ASAMBLEA DE SOCIOS 2009
La asamblea anual ordinaria de socios de ARP-SAPC
correspondiente al año 2009 tuvo lugar el pasado día
14 de marzo en las dependencias del centro cívico La
Almozara de la ciudad de Zaragoza.

El siguiente punto de la convocatoria trataba sobre la

A las cinco de la tarde comenzó la sesión con la ratificación
del acta del pasado año, y la confirmación de las altas
y bajas de socios. A continuación tuvo lugar la lectura
del balance anual de cuentas, que fueron aprobadas por
unanimidad. Más tarde se pasó a hacer lectura de la
memoria de las distintas actividades realizadas durante
el año 2008, tanto las periódicas, como las ediciones
de El Escéptico, El Escéptico Digital, o los cursos de la
universidad de La Laguna; como charlas puntuales y
apariciones en distintos medios de comunicación.

que cubrir las pocas bajas que, por fuerzas mayores en su

renovación de los distintos cargos dentro de la asociación.
La mayoría de cargos se habían ofrecido voluntarios para
continuar, y fueron reelegidos por unanimidad. Solo hubo
actividad laboral, han tenido que dejar el cargo. También
se repartieron las responsabilidades necesarias para las
distintas tareas que necesita la asociación (administración
de socios, página web, etc.)
La asamblea terminó con el turno de ruegos y preguntas,
que en cordial charla se prolongó hasta pasada la cena,
amenizada con los ya tradicionales trucos de doblar
cucharas de Juan Soler.».

NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO
Ismael Pérez Fernández es el nuevo director ejecutivo
de ARP-SAPC. Elegido por unanimidad en la pasada
asamblea de Zaragoza celebrada el 14 de marzo, Ismael
sustituye a Javier Armentia, al que hay que agradecerle
tantos años en la tarea directiva, y que seguirá colaborando
como socio en ARP-SAPC.
Ismael Pérez Fernández ha colaborado como divulgador
científico para el portal cienciateca.com, y actualmente
es divulgador científico en el portal e-ciencia.com. Es
director del Grupo de Cosmología de la Agrupación
Astronómica de Madrid y ha escrito como divulgador en
Neomenia, revista editada por dicha asociación.

CHARLA EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III
El departamento de Economía de la Universidad Carlos III
de Madrid organizó el pasado 31 de marzo la conferencia
«el poder de la mente». La charla, que se celebró en las
instalaciones del campus de Getafe, corrió a cargo de
Joan Soler, socio de ARP-SAPC y Círculo Escéptico.
Soler estuvo hablando casi dos horas sobre pensamiento
crítico entre alumnos y curiosos que se acercaron al
aula, y les deleitó con una demostración de cómo doblar
cucharas y realizar otros trucos similares. Al final de la
sesión se repartió un cuestionario a los asistentes para
conocer tanto el grado de satisfacción del acto como
las opiniones que tienen los asistentes en temas de
pensamiento crítico y escepticismo. Estos cuestionarios
se reparten también en el resto de conferencias a las que
asiste Soler.
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