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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL MUSEO 
NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES,  14 DE JULIO DE 2008 
 
En Madrid, a las 19:00 horas del día 14 de julio de 2008, 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: 
 
José Luis Antoñanzas y Pérez –Egea (Vicepresidente) 
Juan Antonio Arbosa 
Josefina Barreiro 
Luis Miguel Bautista Sopelana 
Josefina Cabarga Gómez (Secretaria) 
Américo Cerqueira 
Daniel de Cruz 
Francisco R. Dorado Montero  
Cruz Fuentes Puerro 
Enrique García López 
Mª Ángeles García Rivera 
Mª Eugenia Gil Merlo 
José Gordo Saez 
José Lladó y Fernández-Urrutia (Presidente) 
Alfonso Navas Sánchez (Vocal) 
Mª Ángeles Ramos Sánchez 
Concepción Rodríguez Mateos 
 
 
Orden del día: 
 
1.- Informe del Sr. Presidente. 
2.- Actividades de la Sociedad. (Informe de la Secretaria) 
3.- Informe del Director. 
4.- Informe del Tesorero 
5.- Renovación de la Junta Directiva. 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
 
Toma la palabra el Sr. Lladó, y da la bienvenida a los asistentes.  
Hace un breve repaso a las actividades que se han desarrollado en este año, 5 
exposiciones, 24 conferencias, 8 cursos y 2 senderos geoarqueológicos de los que 
se han editado dos nuevas guías a cargo de Carlos Martín Escorza: “Geología y 
Arqueología del Castro de Chamartín de la Sierra y de la Muralla de Ávila” y otra 
bajo el nombre de “Bases geológicas de Toledo, Consuegra y Melque” Ambas se 
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pueden consultar y descargar desde nuestra página web, para que cualquier 
persona interesada pueda realizar por su cuenta estos Senderos Geoarqueológicos. 
Desde Sociedad de Amigos se ha seguido impulsando la revista GRAELLSIA, LA 
ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES, y el ATLAS 
VIRTUAL DE LA AVIFAUNA TERRESTRE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA De estas 
actividades, detalladas en el Boletín que se entrega, dará más información la 
Secretaria General en su intervención.  
En este vigésimo aniversario de la creación de la SAMNCN dedica un emocionado 
recuerdo a los que han fallecido a lo largo de estos años de actividad, dedicando 
especial mención a Pere Alberch, de cuyo fallecimiento se cumplen ahora diez años. 
Recuerda a Joaquín Templado, Manolo Hoyos, Fermín Martín Piera, Loli Soria, 
Genoveva Bulnes, Borja Bobo, Miguel Villena, Roberto Fernandez de Caleya y a 
tantos Amigos que colaboraron con nosotros durante estos años y da la bienvenida 
a los nuevos socios. 
  
 
2.- Informe de la Secretaria 
 
La Secretaria comienza su informe comentando que de las 5 exposiciones, la mas 
relevante de ellas, 150 AÑOS DE ECOLOGÍA EN ESPAÑA, ha contado con un 
importante patrocinio de la Fundación Santander. Se inauguró el 14 de noviembre y 
hasta su cierre el 26 de junio, ha recibido un total de 127.453 visitantes. 
Asimismo, el Museo ha ofrecido las exposiciones ANIMALATAS, MIRADA AL 
INTERIOR, MADRID + NATURAL y EL VOLCAN Y EL VINO. 
Se han impartido 24 conferencias, la mayoría de ellas agrupadas en tres ciclos 
dedicado a: CARLOS LINNEO, con motivo del tercer centenario de su nacimiento, 
en el que ha colaborado el Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del 
Museo, un segundo ciclo en torno a la exposición 150 AÑOS DE ECOLOGÍA EN 
ESPAÑA, con visita guiada de la mano del comisario de la exposición, y un tercer 
ciclo, recién finalizado, dedicado al QUADRO DEL PERÚ. 
Se han llevado a cabo 8 cursos, en los que han participado 146 alumnos. 
Agradece la colaboración que ofrece a Sociedad de Amigos la ASECIC, gracias a la 
cual se han podido celebrar 10 sesiones de Cine Científico 
En cuanto a otras actividades, se ha realizado 2 nuevos SENDEROS 
GEOARQUEOLÓGICOS. Agradece la siempre entusiasta colaboración de Carlos 
Martín Escorza, alma y guía de estos senderos, así como de Isabel Baquedano y de 
M. Ángeles García Rivera, que también nos ilustraron con sus conocimientos. 
Dedica la Sra. Cabarga una especial mención a los voluntarios que a lo largo de 15 
años han sido mas de 200. Este año el Museo ha contado con la desinteresada 
colaboración de José Beamonte, Jesús Díaz de Castro, Emilio Esteban, Miguel 
Fernández, Beatriz Rincón y Margarita Rivera. 
En el Día Internacional de los Museos, la Sociedad de Amigos contó con la ayuda 
del Departamento de Programas Públicos y en colaboración con la Sociedad 
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Española de Conservación y estudio de las Arañas (SECA) se ofrecieron unas 
interesantes actividades para todos los visitantes ese día. 
 
El Presidente da la palabra a D. Alfonso Navas, Director del Museo, para que 
comente los aspectos mas importantes del Museo. 
 
3. Informe del Director 
 
Comenta el Sr. Navas que el ciclo del actual equipo directivo está apunto de finalizar 
y que el Museo contará con nueva dirección probablemente en enero/febrero del año 
próximo. 
 
El Museo está preparando una nueva exposición permanente de HISTORIA DE LA 
TIERRA Y DE LA VIDA, que está coordinando Marian Ramos. 
 
Informa el Sr. Navas de que en el 200 aniversario del nacimiento de  Darwin el 
Museo prepara una exposición y numerosas actividades conmemorativas. 
 
La exposición 150 AÑOS DE ECOLOGIA EN ESPAÑA va a Zaragoza, y para esto 
se ha conseguido el patrocinio de la Fundación Santander. 
También informa sobre una exposición de acuicultura que viene de la Fundación del 
Observatorio Español de Acuicultura 
 
También comunica que ha comenzado la ampliación del Museo al edificio de Pinar 
25, con 900 m. mas 319 m. adicionales. Estas nuevas instalaciones estarán 
acondicionadas en 2009. 
El 15 de octubre se presenta el nuevo Plan Estratégico 2010-2013, según el cual el 
actual Departamento de Geología estará centrado en dos líneas: Mineralogía y 
Geomorfología y Geoambientales. Volcanología desaparece como tal Departamento, 
pues se creará un nuevo centro de Ciencias de la Tierra. 
 
La revista GRAELLSIA posiblemente entre al el SCI ya que entre 200 revistas 
presentadas sólo preseleccionaron 27, y GRAELLSIA es el número 6. 
 
El Director invita a Marian Ramos, para que comente mas ampliamente los nuevos 
proyectos expositivos del Museo. 
 
Informa la Sra. Ramos a los socios que la nueva exposición permanente ocupará 
también el sótano del Cilindro, que ahora es un almacén no visitable. La Sociedad 
de Amigos encargó a Josefina Barreiro un estudio sobre el estado de las colecciones 
de animales naturalizados y gracias al mismo se ha conseguido una financiación 
importante por parte del CSIC. Con estos fondos se van a instalar  nuevas vitrinas 
en la sala de Zoología para ubicar las piezas naturalizadas que se vayan 
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restaurando y que actualmente están en plataformas de madera, así como para 
adecuar los espacios expositivos del Museo con la adquisición del mobiliario para la 
exposición permanente de la sala de Geología, que estará dedicada a la HISTORIA 
DE LA TIERRA Y DE LA VIDA. El CSIC acaba de conceder otra ayuda para la 
adecuación de las salas, pero Marian Ramos pide la colaboración de de la Junta de 
Sociedad de Amigos para conseguir financiación para los otros gastos de montaje y 
de audiovisuales de esta exposición. 
 
A continuación el Sr. Presidente comenta que el Tesorero de la Sociedad, D. 
Eduardo Aznar, no ha podido asistir a la Asamblea, y le ha dejado las cuentas del 
ejercicio,  la Secretaria General da lectura a los resultados económicos. 
 
4.- Informe económico 
 
En Exposiciones se han registrado unos ingresos de 408.891 € y unos gastos de 
352.380 €, con un resultado positivo de 56.511. “Programas públicos” detalla unos 
ingresos de 202.434 € y unos gastos de 161.137 €, lo que supone un superávit  de 
41.297 €. En el epígrafe “Otras actividades”, que comprende: Seminarios, 
Conferencias, Cuotas Socios, revista Graellsia, Alquiler de espacios y 
Libros/publicaciones, se obtienen unos ingresos de 61.958 €  y se atienden 41.957 € 
de gastos, con un resultado positivo de 20.001 €. En “Otros Gastos”, epígrafe en el 
que están contemplados: los gastos bancarios, Pólizas de Seguros, Imprenta, 
donación a biblioteca del Museo, Gastos generales, Gastos de funcionamiento y 
Personal se contabilizan unos ingresos de 659 €, y unos gastos de 31.209 €. Por 
“otros proyectos”, que se gestionaron a través de Sociedad de Amigos  ha habido 
unos ingresos de 30.054 € y se han ejecutado parte de los gastos hasta un total de 
15.901 € (el resto del gasto en este capítulo se está efectuando durante 2008). El 
beneficio del ejercicio 2007 ha sido de 101.411 €, lo que ha permitido hacer una 
aportación extraordinaria al Museo de 44.979 € y dedicar 4.284 € a la adecuación de 
las instalaciones de El Ventorrillo. Con todo ello, el ejercicio ha presentado un 
resultado positivo de 52.148 €. 
 
En cuanto al estado de Tesorería a 31 de diciembre de 2007, presentaba un Saldo 
en bancos  de 245.145.95 €, con unos ingresos en curso de 23.824 € y unos pagos 
en curso de 168.003 €. A petición  de Marian Ramos, Josefina Cabarga desglosa la 
situación de tesorería en los diferentes bancos, siendo ésta: BBVA cuenta corriente: 
4.147,12 €, BBVA remunerada 230.941,06 €, y BSCH 10.057,77 €. 
 
José Gordo pregunta por qué en el epígrafe “Patrocinio 150 años de Ecología en 
España” se han producido gastos, la Secretaria aclara que se trata de una mala 
redacción del mismo, que están contemplado unos ingresos por patrocinio de 
300.000 € de la Fundación Santander y los gastos que aparecen son generados por 
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el montaje y desarrollo de la exposición, debe, pues desaparecer del título la palabra 
“Patrocinio”. 
 
José Luis Antoñanzas se congratula de los excelentes resultados económicos de la 
Sociedad que estarán siempre a disposición del Museo. 
 
Francisco Dorado  solicita que los socios puedan beneficiarse de alguna manera de 
la inversión en El Ventorrillo. El tema se comentará en ruegos y preguntas. 
 
La Asamblea aprueba las cuentas por unanimidad. 
 
 
5.- Renovación de la Junta Directiva 
 
Según el  Artículo 17.2 de nuestros Estatutos corresponde a la actual asamblea la 
renovación de los siguientes miembros : 
  
Presidente: José Lladó y Fernández-Urrutia,  
Tesorero: Eduardo Aznar Saez 
Secretaria: Josefina Cabarga Gómez 
Vocales:  
José García Velasco 
Alfonso Navas Sánchez 
Carme Prats Joaniquet 
 
Informa el Presidente que con fecha 4 de junio se anunció la convocatoria de la 
Asamblea y se abrió el plazo para la recepción de candidaturas a la Junta Directiva. 
Finalizó este plazo sin que se presentara ninguna y la Junta propone la renovación 
de todos los miembros que en este acto finalizan su mandato. 
 
Se procede a la votación, arrojando ésta el siguiente resultado: 
 
Votos emitidos: 17 
SI: 14 
NO: 2 
NULO: 1 
 
Se aprueba la candidatura propuesta  y el Presidente agradece a la Asamblea su 
confianza. 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 
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Tesorero :    D. Eduardo Aznar Sainz 
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 
   
 
6.- Ruegos y preguntas 
 
Francisco Dorado incide en el tema apuntado durante el informe de Tesorería sobre 
El Ventorrillo, y Mª Eugenia Gil Merlo se une a la sugerencia. La Secretaria responde 
que transmitirá a los responsables del centro el interés de los socios por participar 
en alguna actividad organizada en el mismo, y apunta el problema que puede surgir 
de la interacción de personal ajeno a este entorno, ya que en El Ventorrillo se llevan 
a cabo experimentos e investigaciones delicados y frágiles ante esta posible 
interacción.  
 
El Sr. Dorado, por otra parte, solicita también que se propongan cursos sobre 
taxonomía. Que se potencie el estudio y conocimiento de los animales, y sugiere 
que se podrían financiar con parte de los excedentes de tesorería caso de resultar 
deficitarios. Josefina Cabarga le invita a elaborar los programas. 
Sugiere Mª Eugenia Gil que se negocie con las universidades la concesión de 
créditos por la realización de cursos, aprovechando el sistema de créditos. 
 
Pide el Sr. De Cruz que como comienzo de cada Asamblea se lea el Acta de la 
anterior y se apruebe en ese momento. José Luis Antoñanzas le comenta que no es 
viable porque en ese caso los acuerdos tomados y los cargos elegidos cada año no 
tendrían efecto y no entrarían en vigor hasta el año siguiente, por lo que es 
necesario continuar con el actual sistema de redactar y leer el acta al final de cada 
asamblea y aprobarla, si procede, en ese mismo acto. 
 
Francisco Dorado informa de que en los Estatutos colgados en Internet hay una 
página repetida.  
 
Marian Ramos propone “colgar” los boletines de Sociedad de Amigos en su página 
web. Josefina Cabarga dice que solo tenemos archivo digital de los 3 últimos, pero 
que se trabajará para ir incorporándolos a este medio. 
Francisco Dorado pregunta al Sr. Antoñanzas la razón por la que ha donado su 
colección de 500 trilobites a la Escuela de Minas en lugar de al Museo. 
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El Sr. Antoñanzas explica que en la decisión fue fundamental el que en La Escuela 
los ejemplares están expuestos y cada día todos los alumnos y profesores pasan por 
delante de las vitrinas, mientras que en el Museo, que cuenta con millones de 
ejemplares en las distintas colecciones, no tenemos lugar para su exposición, y 
habrían sido almacenados. 
Ambos insisten en que conste en acta una vez mas el problema de espacio del 
Museo. 
 
Mª Eugenia Gil Merlo pregunta por qué no se informó a los socios de la inauguración 
de la última exposición de Joaquín Araujo “LOS COLORES DEL AGUA”. El Sr. 
Navas responde que no se ha hecho una inauguración oficial todavía, solamente se 
ha abierto al público para su visita, y ya en septiembre se celebrará un acto oficial 
seguido de un ciclo de conferencias. Confirma, asimismo la Sra. Cabarga que el día 
7 de octubre el comisario de la exposición guiará una visita a la misma.  
 
Informa Josefina Cabarga  que se ha entregado en esta asamblea invitación a la 
inauguración en Zaragoza de la exposición 150 AÑOS DE ECOLOGIA EN ESPAÑA, 
que el próximo día 23 comienza su itinerancia por diversas ciudades. 
 
El Sr. Lladó invita a la secretaria a que presente un audiovisual que Carme Prats, 
vocal de la SAM y en otro tiempo Vicedirectora de Exposiciones del MNCN preparó 
con motivo del homenaje que se rindió a Pere Alberch el pasado mes de marzo en la 
Universidad de Valencia con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento. La 
Sr. Cabarga lee las palabras que ilustran este documento. Los presentes piden se 
felicite a la Sra. Prats y la Sra. Ramos  solicita que pida autorización a Carme Prats 
para que el documento sea visitable en la web de Sociedad de Amigos.  
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      
 
 
 
 
 
El Presidente     La Secretaria 
José Lladó y Fernández Urrutia  Josefina Cabarga Gómez 
 


