 de julio de 2006, en el Salón de Actos 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Calle José Gutiérrez Abascal, 2 y 
bajo la presidencia de D. José Lladó y Fernández Urrutia,  tiene lugar la 
Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de Amigos, con la presencia de los 
siguientes asistentes: 
 
Mª Teresa Alberdi Alonso (Vocal) 
José Luis Antoñanzas y Pérez –Egea (Vicepresidente) 
Eduardo Aznar Sainz (Tesorero) 
Josefina Barreiro 
Luis Miguel Bautista Sopelana 
Josefina Cabarga Gómez (Secretaria) 
Borja Cardelús y Muñoz Seca (Vocal) 
Américo Cerqueira Valle 
Ignacio De la Riva de la Viña 
Francisco R. Dorado Montero  
Amadeo Enriquez 
José Fernández Aperribay 
Miguel Fernández Perucha 
Cruz Fuentes Puerro 
Carmen Galván Montero 
Enrique García López 
Mª Angeles García Rivera 
Mª Eugenia Gil Merlo 
Julio González Martín Moro 
José Gordo Sáez 
José Lladó y Fernández Urrutia (Presidente) 
Julio Martín Casas (Vocal) 
Jorge Morales Romero (Vocal) 
Alfonso Navas Sánchez (Vocal) 
Carmen Prats Joaniquet (Vocal) 
Mª Ángeles Ramos Sánchez 
M Concepción Rodriguez Mateos 
Rogelio Sánchez Verdasco 
Borja Sanchiz Gil de Avalle 
 
 
Tras la votación llegó   Mercedes García Pérez 
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Toma la palabra el Sr. Lladó da la bienvenida a los asistentes y da paso al 
orden del día, que es el siguiente: 
  
1.- Informe del Sr. Presidente. 
2.- Actividades de la Sociedad. (Informe de la Secretaria) 
3.- Informe de Tesorería. 
4.- Renovación de la Junta Directiva. 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
1.- Informe del Presidente 
Destaca entre las actividades realizadas, el homenaje que se rindió a Emiliano 
Aguirre en el que se le hizo entrega de la medalla de oro de la Sociedad, y 
durante el cual impartió una excelente conferencia sobre el Quadro del Perú. 
Incide el Presidente sobre los esfuerzos que se siguen realizando para 
conseguir el traslado de la E.T.S.I.I. para ampliar el Museo a todo el edificio,  
pero ve difícil que los tres estamentos que pueden decidir este translado: 
Estado Central, Comunidad y Ayuntamiento se lleguen a poner de acuerdo para 
llevarlo a cabo.  
Comenta que la exposición “Alejandro de Humboldt una nueva visión del 
mundo”, que durante los tres meses que ha estado en exhibición ha tenido mas 
de 53.000 visitantes.  
Resalta que todas las actividades que la Sociedad de Amigos lleva a cabo, y de 
las que dará cuente detallada la Secretaria, sólo se pueden contemplar dentro 
del marco de las excelentes relaciones que se mantienen con el equipo 
directivo del Museo, y especialmente con su Director, D. Alfonso Navas, quien 
expresa su mas profundo agradecimiento por los continuos esfuerzos que la 
Junta Directiva de Sociedad de Amigos dedica al Museo.  
 
Da paso a la Secretaria, que comienza su informe. 
 
 
2.- Informe de la Secretaria 
 
La Sra. Cabarga presenta a la Asamblea la nueva página web de la Sociedad, 
que viene funcionando independientemente de la del Museo desde primeros de 
año, explicando a los presentes su funcionamiento y contenidos. 
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Informa, asimismo de la iniciativa “senderos geoarqueológicos”, continuadora 
de los “senderos geológicos” que fueron tan bien acogidos en su momento. Se 
ha realizado ya la primera salida al campo, a Santa María la Real de Nieva, de 
la mano de Carlos Martín Escorza, que también guiará la segunda excursión, a 
realizar el próximo septiembre, a la zona de El Bierzo. 
Expresa la Secretaria su agradecimiento a todos los conferenciantes, 
profesores y personal del Museo que han permitido ofrecer un extenso y 
variado programa el presente curso. 
Anima, asimismo, a todos los presentes a presentar ideas y sugerencias sobre 
posibles actividades y a participar en las mismas. 
 
3.- Informe económico 
 
El tesorero da cuenta de los siguientes datos: 
 
En el epígrafe de Exposiciones se han registrado unos ingresos de 141.237€ y 
unos gastos de 179.764€, arrojando un saldo negativo de 38.527€.  “Programas 
públicos” detalla unos ingresos de 152.682 € y unos gastos de 89.955€, lo que 
supone un superávit  de 62.727€. En el epígrafe “Otras actividades”, que 
comprende: Seminarios, Conferencias, Cuotas Socios, revista Graellsia, 
Alquiler de espacios y Libros/publicaciones, se obtienen unos ingresos de 
92.511 €  y 48.976 € de gastos, con un resultado positivo de 43.535 €. En 
“Varios”, epígrafe en el que están contemplados: Ingresos y gastos bancarios, 
Pólizas de Seguros, Gastos generales/Seguridad, Gastos de funcionamiento y 
Personal, los resultados arrojan unos ingresos de 646 € y unos gastos de 
24.991 €, con un saldo negativo de 24.346 €. En la Actividad “Restauración de 
placas del Pacífico”, se realizaron los gastos correspondientes a su 
restauración por un total de 44.369€. Se ha realizado una aportación 
extraordinaria al Museo de 42.741€, arrojando, pues, el ejercicio un saldo 
negativo de 43.721 € . 
En cuanto al estado de Tesorería a 31 de diciembre de 2005, había un Saldo 
en bancos  de 60.805 € 
 
La Asamblea aprueba las cuentas por unanimidad. 
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4.- Renovación de la Junta Directiva 
 
Según el  Artículo 17.2 de nuestros Estatutos corresponde a la actual asamblea 
renovar a los siguientes miembros : Presidente, Tesorero, Secretaria, y los 
vocales D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, D. Alfonso Navas Sánchez, Dª 
Carmen Prats Joaniquet y D. José Luis Ubago Varas. No se ha presentado 
ninguna candidatura o candidato y  la Junta directiva propone a los siguientes 
candidatos : 
 
Presidente: D. José Lladó y Fernández Urrutia 
Tesorero : D. Eduardo Aznar Sainz 
Secretaria : Dª Josefina Cabarga Gómez 
 
Vocales:  
D. Alfonso Navas Sánchez 
Dª Carmen Prats Joaniquet 
 
Se procede a la votación, arrojando ésta el siguiente resultado: 
 
Votos emitidos: 29 
SI: 29 
 
El  Presidente  expresa su satisfacción por tan “inusual” resultado. 
 
Se aprueba la candidatura por unanimidad, por lo que la Junta Directiva de la 
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales queda 
constituida por los siguientes Sres. y Sras: 
 
Presidente :   D. José Lladó Fernández Urrutia 
Vicepresidente: D. José Luis Antoñanzas y Pérez-Egea  
Secretaria:     Dª Josefina Cabarga Gómez 
Tesorero :    D. Eduardo Aznar Sainz 
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Vocales:   Dª María Teresa Alberdi Alonso 
   D. Borja Cardelús y Muñoz Seca 
   D. José García Velasco 
   D. Alfonso Navas Sánchez 
   D. Julio Martín Casas 
   D. Jorge Morales Romero 
   D. José Mª Pérez González 
   Dª Carmen Prats Joaniquet 
   
Cede el Sr. Lladó la palabra al Director del Museo, D. Alfonso Navas, que 
vuelve a agradecer la colaboración y el apoyo que siempre ha encontrado en la 
SAMNCN. 
Informa el Sr. Navas sobre los nombramientos de D. Oscar Soriano Hernando 
como Vicedirector de Colecciones y D. Miguel de las Doblas Lavigne como 
Vicedirector de Exposiciones y Programas Públicos. 
Informa el Director que se está instalando una estación de campo en la zona de 
El Bierzo, donde se llevarán a cabo estudios in situ sobre paleobotánica, 
biodiversidad y ecología. Por otra parte, El Ventorrillo, situado en el Puerto de 
Navacerrada, ha sido seleccionada en el programa “EDIT” entre otras 51 
estaciones de características similares para llevar a cabo un estudio aplicado 
sobre ecología y desarrollo ambiental. 
Se ha llegado a un acuerdo con la Organización Nacional de Loterías para que 
a lo largo de 52 semanas el billete del sorteo muestre imágenes de fauna 
ibérica procedentes del fondo iconográfico del Museo. Esta colaboración se 
extenderá durante dos o tres años. 
Respecto a las exposiciones 
- Comenta el gran esfuerzo que ha realizado el Museo para montar la 
exposición “Especies” ahora en exhibición, con guión, fondos y montaje 
propios, sin colaboración externa alguna, y que ofrece un brillante resultado y 
está suponiendo un gran éxito de visitantes. El Presidente felicita a los 
responsables. 
- En colaboración con la firma L´Oreal se va a llevar a cabo en el Museo un 
ciclo de conferencias, “La Estirpe de Isis”, que versará sobre la importancia de 
la mujer en la ciencia. 
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- En octubre está previsto presentar una exposición temática sobre Santiago 
Ramón y Cajal. 
- Informa el Sr. Navas del gran éxito que ha supuesto la inauguración en Nueva 
York de la exposición “Pacífico Inédito”. Esta muestra viajará posteriormente a 
Sao Paulo y después a Lisboa. 
- En septiembre se inaugurará en la sede del Instituto Cervantes de Berlín una 
nueva exposición sobre Humboldt. 
- Para comienzos del próximo año se está preparando una nueva exposición 
sobre “Sociedades Humanas y carnívoros”, que se espera tenga gran 
aceptación entre los visitantes. 
 
Con respecto a las obras de arreglo del jardín, prevé que están finalizadas a lo 
largo del verano y que éste se pueda inaugurar  a finales de septiembre o en 
octubre. 
La institución Smithsonian , de EEUU, ha prestado su colaboración para llevar a 
buen término la exposición sobre Ulloa, que puede considerarse ya totalmente 
financiada. 
 
El Sr. Lladó toma la palabra y comenta a la Asamblea  que 2005 ha registrado 
una entrada e aproximadamente 150.000 visitantes, 40.000 mas que en 2002, y  
ya en 2006 resalta el éxito de público de la exposición “Especies”, que en 
menos de cuatro meses ya cuenta con 42.000 visitantes, y da, a continuación, 
paso al siguiente punto del Orden del Día. 
 
  
5.- Ruegos y preguntas 
 
El Presidente cede la palabra a Mª de los Ángeles García Rivera, que da lectura 
a una carta dirigida a la Junta de la Sociedad en la que varios socios agradecen 
a la misma el eco que las sugerencias y peticiones que formularon en la 
asamblea anterior han obtenido en la Junta, expresando sus satisfacción por la 
buena acogida que sus palabras encontraron y las soluciones que has sido 
aportadas en los diversos puntos que se mencionaban, tales como el tema del 
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aparcamiento, las actividades a realizar fuera del Museo o las inauguraciones 
realizadas en horario de tarde. 
Se interesa la Sra. García Rivera por la viabilidad de realizar una publicación 
sobre “El Quadro del Perú” y la posibilidad de realizar una exposición sobre 
micromamíferos y fauna americana aprovechando el ámbito de los viajes de 
Cristóbal Colón. 
Incide, asimismo, sobre los, a su entender, excesivos periodos que transcurren 
entre el desmontaje de una exposición y la siguiente, a lo que el Sr. Director 
responde que entiende la sensación de “sala vacía” pero que el tiempo 
empleado en estas tareas es siempre el mínimo posible. 
En cuanto a la posibilidad de ampliar el programa de exposiciones, el Sr. Navas 
comenta que es absolutamente imposible incluir nuevas iniciativas a corto 
plazo. 
El Sr. Lladó agradece y recoge la carta de los socios. 
 
Interviene a continuación Dª Josefina Barreiro, miembro de la Sociedad y 
Conservadora de la Colección de Vertebrados del Museo,  
Comenta la Sra. Barreiro, con relación al tema de mamíferos americanos, que 
el Museo está actualmente colaborando en dos exposiciones sobre este guión, 
una en Ávila: “las dos orillas”  y otra en Valladolid. 
Se dirige a la Junta para manifestarle su preocupación por el estado de 
conservación de las colecciones y pedirle apoyo específico en aspectos 
concretos del mantenimiento de las colecciones, tales como financiación para 
actuaciones especiales sobre determinados ejemplares, actuación sobre 
infraestructuras, edición de publicaciones especializadas o personal de apoyo. 
 
El Presidente comenta, con relación a esta intervención, que ha visitado las dos 
exposiciones a que se hacía referencia y le han parecido magníficas, y 
recomienda la visita a las mismas. 
Sobre el problema de la falta de espacio, incide en su comentario sobre la 
dificultad de conseguir la ampliación del Museo sobre el total del edificio que lo 
alberga.  
Hace llegar a la Sra. Barreiro la mejor disposición de esta Junta para con su 
departamento y la anima a proponer iniciativas concretas y acciones puntuales. 
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Toma el turno a continuación D. Miguel Fernández Perucha, que, abundando 
en los comentarios de la Sra. Barreiro, expresa su preocupación por el estado 
de conservación gran parte de los ejemplares de nuestro patrimonio natural por 
la falta de taxidermistas de categoría, del nivel de los hermanos Benedito, tanto 
en éste Museo, como en otras muchas instituciones. 
 
Sin mas intervenciones se cierra el turno de Ruegos y Preguntas. 
 
Suspendida la reunión por unos minutos, la Secretaria procede a redactar el 
Acta, que es leída y aprobada por unanimidad. 
 
A continuación el Sr. Presidente da por concluida la Asamblea. 
 
  
 
Vº Bº      Vº Bº 
 
 
El Presidente     La Secretaria 
José Lladó y Fernández Urrutia  Josefina Cabarga Gómez 


