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EDITORIAL

Con ánimo de continuidad a la hora de dar a conocer a los miembros de la Sociedad de Ciencias 
de Galicia los actos organizados en el último año, las noticias de su actividad o la de sus socios, así 
como los anuncios propios de la administración de la SCG, sale a la luz este Boletín nº 2.

En este número recogemos, por lo tanto, actividades como la VII Semana de la Ciencia celebrada 
el pasado año y dedicada al Año Internacional de las Leguminosas, así como la que se va a celebrar 
el presente, con sus actos de divulgación cara al público como el concurso de dibujo para escolares 
que cada año suscita el interés de centros educativos no solo de Galicia, y la conferencia divulgativa 
acompañante al acto de entrega de premios a los ganadores del certamen.

En este aspecto queremos resaltar la colaboración económica que va a prestar la empresa ENCE 
Energía y Celulosa, que va a permitir que durante los próximos tres años tanto este Boletín como los 
diversos actos encuadrados en la Semana de la Ciencia se vean fuertemente impulsados y diversificados.

En este 2017 se celebra el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, auspi-
ciado por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que como es tra-
dicional será motivo principal de la VIII Semana de la Ciencia y sus actividades asociadas a celebrar 
el próximo mes de noviembre, junto con el Medio Ambiente y el Desarrollo Agroforestal.

Con esta celebración se aspira a sensibilizar a los responsables de tomar decisiones y al público 
en general de la contribución del turismo sostenible al desarrollo, movilizando a la vez a todos los 
grupos de interés para que trabajen juntos para hacer del turismo un catalizador de cambio positivo.

El Año Internacional 2017 hace hincapié en el papel del turismo en los cinco ámbitos clave 
siguientes:

(1)  Crecimiento económico inclusivo y sostenible. 
(2)  Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza. 
(3)  Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático. 
(4)  Valores culturales, diversidad y patrimonio. 
(5)  Comprensión mutua, paz y seguridad.

El Secretario General de la Organización Mundial para el Turismo (OMT), Taleb Rifai, ha señalado 
que “la proclamación por parte de las Naciones Unidas de 2017 como el Año Internacional del Turismo 
Sostenible para el Desarrollo es una oportunidad única para ampliar la contribución del sector del 
turismo a los tres pilares de la sostenibilidad (económico, social y del medio ambiente), así como para 
aumentar la concienciación sobre las verdaderas dimensiones de un sector que se suele infravalorar”.

Estos tres pilares, que conforman la sostenibilidad - economía,  sociedad y medio ambiente -, se 
verán reforzados por iniciativas de cambio en uno de los sectores que parece estar en retraso en cuanto 
a desarrollo sostenible. Además, como bien lo indica la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (Río+20), el turismo bien concebido y bien gestionado puede contribuir a las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible, crear empleo y generar oportunidades comerciales.
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La intención es fomentar un cambio en las políticas, las prácticas de empresa y el comportamiento 
de los consumidores para promover un sector turístico más sostenible.

Finalmente es preciso resaltar también que algunos de los objetivos que se quieren alcanzar con 
la proclamación del año del Turismo Sostenible son la protección de los océanos, los mares, los 
ríos y la fauna marina y también la promoción del consumo y la producción de alimentos soste-
nibles. Estas dos vertientes del cambio pueden ser vitales para conseguir un desarrollo favorable 
para el medio ambiente.
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CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO “LAS LEGUMBRES”

Con motivo de la declaración de 2016 como “Año Internacional de las Legumbres” por la 
Asamblea General de Naciones Unidas, la Sociedad de Ciencias de Galicia no quiso dejar pasar esta 
efemérides y, motivando la necesidad del consumo de leguminosas cuyo beneficio en la salud es 
evidente, así como en el desarrollo de las poblaciones que las cultivan para uso alimentario, organizó 
como viene siendo costumbre un evento cuyo protagonismo recayó en los escolares, responsables de 
un futuro que  está en sus manos y que deberán encarar de forma positiva y responsable.

Por ello se convocó el “Concurso Escolar de Dibujo”, sobre el tema “Las Legumbres”, que reu-
nió a escolares de entre 6 y 11 años, de 25 centros educativos de las provincias de A Coruña, Lugo, 
Ourense, Castellón de la Plana, Pontevedra y Madrid, con un total de 513 dibujos. Los dibujos se 
expusieron en Liceo Casino de Pontevedra entre el 14 y el 18 de noviembre del 2016, y se otorgaron 
los diplomas y premios en una sesión pública el último día de esa Semana de la Ciencia. 

Los premios fueron patrocinados por la Sociedad de Ciencias de Galicia, el Liceo Casino de 
Pontevedra, la Misión Biológica de Galicia-CSIC, la Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación 
de Pontevedra [Sistemas Agroforestales, (Estación Fitopatológica Areeiro de la Diputación de 
Pontevedra), Unidad Asociada a la Misión Biológica de Galicia (CSIC)], y la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

El jurado que falló los premios estuvo compuesto por:

- Representante de la Sociedad de Ciencias de Galicia: Presidente, Gonzalo Puerto Arribas 
 - Representante del Liceo Casino de Pontevedra: Secretaria, Iciar Solano Sabell 
 - Representante de la Misión Biológica de Galicia: Vocal, Mª Del Carmen Martínez Rodríguez 
 - Representante de la Estación Fitopatolóxica Areeiro: Vocal, M. Carmen Salinero Corral 
 - Docente del Área de Ciencias: Vocal, Ana Mª Martínez Fernández 
 - Artista plástico: Vocal, Alex Vázquez-Palacios

Los premios que se otorgaron fueron:

Diploma a 69 finalistas de las tres categorías (6-7, 8-9 y 10-11 años).

Primer Premio, consistente en 100 € en material de dibujo o librería, a cada uno de los ganadores 
de las tres categorías.

Segundo Premio, consistente en 50 € en material de dibujo o librería, a cada uno de los ganadores 
de las tres categorías.

Hay que reseñar la importante respuesta del público, fundamentalmente escolares participantes y 
personas de sus familias, que llenaron completamente el Salón Noble del Liceo Casino. Nuevamente 
un éxito de aceptación y participación que anima a continuar celebrando este concurso.
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A continuación se publican los dibujos premiados.
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PRIMER PREMIO

6-7 años

Leo González López, C.E.I.P. Julio Gurriarán Canalejas, O Barco de Valdeorras (Ourense)
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SEGUNDO PREMIO

6-7 años

Irene Álvarez García, Colegio Salvador Moreno, Pontevedra
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PRIMER PREMIO

8-9 años

Daniel Ortíns Méndez, C.E.I.P. Álvarez Limeses, Pontevedra
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SEGUNDO PREMIO

8-9 años

Sarami Gázquez Mera, C.E.I.P. Julio Gutiérrez Canalejas, O Barco de Valdeorras (Ourense)
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PRIMER PREMIO

10-11 años

Jimena Dovalo Iglesias, Colegio Los Sauces, Poio (Pontevedra)
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SEGUNDO PREMIO

10-11 años

María Pardo Sánchez, Colegio Los Sauces, Poio (Pontevedra)
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VII SEMANA DE LA CIENCIA 2016

Durante los días 14 al 18 de noviembre del 2016, la Sociedad de Ciencias de Galicia celebró la 
VII Semana de la Ciencia dedicada a “Las Legumbres”, con los siguientes actos:

Días 14-18 de noviembre. 10:00 – 22:00 horas

Visita libre a la Exposición de las obras presentadas al Concurso Escolar de Dibujo “Las Legumbres”

Día 17 de noviembre. 19:00 horas

Mesa Redonda “Las legumbres: alimento de vida”

Ponentes invitados:

- Dr. Alfonso Clemente. Presidente de la Asociación Española de Leguminosas. Científico 
Titular del CSIC en la Estación Experimental del Zaidín-CSIC. Granada

- Ing. Miguel Pérez Dubois. Director General de Desarrollo Rural de la Xunta de Galicia. 
Santiago de Compostela

- Dra. A. Paula Rodiño Míguez. Investigadora en la Misión Biológica de Galicia-CSIC. 
Pontevedra

- D. Jorge Sánchez Verdeal. Profesor en el CIFP Carlos Oroza. Pontevedra

Moderador:

- Prof. Antonio M. De Ron Pedreira. Presidente de la Sociedad de Ciencias de Galicia. 
Profesor de Investigación en la Misión Biológica de Galicia-CSIC. Pontevedra

El “Rincón de las Legumbres”:

- Exhibición de legumbres: paneles informativos, semillas, plantas, etc.
- Degustación de judías aperitivo tipo “pop” 
- Degustación de Fabada Galaica (Faba de la IGP “Faba de Lourenzá”).

Día 18 de noviembre. 19:00 horas

- Inauguración del Acto: Presidente LC, Presidente SCG, Directora MBG-CSIC, Director 
EFA-DIP.

- Presentación del volumen 16 de la publicación internacional Mol, y del volumen 01 del 
Boletín, editados por la Sociedad de Ciencias de Galicia. Gonzalo Puerto Arribas. Coordinador 
de Publicaciones de la SCG.

- Charla didáctica “Las Legumbres”. Anxo Soto García. Profesor en el CIFP Carlos Oroza, 
Pontevedra.

- Lectura del Acta del Jurado del Concurso Escolar de Dibujo “Las Legumbres”. Iciar Solano 
Sabell. Secretaria del Jurado.
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- Entrega de los Diplomas a los finalistas y los Premios a los premiados en el Concurso Escolar 
de Dibujo “Las Legumbres”. Miembros del Jurado.

- Clausura de la Semana de la Ciencia 2016. Presidente LC.

La organización corrió a cargo de:

- Sociedad de Ciencias de Galicia (SCG)
- Liceo Casino de Pontevedra (LC)
- Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
- Misión Biológica de Galicia -  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MBG-CSIC)
- Estación Fitopatolóxica Areeiro - Diputación de Pontevedra (EFA-DIP)
- Sistemas Agroforestales, (Estación Fitopatológica Areeiro), Unidad Asociada a la Misión 

Biológica de Galicia (CSIC)

Siendo los coordinadores de los actos celebrados:

- Antonio M. De Ron Pedreira. Presidente de la Sociedad de Ciencias de Galicia
- Gonzalo Puerto Arribas. Coordinador de Publicaciones de la Sociedad de Ciencias de 

Galicia
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PLAN SOCIAL ENCE

La Sociedad de Ciencias de Galicia (SCG) establece en sus Estatutos como finalidad “la pro-
moción de la Ciencia en todos sus ámbitos” y que para ello “la Sociedad de Ciencias de Galicia 
organizará reuniones científicas y buscará otros medios de establecer y mantener contactos entre los 
científicos, incluyendo la promoción y edición de publicaciones científicas”.

Con este ánimo se concurrió a la convocatoria de ayudas establecidas por el Plan Social de la 
empresa ENCE Energía y Celulosa, dentro del Programa 1: Apoyo y ayudas a la educación y cul-
tura. Este programa se dirige a entidades que desarrollen su actividad en el ámbito territorial, para la 
financiación de exposiciones, intercambios culturales, festivales folclóricos, certámenes literarios, 
adquisición de instrumentos o vestimenta. 

Dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa de ENCE, el Pacto Ambiental y 
el Convenio de Colaboración, bajo la denominación de Programa Marco, en colaboración con la 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia, instituyen una 
línea de ayudas, becas, contratos, patrocinios y otros medios de financiación para la realización de 
actividades, proyectos, estudios e  investigaciones, destinado a entidades o personas físicas radicadas 
en el entorno territorial de ENCE, concretamente, en los municipios de Pontevedra, Poio y Marín, 
y  excepcionalmente a entidades o personas físicas de fuera de este ámbito territorial, siempre que el 
objeto de la ayuda tenga relevancia en los municipios situados en el radio de acción de ENCE. 

Presentada por la SCG una memoria y justificación de la solicitud, fue concedida una ayuda eco-
nómica que va a permitir, durante los próximos tres años, la mejora de la organización y programa-
ción de las próximas Semanas de la Ciencia.

Así mismo, y al amparo de esta ayuda, se va a convocar ya para este año un nuevo concurso 
de dibujo escolar, además del ya establecido, que con el tema de “Medio Ambiente y Desarrollo 
Agroforestal” se va a dirigir a los centros educativos de los términos municipales de Pontevedra, 
Poio y Marín.

En apartados específicos de este Boletín se detallan las actividades y actos de la Semana de la 
Ciencia de 2017, así como las convocatorias de los dos concursos de dibujo: el temático sobre el año 
internacional, abierto a todos los centros educativos de España, dedicado en esta ocasión al “Turismo 
Sostenible para el Desarrollo” y el reseñado más arriba.
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AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO

CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO “Turismo Sostenible para el Desarrollo”

La Sociedad de Ciencias de Galicia, ENCE Energía y Celulosa, el Liceo Casino de 
Pontevedra, la Misión Biológica de Galicia-CSIC y la Estación Fitopatolóxica Areeiro-
Diputación de Pontevedra [Sistemas Agroforestales, (Estación Fitopatológica de Areeiro de la 
Diputación de Pontevedra), Unidad Asociada a la Misión Biológica de Galicia (CSIC)] orga-
nizan un Concurso Escolar de Dibujo sobre “Turismo Sostenible para el Desarrollo”, con el 
objetivo de concienciar a los estudiantes de su importancia para la sociedad.

1. Participantes

Escolares, según tres categorías por su edad (años en el día de cierre del plazo de presentación): 
6-7 años / 8-9 años / 10-11 años.

2. Temática, técnica y realización de dibujo

La temática de los dibujos deberá estar directamente relacionada con “Turismo Sostenible 
para el Desarrollo”. Podrán concursar los escolares de Centros educativos ubicados en 
cualquier localidad de España.

La técnica será totalmente libre, pudiéndose utilizar, por ejemplo, acuarelas, ceras, 
témperas, etc. 

El dibujo deberá hacerse en cartulina blanca formato DIN A4, horizontal, y sólo se 
admitirá un único dibujo por participante. Cada dibujo debe acompañarse de una frase 
explicativa o eslogan.

3. Inscripción y plazo de entrega de los dibujos

Para poder participar en el concurso será necesario rellenar, en la parte posterior del 
dibujo los siguientes datos: nombre y apellidos, edad, centro escolar, y datos familiares 
de contacto (teléfono, dirección, correo-e). Se excluirán del concurso los dibujos que no 
incluyan todos estos datos, así como aquellos cuyo tema no sea el señalado en las presentes 
bases. El plazo de presentación finaliza el día 6 de noviembre del 2017. Los dibujos debe-
rán enviarse, o presentarse, en sobre cerrado, a la siguiente dirección:

Liceo Casino de Pontevedra. 
Concurso Escolar de Dibujo “Turismo Sostenible para el Desarrollo”. 
C/Manuel Quiroga 21. 36002 Pontevedra
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4. Proceso de selección y premios

Los dibujos realizados serán cedidos de forma gratuita a la organización del concurso para 
su exposición en el Liceo Casino de Pontevedra, desde el 13 al 17 de noviembre del 2017. El 
jurado, que valorará los dibujos presentados y otorgará los Premios, estará constituido por:

- un representante de la Sociedad de Ciencias de Galicia
- un representante de ENCE Energía y Celulosa
- un representante del Liceo Casino de Pontevedra
- un representante de la Misión Biológica de Galicia
- un representante de la Estación Fitopatolóxica Areeiro
- un docente del área de Ciencias
- un artista plástico

El jurado escogerá 10 dibujos finalistas en cada categoría, resolverá cualquier incidencia 
que pueda producirse y su decisión será irrevocable. El Liceo Casino informará a los Centros 
Escolares de los autores de los dibujos que hayan resultado seleccionados como finalistas, 
los cuales recibirán un Diploma acreditativo. Entre los finalistas se adjudicarán un Primer y 
Segundo Premio en cada categoría. Los finalistas y los premiados se harán públicos, y se entre-
garán los Diplomas y Premios respectivos, el día 17 de noviembre del 2017 en el Liceo Casino 
de Pontevedra, a partir de las 19:00 horas, en un acto celebrado en el marco de la VIII Semana 
de la Ciencia 2017.

- Primer Premio: 100 € en material de dibujo, o librería
- Segundo Premio: 50 € en material de dibujo, o librería

Los dibujos premiados se publicarán en el Boletín de la Sociedad de Ciencias de Galicia, y 
quedarán en propiedad del Liceo Casino de Pontevedra. Mediante la aceptación de las presen-
tes bases se emiten las autorizaciones que resulten necesarias de quien ostente la patria potes-
tad o representación legal de los premiados. Los dibujos no premiados podrán retirarse en el 
Liceo Casino de Pontevedra, desde el 20 de noviembre al 15 de diciembre del 2017.

5. Protección de Datos

Los datos personales facilitados por los concursantes, así como aquellos otros que pudieran 
ser facilitados durante el desarrollo y realización del concurso, tendrán la única finalidad de la 
identificación de los mismos y la comunicación de los resultados del concurso a los finalistas. 
Estos datos serán incorporados a ficheros automatizados que se encuentran bajo la responsa-
bilidad de la Sociedad de Ciencias de Galicia, con las medidas de seguridad establecidas, y no 
serán cedidos, salvo en los casos previstos en la Ley. De lo cual se informa en cumplimiento 
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.
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6. Aceptación de las Bases

Se hace saber a los a los participantes que el hecho de participar en el concurso implica la 
total aceptación de las presentes bases, así como las decisiones de la organización.

En caso de desacuerdos, serán competentes para conocer los litigios que puedan plantearse, 
los Juzgados y Tribunales de Pontevedra capital, renunciando expresamente los participantes 
en este concurso a su propio fuero, de resultar distinto del pactado.

Podrán consultarse las bases del presente concurso en la página web de la Sociedad de 
Ciencias de Galicia (http://scg.org.es).

7. Base final

Las entidades organizadoras no se hacen responsables de cualquier pérdida fortuita que 
pueda producirse.

Los Premios tienen la consideración de ganancia patrimonial en especie, debiéndose firmar 
por parte de los representantes legales de los menores que resulten premiados el correspon-
diente documento acreditativo de la recepción del Premio.
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CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO 
“Medio Ambiente y Desarrollo Agroforestal” 

La Sociedad de Ciencias de Galicia, ENCE-Energía y Celulosa, el Liceo Casino de Pontevedra, 
la Misión Biológica de Galicia-CSIC, la Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación de Pontevedra 
[Sistemas Agroforestalesy (Estación Fitopatológica Areeiro de la Diputación de Pontevedra), Unidad 
Asociada a la Misión Biológica de Galicia (CSIC)], organizan un Concurso Escolar de Dibujo sobre 
“Medio Ambiente y Desarrollo Agroforestal” con el objetivo de concienciar a los estudiantes de su 
importancia para la sociedad.

1. Participantes

Escolares, según tres categorías por su edad (años en el día de cierre del plazo de presenta-
ción):  6-7 años / 8-9 años / 10-11 años

2. Técnica y realización de dibujo

La temática de los dibujos deberá estar directamente relacionada con Medio Ambiente y 
Desarrollo Agroforestal. Podrán concursar los escolares de Centros educativos ubicados en 
los términos municipales de Pontevedra, Poio y Marín (Plan Social de ENCE-Pontevedra).

La técnica será totalmente libre, pudiéndose utilizar, por ejemplo, acuarelas, ceras, 
témperas, etc. 

El dibujo deberá hacerse en cartulina blanca formato DIN A4, horizontal, y sólo se admi-
tirá un único dibujo por participante. Cada dibujo debe acompañarse de una frase explicativa 
o eslogan.

3. Inscripción y plazo de entrega de los dibujos

Para poder participar en el concurso será necesario rellenar, en la parte posterior del dibujo 
los siguientes datos: nombre y apellidos, edad, centro escolar, y datos familiares de contacto 
(teléfono, dirección, correo-e). Se excluirán del concurso los dibujos que no incluyan todos 
estos datos, así como aquellos cuyo tema no sea el señalado en las presentes bases. El plazo 
de presentación finaliza el día 31 de octubre del 2017. Los dibujos deberán enviarse, o presen-
tarse, en sobre cerrado, a la siguiente dirección:

Liceo Casino de Pontevedra. Concurso Escolar de Dibujo “Medio Ambiente y Desarrollo 
Agroforestal”

Liceo Casino de Pontevedra. 
Concurso Escolar de Dibujo “Medio Ambiente y Desarrollo Agroforestal”. 
C/Manuel Quiroga 21. 36002 Pontevedra
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Los dibujos realizados serán cedidos de forma gratuita a la organización del concurso para 
su exposición en el Liceo Casino de Pontevedra, desde el 13 al 17 de noviembre del 2017. 
El jurado, que valorará los dibujos presentados y otorgará los Premios, estará constituido por:

- un representante de la Sociedad de Ciencias de Galicia
- un representante de ENCE Energía y Celulosa
- un representante del Liceo Casino de Pontevedra
- un representante de la Misión Biológica de Galicia
- un representante de la Estación Fitopatolóxica Areeiro
- un docente del área de Ciencias
- un artista plástico

5. Protección de Datos

Los datos personales facilitados por los concursantes, así como aquellos otros que pudieran 
ser facilitados durante el desarrollo y realización del concurso, tendrán la única finalidad de la 
identificación de los mismos y la comunicación de los resultados del concurso a los finalistas. 
Estos datos serán incorporados a ficheros automatizados que se encuentran bajo la responsa-
bilidad de la Sociedad de Ciencias de Galicia, con las medidas de seguridad establecidas, y no 
serán cedidos, salvo en los casos previstos en la Ley. De lo cual se informa  en cumplimiento 
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

6. Aceptación de las Bases

Se hace saber a los a los participantes que el hecho de participar en el concurso implica la 
total aceptación de las presentes bases, así como las decisiones de la organización.

En caso de desacuerdos, serán competentes para conocer los litigios que puedan plantearse, 
los Juzgados y Tribunales de Pontevedra capital, renunciando expresamente los participantes 
en este concurso a su propio fuero, de resultar distinto del pactado.

Podrán consultarse las bases del presente concurso en la página web de la Sociedad de 
Ciencias de Galicia (http://scg.org.es).

7. Base final

Las entidades organizadoras no se hacen responsables de cualquier pérdida fortuita que 
pueda producirse.

Los Premios tienen la consideración de ganancia patrimonial en especie, debiéndose firmar 
por parte de los representantes legales de los menores que resulten premiados el correspon-
diente documento acreditativo de la recepción del Premio.
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VIII SEMANA DE LA CIENCIA

Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo

Pontevedra, 13-17 de Noviembre del 2017

Organizadores y patrocinadores

- Sociedad de Ciencias de Galicia (SCG).
- ENCE. Energía y Celulosa (ENCE).
- Liceo Casino de Pontevedra (LC).
- Misión Biológica de Galicia - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MBG-CSIC).
- Estación Fitopatolóxica Areeiro - Diputación de Pontevedra (EFA-DIP).
- Sistemas Agroforestales, (Estación Fitopatológica Areeiro), Unidad Asociada a la Misión 

Biológica de Galicia (CSIC).

Colaboradores

- Bodegas Terras Gauda.
- Ouro de Quiroga.
- Conservas A Rosaleira.

Coordinadores

- Antonio M. De Ron Pedreira. Presidente de la Sociedad de Ciencias de Galicia
- Gonzalo Puerto Arribas. Coordinador de Publicaciones de la Sociedad de Ciencias de Galicia.

Actividades

Días 13-17 de Noviembre. 10:00 – 22:00 horas

Visita libre a la Exposición de las obras presentadas a los Concursos Escolares de Dibujo: 
“Medio Ambiente y Desarrollo Agroforestal” y “Turismo Sostenible para el Desarrollo”.

Día 16 de Noviembre. 19:00 horas

Mesa Redonda “Turismo Sostenible para el Desarrollo”

Participantes:

- Ponente Invitado
- Ponente Invitado
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- Investigadora de la Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación de Pontevedra: Dra. M. 
Carmen Salinero. Pontevedra.

Moderador:

- Prof. Antonio M. De Ron Pedreira. Presidente de la Sociedad de Ciencias de Galicia. 
Profesor de Investigación en la Misión Biológica de Galicia-CSIC. Pontevedra.

Taller Turismo Sostenible, Medio Ambiente y Desarrollo:

- Exposición de semillas, plantas, flores y paneles informativos
- Degustación de judías tostadas y palomitas de maíz
- Degustación de productos gallegos: aceite, vino, grelos y mirabeles

Día 17 de noviembre. 19:00 horas

- Inauguración del Acto: Presidente LC, Presidente SCG, Director EFA-DIP, Directora MBG-
CSIC, Director ENCE.

- Presentación del volumen 17 de la publicación internacional Mol, y del volumen 02 del 
Boletín Informativo, editados por la Sociedad de Ciencias de Galicia. MsIng. Gonzalo 
Puerto Arribas. Coordinador de Publicaciones de la SCG.

- Charla didáctica “Árboles Monumentales de Galicia”. Prof. Antonio Rigueiro, Catedrático 
de la Universidad de Santiago de Compostela, Socio SCG.

- Lectura del Acta del Jurado del Concurso Escolar de Dibujo. Iciar Solano Sabell. Secretaria 
del Jurado.

- Entrega de los Diplomas a los finalistas y los Premios a los premiados en los Concursos 
Escolares de Dibujo “Medio Ambiente y Desarrollo Agroforestal” y “Turismo Sostenible 
para el Desarrollo”. Miembros del Jurado.

- Clausura de la Semana de la Ciencia 2017. Presidente LC.

Lugar

Liceo Casino de Pontevedra. Salón Noble 
Manuel Quiroga 21 
36002 Pontevedra

Entrada libre
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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
Y DE LA ASAMBLEA GENERAL 2016

ACTIVIDADES REALIZADAS

VII SEMANA DE LA CIENCIA / CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO  
Año Internacional de Las Legumbres. 14-18 de noviembre de 2016

Organización

- Sociedad de Ciencias de Galicia (SCG)
- Liceo Casino de Pontevedra (LC)
- Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
- Misión Biológica de Galicia -  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MBG-CSIC)
- Estación Fitopatolóxica Areeiro - Diputación de Pontevedra (EFA-DIP)
- Sistemas Agroforestales, (Estación Fitopatológica de Areeiro), Unidad Asociada a la Misión 

Biológica de Galicia (CSIC)

Coordinadores

- Antonio M. De Ron Pedreira. Presidente de la Sociedad de Ciencias de Galicia
- Gonzalo Puerto Arribas. Coordinador de Publicaciones de la Sociedad de Ciencias de 

Galicia.
- Programa realizado:

Días 14-18 de noviembre. 10:00 – 22:00 horas

Visita libre a la Exposición de las obras presentadas al Concurso Escolar de Dibujo “Las 
Legumbres”

Día 17 de noviembre. 19:00 horas

Mesa Redonda “Las legumbres: alimento de vida”

Ponentes invitados:

- Dr. Alfonso Clemente. Presidente de la Asociación Española de Leguminosas. Científico 
Titular del CSIC en la Estación Experimental del Zaidín-CSIC. Granada

- Ing. Miguel Pérez Dubois. Director General de Desarrollo Rural de la Xunta de Galicia. 
Santiago de Compostela

- Dra. A. Paula Rodiño Míguez. Investigadora en la Misión Biológica de Galicia-CSIC. 
Pontevedra

- D. Jorge Sánchez Verdeal. Profesor en el CIFP Carlos Oroza. Pontevedra
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Moderador:

- Prof. Antonio M. De Ron Pedreira. Presidente de la Sociedad de Ciencias de Galicia. 
Profesor de Investigación en la Misión Biológica de Galicia-CSIC. Pontevedra

El “Rincón de las Legumbres”:

- Exhibición de legumbres: paneles informativos, semillas, plantas, etc.
- Degustación de judías aperitivo tipo “pop” 
- Degustación de Fabada Galaica (Faba de la IGP “Faba de Lourenzá”)

Día 18 de Noviembre. 19:00 horas

- Inauguración del Acto: Presidente LC, Presidente SCG, Directora MBG-CSIC, Director 
EFA-DIP.

- Presentación del volumen 16 de la publicación internacional Mol, y del volumen 01 
del Boletín, editados por la Sociedad de Ciencias de Galicia. Gonzalo Puerto Arribas. 
Coordinador de Publicaciones de la SCG.

- Charla didáctica “Las Legumbres”. Anxo Soto García, Profesor en el CIFP Carlos Oroza, 
Pontevedra.

- Lectura del Acta del Jurado del Concurso Escolar de Dibujo “Las Legumbres”. Iciar Solano 
Sabell. Secretaria del Jurado.

- Entrega de los Diplomas a los finalistas y los Premios a los premiados en el Concurso 
Escolar de Dibujo “Las Legumbres”. Miembros del Jurado.

- Clausura de la Semana de la Ciencia 2016. Presidente LC.

Participantes en el Concurso Escolar de Dibujo

Centros educativos: 

- A Coruña: 4
- Lugo: 2
- Ourense: 2
- Pontevedra: 14
- Castellón de la Plana: 1
- Madrid: 2

Alumnos:
- 6-7 años: 177. Finalistas: 20
- 8-9 años: 197. Finalistas: 23
- 10-11 años: 139. Finalistas: 26
- Total: 513
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RECONOCIMIENTO DE AGRADECIMIENTO A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA SCG

- Elena Cartea. Directora de la Misión Biológica de Galicia-CSIC
- Jaime Olmedo. Presidente del Liceo Casino
- Liceo Casino de Pontevedra
- Icíar Solano. Directiva del Liceo Casino y miembro del Jurado del Concurso de Dibujo
- Pedro Mansilla. Director de la Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación de Pontevedra
- Gonzalo Puerto. Ingeniero de la Xunta de Galicia y presidente del Jurado del Concurso de Dibujo
- Ana M. Martínez. Catedrática del Instituto Sánchez Cantón y miembro del Jurado del Concurso 

de Dibujo
- Jacobo Rebolledo. Abogado y gestor fiscal (IVA) de la SCG

AGRADECIMIENTO A OTRAS PERSONAS E INSTITUCIONES

- Álex Vázquez-Iglesias. Artista plástico
- M. Carmen MartÍnez. Investigadora científica del CSIC en la Misión Biológica de Galicia
- Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
- Misión Biológica de Galicia -  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MBG-CSIC)
- Estación Fitopatolóxica Areeiro - Diputación de Pontevedra (EFA-DIP)

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SCG 01

http://scg.org.es/boletin-de-la-scg

MOL 16

CONTENIDO 

LEGUMBRES: 8 artículos, 15 autores extranjeros y 9 españoles
GENERAL: 3 Artículos, 6 autores
Español: http://mol.scg.org.es
Inglés: http://mol-en.scg.org.es

COORDINADOR DE PUBLICACIONES

- MsIng. Gonzalo Puerto. Medio Ambiente. ESPAÑA

EDITOR JEFE

- Prof. Dr. Antonio M. De Ron. Genética. ESPAÑA
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EDITORES

- Dra. Ana Bellón. Periodismo científico. ESPAÑA
- Dr. Manuel L. Casalderrey. Química. ESPAÑA
- Dr. Fernando Cobo. Hidrobiología. ESPAÑA
- Dra. Marta Galván. Agronomía. ARGENTINA
- MSc. José M. Gil. Matemáticas. ESPAÑA
- Sra. Daiva Jackuniene. Educación. LITUANIA
- Dra. Rouxlene van der Merwe. Mejora genética. SUDÁFRICA
- Profª. Eleftheria Papadimitriou. Geofísica. GRECIA
- Dr. José B. Peleteiro. Oceanografía. ESPAÑA
- Dr. Laureano Simón. Biotecnología. ESPAÑA
- Dra. Svetla Sofkova. Horticultura. NUEVA ZELANDA
- Dra. Francesca Sparvoli. Nutrición. ITALIA

PÁGINA WEB DE LA SCG Y DE MOL

Renovada en español e inglés:
http://scg.org.es
http://sciencesg.org

SOCIOS

ALTAS

117 D. Miguel Camuñas Naval Funcionario AEAT Pontevedra Numerario
118 Dr. Alfonso Gómez de Liaño Polo Médico Pontevedra Numerario
119 Mr. Shaiful Islam Student Dhaka. Bangladesh Honorary
120 Mr. Felipe Meza Obando Researcher San José. Costa Rica Honorary
121 Dra. M. Carmen Menéndez Sevillano Profesional Asociado Salta. Argentina Honorary
116 Dr. Mohammad Zabed Hossain Professor Dhaka. Bangladesh Honorary

Se acordó invitar a los ganadores (a través de las familias o colegios) de los Concursos de Dibujo 
a ser Socios Estudiantes (Infantiles).
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ACTIVIDADES 2017

MOL 17

- Ampliar los miembros internacionales del Comité Editorial
- BOLETIN 02
- ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB 

Español e inglés
- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
- VIII Semana de la Ciencia.
- Concursos de Dibujo.

EJERCICIO ECONÓMICO 2016
Ingresos Importe
Saldo anterior 837.34
Cuotas 2016 612.00
Pago dominio 14.51
TOTAL 1463.85

Gastos Importe
2º premio 10-11 2015 -50.00
Internet -29.02
Internet -188.61
Gastos bancarios -26.51
Gastos bancarios -8.50
Internet -14.51
Boletín 01 -84.70
Internet -1.80
Personal Colaboración Semana de la Ciencia -68.00
Personal Colaboración Semana de la Ciencia -102.00
Encaja: Mol 16 y diplomas -353.80
Gastos bancarios -29.00
Gastos bancarios -12.60
Premios concurso dibujo 2016 -150.00
Total -1119.05

Balance (saldo en cuenta a 26-12-2013) 344.80

Pendiente cobro

MBG-FECYT ayuda concurso de dibujo 200.00
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JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DE CIENCIAS DE GALICIA

- Presidente: Prof. Dr. Antonio M. De Ron Pedreira. Profesor de Investigación del CSIC. 
Genética

- Secretario: Ldo. Miguel García Limeses. Profesor de Enseñanza Secundaria. Biología
- Tesorero: Ldo. Luis Outeiriño Fernández. Industria científica. Biología
- Coordinador de publicaciones: MsIng. Gonzalo Puerto Arribas. Técnico de la Xunta de Galicia 

retirado. Forestal
- Vocal: Dr. Manuel L. Casalderrey García. Catedrático de Instituto retirado. Química
- Vocal: Ldo. Pedro García Limeses. Técnico industrial retirado. Química
- Vocal: Ldo. José M. Gil Villanueva. Profesor de la Universidad de Vigo. Matemáticas
- Vocal: Lda. Icíar Solano Sabell. Funcionaria del Estado. Derecho
- Vocal: Arq. Javier Rodríguez Penelas. Profesional liberal. Arquitectura.




