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EDITORIAL 

Con la intención, un año más, de dar a conocer a los miembros de la Sociedad de Ciencias de 
Galicia la actividad del último año, las noticias sobre su actividad o la de sus socios, así como los 
anuncios propios de la administración de la SCG, se edita este Boletín nº 5, en este caso extraordina-
riamente bianual (2020-2021).

En él se detallan, en consecuencia, actividades ya realizadas como la X Semana de la Ciencia 
celebrada en 2019, así como la que, habiéndose pensado originalmente celebrar en el año 2020, 
habiendo sido imposible su desarrollo por mor de la situación sanitaria, se realizará finalmente en 
el presente 2021 siempre con los protocolos sanitarios pertinentes. En esta están previstos actos de 
divulgación cara al público como son la conferencia de carácter científico, el concurso de dibujo 
para escolares 2020-2021 que año a año gana en interés como se demuestra el aumento de centros 
educativos participantes, no sólo de Galicia.

No cabe duda de que estos años 2020 y 2021 han estado marcados por la pandemia causada por el 
virus SARS-CoV-2, que ha condicionado la vida y las actividades de todo el planeta. Naturalmente, 
también estas alteraciones han afectado a las propias previstas para estas temporadas de la SCG, 
que han debido adaptarse a las condiciones de precaución sanitaria necesarias, sobre todo en lo 
concerniente a la programación y desarrollo de la Semana de la Ciencia, suspendida en 2020 y que 
se realizará en el presente año.

No obstante es preciso resaltar dos acontecimientos que afectan directamente al compromiso de la 
SCG con la sociedad en cuanto a su papel científico y divulgador, como es la anual celebración del 
año internacional temático propuesto por la ONU, que en esta especial ocasión, al abarcar este boletín 
dos años, ha supuesto la consideración de los años internacionales de la Sanidad Vegetal (2020) y de 
las Frutas y Verduras (2021) y el inicio del programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 
decenio 2020-2030.

En cuanto a los primeros eventos, y mediante las correspondientes Resoluciones aprobadas por 
la Asamblea General de la ONU, se acordó el 20 de diciembre de 2018, sobre la base del informe 
de la Segunda Comisión (A/73/544)] 73/252, declarar 2020 como Año Internacional de la Sanidad 
Vegetal. El Año Internacional de las Frutas y Verduras 2021 fue declarado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas mediante la resolución A/RES/74/244.

Ambos eventos están, por otra parte, íntimamente ligados a los citados Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2020-2030.

La razón para la declaración del Año Internacional de la Sanidad Vegetal 2020 se basó en que las 
plantas constituyen el 80 por ciento de los alimentos que comemos y producen el 98 por ciento del 
oxígeno que respiramos. Sin embargo, se enfrentan a la amenaza constante y creciente de plagas y 
enfermedades. 

https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Cada año, hasta un 40 por ciento de los cultivos alimentarios a nivel mundial se pierden a causa 
de plagas y enfermedades de las plantas. Esto provoca pérdidas anuales en el comercio agrícola 
de más de 220 000 millones de dólares EEUU, hace que millones de personas padezcan hambre y 
perjudica gravemente a la agricultura, principal fuente de ingresos de las comunidades rurales pobres.  
Por ello, las políticas y las medidas de promoción de la sanidad vegetal son fundamentales para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Según aseguró en su momento el director general de la FAO, Qu Dongyu, al presentar el Año en 
coincidencia con la reunión del Consejo de la Organización de la ONU, “las plantas suponen la base 
fundamental para la vida en la Tierra y son el pilar más importante de la nutrición humana. Pero 
contar con plantas sanas no es algo que podamos dar por supuesto”.

El cambio climático y las actividades humanas están alterando los ecosistemas, mermando la 
biodiversidad y creando condiciones en las que las plagas pueden prosperar. Al mismo tiempo, 
los viajes y el comercio internacional se han triplicado en la última década y pueden propagar 
rápidamente plagas y enfermedades por todo el mundo, causando importantes daños a las plantas 
autóctonas y al medio ambiente.

“Al igual que en el caso de la sanidad humana o animal, más vale prevenir que curar en el ámbito 
fitosanitario”, subrayó el responsable de la FAO.

Proteger las plantas de plagas y enfermedades es mucho más rentable que hacer frente a las 
emergencias fitosanitarias a gran escala. Las plagas y enfermedades son a menudo imposibles 
de erradicar una vez que se han establecido, y su manejo requiere mucho tiempo y dinero.  
Qu instó también a actuar rápidamente, señalando que aún queda mucho por hacer para garantizar la 
sanidad vegetal. 

“En este Año Internacional y a lo largo de este Decenio de Acción para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, dediquemos los recursos necesarios y aumentemos nuestro compromiso con 
la sanidad vegetal. Actuemos por las personas y el planeta”, aseguró por su parte el secretario general 
de la ONU, António Guterres, en un mensaje leído durante el evento.

La celebración de este Año Internacional de la Salud Vegetal en 2020 ofreció al Programa 
Internacional de Ciencias Fundamentales de la UNESCO una valiosa oportunidad para cumplir su 
cometido de promover la cooperación internacional en la esfera de las ciencias fundamentales al ser-
vicio del desarrollo sostenible.

Atendiendo a la Invitación del organismo internacional a todos los interesados que corresponda a 
contribuir y prestar apoyo a la celebración del Año Internacional, y haciendo suyo este compromiso, 
la SCG decidió vertebrar todas las actividades de la Semana de la Ciencia 2020 en torno al tema 
del año internacional. Por ello, en este número de la revista Mol se recogen las actividades, como el 
Concurso de Escolar de Dibujo y las exposiciones y conferencia programadas, que fueron dedicados 
a dar a conocer esta celebración.
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Concerniente al Año Internacional de las Frutas y Verduras 2021, iniciativa con la cual se pretende 
llamar la atención sobre los beneficios nutricionales y para la salud que ofrece el consumo de estos 
alimentos, la ONU hace un llamado a la comunidad internacional a vincularse a esta celebración con 
acciones que ayuden a crear conciencia y a promover dietas y estilos de vida saludables a través de 
una mayor producción y consumo de frutas y verduras, así como a reducir su pérdida y desperdicio. 

Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pide a los países del mundo que 
intensifiquen sus esfuerzos para que los sistemas alimentarios sean más inclusivos, resilientes y 
sostenibles.

“Las frutas y verduras son la piedra angular de una dieta sana y variada. Proporcionan al cuerpo 
humano abundantes nutrientes, refuerzan el sistema inmunológico y contribuyen a reducir el riesgo 
de contraer muchas enfermedades.

Sin embargo, a pesar de estos enormes beneficios, no las consumimos en cantidades suficientes”, 
manifestó Guterres, en el lanzamiento del Año Internacional de las Frutas y Verduras. 

Por su parte, el director general de la FAO, QU Dongyu, “invitó a los países a ver el Año como 
una oportunidad para mejorar la infraestructura y las prácticas agrícolas, apoyando de esta manera 
a los pequeños agricultores, e hizo hincapié en que las frutas y las hortalizas son una buena forma 
de crear cultivos comerciales para ellos”.

Las frutas y hortalizas son buenas fuentes de fibra dietética, vitaminas y minerales, así como 
de sustancias fitoquímicas beneficiosas, razón por la cual la FAO y la Organización Mundial de la 
Salud, OMS, recomiendan el consumo de al menos 400 gramos, en el caso de adultos.

Para la FAO la función principal del sector de la alimentación y la agricultura es alimentar ade-
cuadamente a las personas, aumentando el nivel de consumo de dietas diversas y nutritivas que estén 
en consonancia con las recomendaciones dietéticas y todas las dimensiones de la sostenibilidad. Por 
tal razón, en el mundo se vienen desarrollando estrategias nacionales para fomentar dietas saluda-
bles y reducir la ingesta de alimentos con altos niveles de grasas, azúcar, sal y calorías, que son los 
principales factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, y fomentar el consumo diario de un 
mínimo de 400 gramos o cinco porciones de frutas y verduras.

Según QU Dongyu, “durante esta crisis sanitaria que estamos afrontando a escala mundial por 
la pandemia del covid-19, la promoción de dietas saludables para fortalecer nuestros sistemas inmu-
nitarios resulta especialmente apropiada“.

Pero además de su contribución a la salud y bienestar de las personas, afirma la FAO, “la produc-
ción de frutas y verduras ofrece niveles de ingresos comparativamente más altos en comparación 
con otros cultivos básicos tradicionales y ofrece un inmenso margen para aumentar los niveles de 
ingresos de los pequeños agricultores y los agricultores familiares. En comparación con otros sec-
tores de producción agrícola, el de las frutas y hortalizas es mucho más intensivo en mano de obra, 
lo que genera empleo e ingresos, especialmente para las mujeres de las zonas rurales. Igualmente, 
la horticultura permite aumentar la eficiencia del uso de la tierra, el agua y otros insumos agrícolas”.
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Pero, y este es otro de los asuntos sobre los cuales se llamará la atención en el Año Internacional 
de las Frutas y Verduras, las frutas y verduras son los alimentos que muestran los niveles más altos 
de pérdidas y desperdicios, frente a otros como los lácteos, el pescado y los cereales, entre otros.

Se trata de un problema de enormes proporciones. En efecto, la FAO indica que solo desde la 
etapa posterior a la cosecha hasta la venta al por menor, América Latina y el Caribe pierde cada 
año 11% de los alimentos que produce, esto es 220 millones de toneladas, cuyo valor se estima en 
US$150.000 millones. En la región, más de 62 millones de personas viven en inseguridad alimenta-
ria severa.

“La reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos mejora la seguridad alimentaria y 
la nutrición, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuye la presión sobre los 
recursos hídricos y de la tierra y puede incrementar la productividad y el crecimiento económico”, 
asegura la FAO.

Finalmente, en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible se puede señalar que constituyen 
un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las 
vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. 

En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los 
Objetivos en 15 años. Se considera que el año 2020 debe marcar el inicio de una década de acción 
ambiciosa a fin de alcanzar los Objetivos para 2030.

El secretario general de las Naciones Unidas hizo a tal efecto un llamamiento para que todos los 
sectores de la sociedad se movilicen en favor de una década de acción en tres niveles:

- acción a nivel mundial para garantizar un mayor liderazgo, más recursos y soluciones más inteli-
gentes con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

- acción a nivel local que incluya las transiciones necesarias en las políticas, los presupuestos, las 
instituciones y los marcos reguladores de los gobiernos, las ciudades y las autoridades locales

- y acción por parte de las personas, incluidos la juventud, la sociedad civil, los medios de comu-
nicación, el sector privado, los sindicatos, los círculos académicos y otras partes interesadas, para 
generar un movimiento imparable que impulse las transformaciones necesarias.

Se estima, por lo tanto, que en la década 2020-2030 es fundamental la necesidad de actuar para 
hacer frente a las creciente pobreza, empoderar a las mujeres y las niñas y afrontar la emergencia 
climática. En comparación con los diez años anteriores, son más las personas en todo el mundo que 
viven una vida mejor. Hay más personas que nunca con acceso a una sanidad mejor, a un trabajo 
decente y a una educación. No obstante, las desigualdades y el cambio climático están amenazando 
con echar por tierra estos progresos. La inversión en economías inclusivas y sostenibles puede 
brindar importantes oportunidades de prosperidad compartida. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change/
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Las soluciones políticas, tecnológicas y financieras están a nuestro alcance, señala la ONU. Sin 
embargo, se necesitan cambios rápidos y sin precedentes, así como un mayor liderazgo, para adaptar 
estos mecanismos de cambio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Sociedad de Ciencias de Galicia establece en sus Estatutos que, teniendo como finalidad la 
promoción de la Ciencia en todos sus ámbitos, organizará reuniones científicas y buscará otros 
medios de establecer y mantener contactos entre los científicos, incluyendo la promoción y edición 
de publicaciones científicas. 

Por ello, la celebración del Año Internacional de la Sanidad Vegetal en 2020, dentro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcó inicialmente la línea de actuación en sus publicaciones 
y actividades a lo largo de este singular año. La pandemia trastocó finalmente toda la planificación 
permitiendo tan sólo, con la necesaria prórroga, el desarrollo del concurso de dibujo sobre este tema.

También supuso este retraso que no se pudiese convocar un nuevo concurso de acuerdo con el 
Año Internacional de las Frutas y las Verduras, declarado por la ONU para su celebración en 2021.

Por todo ello, la Sociedad de Ciencias de Galicia decidió que la celebración de la Semana de la 
Ciencia 2021 esté dedicada a la celebración de ambos Años Internacionales.
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CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO 2019 
“LA QUÍMICA EN LA VIDA COTIDIANA” 

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, Unidad Asociada a la Misión Biológica de Galicia (CSIC)] organizaron 
en 2019 un Concurso Escolar de Dibujo sobre “La Química en la vida cotidiana”, con el objetivo de 
concienciar a los estudiantes de su importancia para la sociedad.

Los participantes fueron 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 pertenecientes a 11 centros educativos, 
siendo uno de Ourense, nueve de Pontevedra y uno de Madrid.

Algunos centros educativos tuvieron una participación destacada

Se valoraron como finalistas 53 dibujos de los 384 presentados, siendo su distribución por catego-
rías la siguiente:

6-7 años: 126 presentados. Finalistas: 15
8-9 años: 114 presentados. Finalistas: 24
10-11 años: 144 presentados. Finalistas: 14
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Para las tres categorías establecidas hubo un total de siete premios, correspondiendo seis al con-
curso libre (tres primeros y tres segundos) y uno especial para alumnos de centros de Pontevedra, 
Marín y Poio.

Los premios que se otorgaron en el concurso fueron:

- Finalistas. A los finalistas de las tres categorías (6-7, 8-9 y 10-11 años), un diploma.
- Primer Premio y premio especial. A cada uno de los ganadores de las tres categorías, 
 así como al especial de Pontevedra, Marín y Poio, 100 € en material de dibujo o librería.
- Segundo Premio. Para las tres categorías, 50 € en material de dibujo o librería.

El jurado que falló los premios estuvo compuesto por:

- Gonzalo Puerto Arribas, coordinador de publicaciones y miembro de la Sociedad de 
Ciencias de Galicia (SCG), presidente.

- Ana M. Martínez Fernández, Catedrática del IES Sánchez Cantón, miembro de la SCG, 
vocal.

- M. del Carmen Martínez Rodríguez, Investigadora Científica del CSIC en la Misión 
Biológica de Galicia, vocal.

- Alex Vázquez-Palacios Gómez, artista plástico, vocal.
- Icíar Solano Sabell, vocal de la Junta de Gobierno del Liceo Casino, miembro de la SCG, 

secretaria.

Hay que reseñar un año más la importante respuesta del público, fundamentalmente escolares 
participantes, familiares y amigos, que llenaron completamente el Salón Noble del Liceo Casino de 
Pontevedra. Nuevamente un éxito de aceptación y participación que sirve como estímulo para conti-
nuar celebrando este Concurso.

Aspecto de la exposición de los dibujos concursantes
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Uno de los paneles de dibujos finalistas

A continuación, se muestran los dibujos premiados:
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1º PREMIO CATEGORÍA 6-7 AÑOS

Marina Meis Garrido
Colegio SEK Atlántico 

Poio (Pontevedra)
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2º PREMIO CATEGORÍA 6-7 AÑOS

Manuel Rodríguez Riesa
Colegio Estudio 

Nigrán (Pontevedra)
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1º PREMIO CATEGORÍA 8-9 AÑOS

Daniela Muñoz 
Colegio SEK Atlántico 

Poio (Pontevedra)



15

Nº 5
Octubre, 2021

2º PREMIO CATEGORÍA 8-9 AÑOS

Sergio Pazos Collazo
Colegio Sagrado Corazón de Placeres 

Pontevedra
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1º PREMIO CATEGORÍA 10-11 AÑOS

Vicente Pereira Aldán
Colegio SEK Atlántico 

Poio (Pontevedra)
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2º PREMIO CATEGORÍA 10-11 AÑOS

Alba Mariño de Jesús
CEIP Manuel Padín Truiteiro 
Soutomaior (Pontevedra)
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PREMIO ESPECIAL

Carolina Alonso Lago 
(Categoría 8-9 años) 
Colegio SEK Atlántico 

Poio (Pontevedra)
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X SEMANA DE LA CIENCIA

La X Semana de la Ciencia se celebró en Pontevedra entre los días 18 y 22 de noviembre de 2019, 
teniendo como motivo principal el tema “La Química en la vida cotidiana”.

En su transcurso se desarrollaron diversas actividades que se recogen a continuación:

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 Fitopatolóxica Areeiro), Unidad Asociada a la Misión 

Biológica de Galicia (CSIC).
- Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

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.

Colaboradores

- A Rosaleira
- Bodega Líquido Gallaecia 
- Mar de Frades, Albariño - Rías Baixas
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ACTIVIDADES 

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

- Visita libre a la Exposición de las obras presentadas al Concurso Escolar de Dibujo: 
“La Química en la vida cotidiana”.

Día 19 de noviembre. 19:00 horas

Conferencia: “Cambio climático en el mar de Galicia: una visión desde la Química”.

- Conferenciante

- Prof. Dr. Xosé Antón Álvarez Salgado. Profesor de Investigación en el Instituto de 
Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo.

- Presentación:

- Prof. Dr. Antonio M. De Ron Pedreira. Presidente de la Sociedad de Ciencias de Galicia. 
Profesor de Investigación y Delegado Institucional del CSIC en Galicia.

- Moderador

- MsIng. Gonzalo Puerto Arribas. Coordinador de publicaciones de la Sociedad de Ciencias 
de Galicia.

Mesa de la conferencia del Prof. Dr.  Xosé Antón Álvarez Salgado
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Un momento de la conferencia 

Taller: “Alimentación y Agricultura”:

- Exposición de semillas, plantas y flores de diferentes cultivos y paneles informativos

- Demostración de análisis de alimentos de origen vegetal

- Degustación de fabada galaica y otros productos gallegos.

Aspecto de la sala de muestras y degustaciones
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Productos elaborados por la EFA-DIP

Muestras de diversos tipos de té presentados por la EFA-DIP
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Muestra de semillas de diferentes cultivos de la MBG-CSIC

Material vegetal diverso investigado en la MBG-CSIC
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Participantes en la degustación de productos gallegos

Día 22 de noviembre. 19:00 horas

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

- Presentación del volumen 19 de la publicación internacional Mol, y del volumen 04 del 
Boletín Informativo, editados por la Sociedad de Ciencias de Galicia. Gonzalo Puerto 
Arribas. Coordinador de Publicaciones de la 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 el Concurso 
Escolar de Dibujo “La Química en la vida cotidiana”. Miembros del Jurado.

- Clausura de la Semana de la Ciencia 2019. Presidente LC.

Lugar

- Los actos y actividades se celebraron en el Salón Noble del Liceo Casino de Pontevedra, en 
la calle Manuel Quiroga 21, Pontevedra. La entrada de asistentes fue libre.
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Entrega de diplomas de agradecimiento a algunos de los centros educativos participantes
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019

En la reunión de la Junta de Gobierno y en la de la Asamblea General de la SCG celebradas el 30 
de diciembre de 2019 en Pontevedra, el Presidente presentó el informe anual de actividades de 2019, 
que se resume a continuación.

Cabe previamente mencionar que la revista Mol 19 fue publicada, finalmente, en el mes de enero 
de 2020.

CHARLA CIENTÍFICA

Tras la Asamblea tuvo lugar una charla científica, abierta al público, sobre el siguiente tema:

Biotecnología para mejora genética de plantas

Dr. Eduardo Domínguez Munáiz. Socio de la SCG.
KWS SAAT Research
Einbeck, Alemania

El pontevedrés Dr. Domínguez Munáiz es ingeniero Agrónomo, especializado en USA en mejora 
genética de plantas.  En su charla trató de la importancia de la mejora genética de diferentes cultivos, 
tanto en España como en Estados Unidos y Alemania, lugar en el cual trabaja actualmente. Además, 
explicó diversas aplicaciones biotecnológicas, basadas en la información contenida en el ADN, que 
permiten avanzar en la mejora genética de los cultivos, tanto en lo que se refiere a sus cualidades 
para la alimentación, como en la búsqueda de genes útiles para la lucha contra plagas y enferme-
dades. En su intervención, el Dr. Domínguez Munáiz describió detalladamente los equipos cientí-
ficos y las tecnologías necesarios para ello, en particular, Gas Chromatography Mass Spectrometry 
(GCMS, Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas), metodología que permite 
detectar numerosas moléculas de interés en la mejora genética de plantas.

Aspecto de la sala durante la charla científica del Dr. Eduardo Munáiz
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Otro aspecto de la sala durante la charla científica del Dr. Munáiz

X SEMANA DE LA CIENCIA

Entre el 18 y el 22 de noviembre de 2019 se celebró la X Semana de la Ciencia, que incluyó

el Concurso Escolar de Dibujo con el tema “La Química en la vida cotidiana”.

Los detalles en cuanto a organización de la Semana, con indicación de los organizadores, coordi-
nadores, colaboradores, actividades realizadas y resultado del concurso de dibujo, se recogen detalla-
damente en anteriores apartados de este boletín.

Durante la celebración de la Semana se otorgó una distinción para el Colegio SEK-Atlántico 
(Institución Educativa SEK, Poio, Pontevedra), que recogió su director Jacobo Olmedo Suárez-
Vence, por su implicación positiva en los Concursos Escolares de Dibujo. Así mismo se hizo entrega 
de diplomas de agradecimiento a algunos de los centros educativos participantes.
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El Presidente de la SCG, Antonio De Ron Pedreira, hizo entrega de una reproducción numerada de una obra del artista Álex Vázquez-Palacios 
al Director del SEK Atlántico, Jacobo Olmedo Suárez-Vence

- Se reconoció el agradecimiento a socios de la SCG por su contribución a la Semana de la 
Ciencia:

- Jaime Olmedo. Presidente del Liceo Casino
- Liceo Casino de Pontevedra y su personal
- Icíar Solano. Directiva del Liceo Casino y Miembro del Jurado del Concurso de Dibujo
- Gonzalo Puerto. Ingeniero de la Xunta de Galicia retirado y Presidente del Jurado del 

Concurso de Dibujo
- Ana M. Martínez. Catedrática del Instituto Sánchez Cantón y Miembro del Jurado del 

Concurso de Dibujo

- Así mismo, a otras personas e instituciones:

- Javier Rey. Vice-Director de la MBG-CSIC. Pontevedra
- Ana Salas. Representante de ENCE. Pontevedra
- X. Antón Álvarez Salgado. Profesor de Investigación en el IIM-CSIC. Vigo
- Álex Vázquez-Palacios Gómez. Artista plástico. Pontevedra
- M. Carmen Martínez. Investigadora Científica en la MBG-CSIC. Pontevedra
- Olga Aguín. Investigadora en la EFA-DIP. Pontevedra
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PUBLICACIONES

En el apartado de publicaciones se implicaron las siguientes personas:

Coordinador de publicaciones

- MsIng. Gonzalo Puerto. Medio Ambiente. ESPAÑA

Editor Jefe

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

Editores

- Dra. Ana Bellón. Periodismo científico. ESPAÑA
- Dr. Manuel L. Casalderrey. Química. ESPAÑA
- Prof. Jorge Del Rio Montiel. Ingeniería. MÉXICO
- 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
- Prof. Dra. Eleftheria Papadimitriou. Geofísica. GRECIA
- Dr. José B. Peleteiro. Oceanografía. ESPAÑA
- Dr. Laureano Simón. Biotecnología. ESPAÑA
- Dra. Svetla Sofkova. Horticultura. NUEVA ZELANDA
- Dr. Grazina Tautvaisiene. Física teórica y Astronomía. LITUANIA
- Dra. Francesca Sparvoli. Nutrición. ITALIA

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SCG 04

Se publicó en la página web de la Sociedad el Boletín 04, con noticias de interés de la SCG

MOL 19 

En el mes de enero de 2020 se publicó, también en la página web de la Sociedad, el nº 19 de 
Mol, que contó con la siguiente estructura de contenidos:

Autoría: 9 artículos, 22 autores (España-7, Bangladesh-4, Lituania-5, Perú-6)
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AUTORES TÍTULO PAÍS
Manuel Luis CASALDERREY EN EL AÑO DE LA TABLA PERIÓDICA España
Ieva MOCKEVIČIENĖ, Danutė 
KARČAUSKIENĖ, Regina 
REPŠIENĖ, Gintaras ŠIAUDINIS, 
Regina SKUODIENĖ 

INFLUENCE OF DIFFERENT INTENSITY LIMING 
ON THE DISSOLVED ORGANIC CARBON 
ACCUMULATION IN ACID SOILS

Lituania

Iván Luis ALONSO PELÁEZ UNA CASA QUE ES UN MUSEO. RECORRIDO 
POR LA BREVE HISTORIA DEL PRIMER CENTRO 
DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE SEVILLA

España

Martha Helena RAMÍREZ-
BAHENA; Álvaro PEIX; Eulogio 
BEDMAR

A VIEW ON TEACHING/LEARNING SCIENCE 
IN THE BIG DATA ERA: NGS-NGS-NGS -THE 
NEXT GENERATION SEQUENCING-IN THE 
NEXT GENERATION SCIENCE-FOR THE NEXT 
GENERATION SOCIETY-

España, Perú

Antonio M. DE RON; Juan 
Leonardo TEJADA HINOJOZA; 
A. Paula RODIÑO

RELEVANCE OF THE RHIZOBIA-LEGUMES 
SYMBIOTIC INTERACTION FOR THE ADVANCE 
OF SUSTAINABLE AGRICULTURE: 75 YEARS OF 
RESEARCH IN THE MBG-CSIC (SPAIN)

España, Perú

Ignacio S. SANTOS PIÑEIRO TALAS DE VEGETACIÓN RIPICOLA EN LA 
PROVINCIA DE PONTEVEDRA

España

Luis A. ALVAREZ; Miguel A. 
AQUIJE GARCIA; Juan L.  
TEJADA HINOJOZA

INFLUENCIA DEL PATRÓN SOBRE LA 
SEVERIDAD DE LAS INFECCIONES POR 
Lasiodiplodia theobromae ((Pat.) Griffon & Maubl.) 
EN AGUACATE (Persea americana Mill.) VAR. HASS

Perú

Germán TORTOSA; Eulogio J. 
BEDMAR

EL COMPOST COMO FUENTE DE MATERIA 
ORGÁNICA Y DE MICROORGANISMOS 
BENEFICIOSOS PARA LA AGRICULTURA

España

Shaila I. SATU; Kamrun NAHAR; 
Md. A. KASHEM; Shahrear 
AHMAD 

UNDERSTANDING URBAN TOURISM IN 
BALDHA GARDEN AND BAHADUR SHAH 
PARK OF DHAKA CITY BY STUDYING THE 
INTERACTIONS BETWEEN VISITORS AND 
PLANTS.

BanglaDesh

MOL 20 

En diciembre de 2020 se publicó, así mismo en la página web de la Sociedad, el nº 20 de Mol, con 
una nueva estructura en formato digital mediante la modalidad de “Open Access”, de acuerdo con 
los modelos actuales de edición de revistas científicas, donde la inclusión de artículos se realiza de 
forma dinámica y sin limitaciones temporales durante el período de publicación del número. 

Este ejemplar contó con la siguiente estructura de contenidos:

Autoría: 7 artículos, 19 autores (España-5, Lituania-1, Sudáfrica-1)

THE CHALLENGES OF CROP PROTECTION AND THE PLANT GENETIC 
RESOURCES IN THE INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH 
J. Pedro MANSILLA; Antonio M. DE RON

LUCHA BIOLÓGICA CONTRA PLAGAS FORESTALES EN GALICIA 
Pedro MANSILLA; Rosa PÉREZ-OTERO; Carmen SALINERO

http://mol.scg.org.es/wp-content/uploads/2021/01/1-Mansilla-De-Ron-1.pdf
http://mol.scg.org.es/wp-content/uploads/2021/01/1-Mansilla-De-Ron-1.pdf
http://mol-en.scg.org.es/wp-content/uploads/2021/01/2-Mansilla-et-al.pdf
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IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO FITOPATOLÓGICO EN LA SANIDAD FORESTAL 
DE GALICIA 
Pedro MANSILLA; Adela ABELLEIRA; Cristina PINTOS; Cristina RIAL; Olga AGUÍN; 
Carmen SALINERO

WHEAT DEVELOPMENT FEATURES DEPENDING ON SOIL MOISTURE IN THE 
WESTERN LITHUANIA 
Regina SKUODIENĖ*; Danutė KARČAUSKIENĖ; Regina REPŠIENĖ; Gintaras 
ŠIAUDINIS

SOYBEAN GENOTYPIC RESPONSES IN TERMS OF YIELD AND RELATED TRAITS 
TO PLANT GROWTH REGULATOR TREATMENTS 
Rouxléne VAN DER MERWE; Drikus COERTZEN

MODELO DINÁMICO DEL BERBERECHO (Cerastoderma edule L.) EN EL BANCO DE 
OS LOMBOS DO ULLA, EN LA RÍA DE AROUSA (GALICIA, NOROESTE DE ESPAÑA) 
Ignacio S. SANTOS PIÑEIRO

LA FILATELIA Y LA MEDICINA 
Raimundo CASTILLO DEL RIO

PÁGINAS WEB DE LA SCG Y MOL

Las páginas scg.org.es y mol.scg.org.es se renovaron, en sus versiones en español e inglés.

SOCIOS

Hay que reseñar las altas siguientes en estos años desde la publicación del anterior boletín:

127 Claudia Souto Davila Bueu, España Escolar invitada
128 Shaila Islam Kashem Dhaka, Bangladesh Honorario
129 MD Abdul Dhaka, Bangladesh Honorario
130 Lucas Gallego Costa Pontevedra, España Escolar invitado

http://mol.scg.org.es/wp-content/uploads/2021/01/3-Mansilla-et-al.pdf
http://mol.scg.org.es/wp-content/uploads/2021/01/3-Mansilla-et-al.pdf
http://mol.scg.org.es/wp-content/uploads/2021/01/4-Skuodiene-et-al.pdf
http://mol.scg.org.es/wp-content/uploads/2021/01/4-Skuodiene-et-al.pdf
http://mol.scg.org.es/wp-content/uploads/2021/01/5-Van-der-Merwe-Coertzen.pdf
http://mol.scg.org.es/wp-content/uploads/2021/01/5-Van-der-Merwe-Coertzen.pdf
http://mol-en.scg.org.es/wp-content/uploads/2021/01/6-Santos.pdf
http://mol-en.scg.org.es/wp-content/uploads/2021/01/6-Santos.pdf
http://mol.scg.org.es/wp-content/uploads/2021/01/7-Castillo.pdf
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Algunos de los socios de la SCG asistentes a la Asamblea General Ordinaria

NOTICIAS DE LA SOCIEDAD

Estando vacante la figura de la Vicepresidencia dentro de la Junta de Gobierno, y de acuerdo 
con lo contemplado en el Artículo 13 de los Estatutos de nuestra Sociedad y en vista de la creciente 
actividad de la misma en los últimos años, por la Presidencia se decidió nombrar para este cargo al 
actual Vocal de Publicaciones Gonzalo Puerto Arribas.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2020 Y 2021

Se prevé la edición de los números 20 y 21 de la publicación revista Mol y del Boletín 05, así 
como la actualización de la página web en sus versiones en español e inglés.

Como novedad cabe reseñar que Mol 20 se ha publicado en formato digital mediante la modali-
dad de “Open Access”, siguiendo el paso de las publicaciones científicas y técnicas más prestigiosas, 
solícitándose a los autores una aportación económica voluntaria para la publicación de los artículos y 
garantizándose la libre difusión de los mismos. 

En cuanto a las actividades científicas, estando prevista la XI Semana de la Ciencia, incluyendo 
el Concurso de Dibujo, en relación con el tema del Año Internacional 2020 de Naciones Unidas, de 
la Sanidad Vegetal con el tema “¿Pueden enfermar las plantas?”, y se optó por ampliar el plazo de 
recepción de trabajos hasta mayo de 2021, así como aplazar la Semana de la Ciencia hasta noviem-
bre de este mismo año.

En lo referente a socios, se invitará a los ganadores (a través de las familias o colegios) del 
Concurso de Dibujo a pertenecer a la SCG como Socios Estudiantes Invitados.
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CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO “¿PUEDEN ENFERMAR LAS PLANTAS?”

Con motivo del Año Internacional 2020 de la Sanidad Vegetal la Sociedad de Ciencias de Galicia, 
el Liceo Casino de Pontevedra, la Misión Biológica de Galicia y la Delegación en Galicia del 
CSIC, la Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación de Pontevedra (Unidad Asociada a la Misión 
Biológica de Galicia-CSIC), y ENCE-Energía y Celulosa, organizaron el Concurso Escolar de Dibujo 
“¿Pueden enfermar las plantas?”, con el objetivo de concienciar a los estudiantes de su importancia 
para la sociedad. 

Teniendo en cuenta los condicionantes de seguridad sanitaria establecidos en su momento, la 
resolución del concurso se trasladó al año 2021, en el marco de la XI Semana de la Ciencia.

Con motivo de la necesidad de establecer nuevas fechas para la recepción de dibujos, fue preciso 
modificar las bases de la convocatoria, que quedaron de la siguiente forma.

BASES 

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. 

Temática, técnica y realización de dibujo 

La temática de los dibujos deberá estar directamente relacionada con “¿Pueden enfermar las 
plantas?”. Podrán concursar los escolares de centros educativos ubicados en cualquier locali-
dad 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.

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. Debido a las 
cincunstancias excepcionales derivadas de la COVID-19, el plazo de presentación finalizará el 
día 30 de Mayo del 2021. Los dibujos se presentarán, preferentemente, a través de los centros 
escolares, los cuales deberán limitar a un máximo de 10 los dibujos presentados en cada cate-
goría de edad, excluyéndose por el Jurado los que excedan de dicho número. Los dibujos debe-
rán enviarse a la siguiente dirección de correo-e: info@scg.org.es También podrán enviarse o 
presentarse, en sobre cerrado, a la siguiente dirección: Liceo Casino de Pontevedra Concurso 
Escolar de Dibujo ¿Pueden enfermar las plantas? C/Manuel Quiroga 21. 36002 Pontevedra.
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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, durante la Semana de la Ciencia, en Noviembre del 
2021. 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 cen-
tros 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, así como un Premio Especial a concursantes de los munici-
pios de Pontevedra, Marín y Poio. Los finalistas y premiados se harán públicos, y se entregarán 
los Diplomas y Premios respectivos, durante la Semana de la Ciencia, a celebrar entre los días 
22 y 26 de Noviembre del 2021 en el Liceo Casino de Pontevedra, con las medidas de seguri-
dad vigentes en ese momento en el marco de la COVID-19. Los dibujos premiados originales 
deberán entregarse en ese acto (en caso de que se hubiesen enviado por correo-e). 

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

Los premiados recibirán un bono para el material, con una caducidad de 3 meses, canjeable 
en una librería de Pontevedra. Aquellos premiados que no puedan asistir al acto de entrega de 
Premios, recibirán por transferencia bancaria el importe de su Premio. 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 presentes bases se emiten las auto-
rizaciones que resulten necesarias de quien ostente la patria potestad o representación legal de 
los premiados. Los dibujos no premiados podrán retirarse en el Liceo Casino de Pontevedra, 
desde el 29 de Noviembre al 22 de Diciembre del 2021. 

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). 
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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 premia-
dos el correspondiente documento acreditativo de la recepción del Premio. 

Protección de Datos 

Los datos personales de los concursantes, así como aquellos que pudieran ser facilitados 
durante el concurso, tendrán la única finalidad de la identificación de los mismos y la comuni-
cación de los resultados del concurso a los finalistas. Estos datos serán incorporados a ficheros 
automatizados que se encuentran bajo la responsabilidad 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.

A pesar de las desfavorables circunstancias derivadas de la pandemia de COVID19, el 
Concurso ha tenido notable éxito, con la participación 244 escolares de 17 centros educativos 
de Alicante, Madrid, Ourense y Pontevedra.

XI SEMANA DE LA CIENCIA

Los actos y actividades de la XI Semana de la Ciencia tendrán como motivo principal tanto el Año 
Internacional 2020 de la Sanidad Vegetal, y como lema del Concurso de Dibujo “¿Pueden enfermar 
las plantas?”, como el Año Internacional 2021 de las Frutas y Verduras, y se celebrarán en Pontevedra 
entre los días 22 al 26 de noviembre del presente año 2021, ya que la situación sanitaria y la norma-
tiva específica al respecto no permitieron su realización en el año 2020 como hubiera correspondido.

Estos actos se celebrarán con estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios que estén en vigor 
en momento de la realización de los mismos.

La Semana se desarrollará de la siguiente manera:

Organizadores, colaboradores y patrocinadores:

- Sociedad de Ciencias de Galicia (SCG).
- Liceo Casino de Pontevedra (LC).
- Misión Biológica de Galicia (MBG) y Delegación en Galicia (DLGGA) del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC).
- Estación Fitopatolóxica Areeiro - Diputación de Pontevedra (EFA-DIP).
- Sistemas Agroforestales (Estación Fitopatológica de Areeiro), Unidad Asociada a la Misión 

Biológica de Galicia (CSIC).
- Colegio Internacional SEK-Atlántico.
- Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza (CIFP).
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Coordinadores:

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

Ciencias de Galicia

Actividades programadas a lo largo de la semana:

DÍAS 22 AL 26. 10:00 - 22:00 HORAS

- Visita libre a la Exposición de las obras presentadas al Concurso Escolar de Dibujo: “¿Pueden 
enfermar las plantas?”.

DÍA 24 de noviembre 19:30 HORAS

Mesa Redonda: “Frutas y verduras”.

Participantes:

- Xosé Torres Cannas, cocinero y propietario del restaurante Pepe Vieira (Samieira, Poio)
- Antonio Cavada, agricultor y propietario de la huerta ecológica “El Calabacín Rojo” 

(Cerdedo- Cotobade)
- Ricardo Fernández, profesor técnico de FP de cocina y pastelería en el CIFP Carlos Oroza 

(Pontevedra).

Presentador:

- Antonio M. De Ron, Presidente de la Sociedad de Ciencias de Galicia y Profesor de 
Investigación en la Misión Biológica de Galicia-CSIC (Pontevedra).

Moderador:

- MsIng. Gonzalo Puerto Arribas. Vicepresidente y Coordinador de publicaciones de la 
Sociedad de Ciencias de Galicia, Pontevedra.

Contenidos:

- Introducción y presentación de los ponentes
- Las frutas y verduras en la alimentación
- Restauración y relación con el consumo de frutas y verduras en la población
- La formación profesional y su relación con los pequeños productores de la zona y los restaurantes.
- La importancia de iniciar desde la etapa infantil el consumo de frutas y verduras, técnicas culina-

rias y presentación.
- El efecto dinamizador de los huertos escolares en la educación, especialmente en la formación 

profesional.
- Coloquio.
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Degustación de frutas y verduras. CIFP Carlos Oroza, Pontevedra.

DÍA 26. 19:30 HORAS

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

- Presentación de los volúmenes 20 y 21 de la publicación internacional Mol, y del volu-
men 05 del Boletín Informativo, editados por la Sociedad de Ciencias de Galicia. Gonzalo 
Puerto Arribas. Vicepresidente y Coordinador de Publicaciones de la SCG.

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

- Entrega de los Diplomas a los finalistas y los Premios a los premiados en el Concurso 
Escolar de Dibujo “¿Pueden enfermar las plantas?”. Miembros del Jurado.

- Clausura de la Semana de la Ciencia 2020-2021. Presidente del LC.

Lugar:

Los actos y actividades se celebrarán en el Salón Noble del Liceo Casino de Pontevedra 
(Manuel Quiroga, 21, 36002 Pontevedra), con entrada libre de asistentes pero regulada según 
las normas de seguridad sanitaria vigentes en ese momento.
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NOTICIAS

El día 15 de julio se celebró el Centenario de la Misión Biológica de Galicia (MBG), del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. La MBG fue creada en Santiago de Compostela en 1921 
por la Junta para la Ampliación de Estudios e investigaciones Científicas, trasladándose en 1928 a 
Pontevedra, su sede actual. En el acto intervinieron la Presidenta del CSIC, el Alcalde de Pontevedra, 
el Presidente del Parlamento de Galicia y la Directora de la MBG, Dra. Elena Cartea, miembro de la 
SCG. Además, asistieron al evento los socios de la SCG Antonio M. De Ron, Amando Ordás, Rosa 
A. Malvar, Pedro Revilla, Pedro Mansilla y Jaime Olmedo.

El Prof. Antonio Rigueiro, miembro de la SCG, ha sido elegido Presidente de la Asociación 
Forestal de Galicia. Además, ha sido galardonado con el Premio Luis Porteiro Garea a la promoción 
del uso del gallego en la Universidad de Santiago de Compostela. 

El Prof. Antonio M. De Ron, miembro de la SCG, ha sido nombrado Vocal de Ciencias Agrarias 
del Órgano Directivo del Instituto de Cultura, Ciencia y Tecnología de Galicia, institución editora de 
la revista Investigación.

El Dr. Manuel L. Casalderrey, miembro de la SCG, ha publicado recientemente el libro “Química, 
benefactora de la Humanidad”. La obra trata de poner de manifiesto los beneficios que la química 
ha aportado, y sigue aportando, a la humanidad; para ello, la química necesita la complicidad de la 
tecnología, porque esta condiciona los descubrimientos que la química puede realizar y se ve incen-
tivada para buscar soluciones.
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- La Junta de Gobierno de la SCG está compuesta actualmente por los siguientes miembros:
- Presidente: Prof. Dr. Antonio M. De Ron Pedreira. Profesor de Investigación del CSIC. 

Genética
- Vicepresidente y Coordinador de publicaciones: MsIng. Gonzalo Puerto Arribas. Técnico de la 

Xunta de Galicia retirado. Forestal
- Secretario: MsSc. Miguel García Limeses. Profesor de Enseñanza Secundaria retirado. 

Biología
- Tesorero: MsSc. Luis Outeiriño Fernández. Industria científica. Biología
- Vocal: Dr. Manuel L. Casalderrey García. Catedrático de Instituto retirado. Química
- Vocal: MsSc. Ignacio Santos Piñeiro. Técnico de la Xunta de Galicia retirado. Medio Ambiente
- Vocal: MsSc. José M. Gil Villanueva. Profesor de la Universidad de Vigo retirado. Matemáticas
- Vocal: Lda. Icíar Solano Sabell. Funcionaria del Estado. Derecho
- Vocal: Arq. Javier Rodríguez Penelas. Profesional liberal. Arquitectura
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