ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 25 de mayo DE 2021
Convocada la Asamblea General ordinaria de acuerdo con los estatutos vigentes, se inició la misma
en segunda convocatoria siendo el número de asistentes:
Presenciales: entre miembros de la junta directiva y asistentes total 23, habiendo además las
siguientes delegaciones de voto:
A favor de Elisa Castel: ………………….
Elisa Elias-Ostua (socia 1078)
Marina Miranda Serrano (socia 1341)
Michèle Rouviere (socia 0523)
Jesús Antonio Barrientos (socio 1295)
Helena Oliver Fdez. (socia 1241)
Laura di Nóbile Carlucci (socia 1123)
Rosario Lara (socia 1226)
Mª José Lozano Arias (socia 0407)
José Luis Novoa Lozano (socio 0498)

9

A favor de Rosa Pujol: ………………………. 10
Antonio Iriarte Jurado (socio 0412)
Marina Andrés Mayoral (socia 0422
Susana Rodríguez Alonso (socia 0644)
Santiago Mallebrera Ferrer (socio 0950)
Nieves García Centeno (socia 1332)
Susana Alegre García (socia 1032)
Anabel Jañez Fernández (socia 1312)
Marimar Herce Oñate (socia 1028)
Jose Carlos Salazar de la Horra (socio 0497)
Felicidad Rodríguez Martín (socia 0496)
A favor de Cristina Pino: ………………………. 8
Eduardo Esteban (socio 0692)
Mariano Gil Martínez (socio 1178)
Amparo Arroyo (socia 0770)
Gloria Bombín (socia 1219)
Antonio Rodríguez Canora (socio 1175)
Asunción González Ramos (socia 0437)
Julio Sánchez Navarro (socio 0481)
Mª Emilia Carretero (socia 0482)
A favor de Carmelo Camacho: ………………..… 1
Aurora Rodríguez Gómez (socia 1278)
A favor de José Miguel Monje : ……………..… 1
Raimundo Navarro Torres (socio 1284)
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Total de socios presentes (14) y junta directiva (9)……… 22
Total de delegaciones de voto ….…………….…………. 29
Total socios presenciales y delegación de voto ………... 51

Los puntos tratados según el orden del día, fueron los siguientes:
1. Lectura y aprobación, si procede del Acta correspondiente a la Asamblea general
ordinaria celebrada el 11 de abril de 2019
Tras la lectura del acta a cargo de la Secretaria, quedó aprobada por unanimidad.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas y balance correspondientes al
ejercicio 2019.
El Tesorero José Miguel Monje dio lectura a las cuentas y balance del ejercicio 2019 que
fueron aprobadas por unanimidad.
El ejercicio 2019, revisado y aprobado por los censores de cuentas, terminó con un
superávit de 1.807,39€.
Ver detalle en – ANEXO 1
3. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas y balance correspondientes al
ejercicio 2020.
El Tesorero José Miguel Monje dio lectura a las cuentas y balance del ejercicio 2020 que
fueron aprobadas por unanimidad.
El ejercicio 2020, revisado y aprobado por los censores de cuentas, terminó con un
superávit de 1.885,84€.
Ver detalle en – ANEXO 1
4. Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto económico para el 2021
Tras la lectura y explicación por parte del Tesorero del presupuesto económico
elaborado para el Ejercicio 2021 se procedió a su votación, quedando aprobado por
unanimidad.
Ver detalle en – ANEXO 2
5. Elección de nuevos censores de cuentas.
Se presentaron voluntarios como censores de cuentas para el ejercicio económico de
2021:
Javier Gómez Merchán ……. …………………….………….. (socio 749)
Carmen Pascual López ………………………………………. (socio 1102)
Antonio Lobo de la Morena …………………………………. (socio 959)
Censor suplente:
Mª José de la Cruz Marina…………………………………… (socio 193)
Carmelo Camacho ……………………………………………. (socio 969)
6. Examen y aprobación, si procede, de la memoria de las actividades realizadas durante
2019.
Rosa Pujol leyó la Memoria de Actividades realizadas que fueron aprobadas por
unanimidad.
Ver detalle en – ANEXO 3
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7. Examen y aprobación, si procede, de la memoria de las actividades realizadas durante
2020.
Rosa Pujol leyó la Memoria de Actividades realizadas que fueron aprobadas por
unanimidad.
Ver detalle en – ANEXO 3
8. Examen y aprobación, si procede, de las actividades previstas para el curso académico
2021.
Además de las actividades que en la actualidad realiza la AEDE, Rosa Pujol informó de
las actividades que esperamos poder realizar para el curso 2021 que fueron aprobadas
por mayoría absoluta.
Ver detalle en – ANEXO 3
9. Ruegos y Preguntas:
Se recibieron las siguientes propuestas que serán estudiadas por la Junta Directiva.
•
•
•

Se propone trabajar con Banca On-line para evitar las múltiples comisiones de la
banca normal. Carmelo se ofrece para realizar las gestiones necesarias.
Se propone solicitar una revisión/reducción del importe del alquiler de la sede y se
informa que este tema ya se está tratando con la propietaria.
Se solicita la reanudación de las jornadas Egiptológicas en Fuengirola en cuanto las
circunstancias lo permitan.

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 20:18 horas.

Amparo Mayáns Esteve
Secretaria

Rosa Pujol Calaforra
Presidente

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EGIPTOLOGÍA

Pº de la Habana, nº 17 – 28036 Madrid . Teléfono: 91 561 63 20 . http:\\www.aedeweb.com – email: info@aedeweb.com
Cif: G79321899

Página 3

ANEXO 1: CUENTAS Y BALANCE DE LOS EJERCICIOS 2019-2020
APROBADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 25 DE MAYO DE 2021
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ANEXO 2: PRESUPUESTO ECONÓMICO EJERCICIO 2021
APROBADO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 25 DE MAYO DE 2021
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ANEXO 3: MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LOS AÑOS 2019–2020
E INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2021

APROBADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 25 de MAYO de 2021
Detalle de los puntos tratados según el orden del día:
Punto 6 - Examen y aprobación, si procede, de la memoria de las actividades realizadas durante 2019.
Rosa Pujol leyó la Memoria de Actividades realizadas que fueron aprobadas por unanimidad.
Además de los cursos habituales de la AEDE se realizaron las siguientes:
•

El BAEDE nº27 correspondiente al año 2018 fue el último que dirigió Francisco Pérez Vázquez, quien,
no obstante, sigue ostentando el cargo de vicepresidente. A partir de entonces Mari Cruz Medina quedó
nombrada directora del BAEDE, con la asistencia en la redacción de Manuel Camporro y del Comité
Científico. El BAEDE nº 28, correspondiente a 2019 ya salió bajo la nueva dirección de Maricruz
Medina.

Desde entonces se han introducido novedades para su mayor difusión. Las principales son:
- Evaluación de los artículos por pares ciegos (expertos externos y Comité Científico).
- Mayor paridad en el Comité Científico de la revista y mayor representación internacional.
- Creación de un acceso directo a BAEDE en la web, completando la información en español e inglés
e incluyendo números atrasados por artículo. Esto permite mejor visualización de imágenes en color.
- BAEDE ha sido aprobado en el índice de calidad europeo ERIH-PLUS, y ha aumentado su
puntuación en el MIAR.

Se seguirá trabajando en la misma dirección, en lo relativo a publicaciones.
•

En el capítulo de las Nuevas Tecnologías, debido al cese de actividades de la empresa que gestionaba
nuestra web, en abril del 2019 se contrataron los servicios de una nueva empresa para mantenimiento de
la web y migración de todos sus contenidos. Entre Julio y septiembre se rediseñó la web de AEDE
reorganizando los contenidos y modernizando su aspecto.

•

En julio se contrató el asesoramiento de un gabinete especializado en temas de Protección de Datos para
adaptar los procedimientos de AEDE a la nueva normativa y asegurarnos de cumplir la legislación sobre
Protección de Datos.

•

En cuanto a cursos en el 2019 se continuó el curso de Egiptología dedicado al Museo Egipcio de El
Cairo, así como los cursos de Lengua Egipcia en tres niveles, más el taller de traducción, y el Curso de
Lingüística Estructural y los cursos a distancia.

•

En marzo tuvo lugar el primero de los viajes a Egipto, visitando Cairo, Giza, Saqqara, Dahshur, Abusir,
Tanis, Bubastis y Alejandría

•

En abril tuvimos una sesión de UNA MAÑANA CON… dedicada a los templos y obeliscos egipcios, a
cargo de Javier Gutiérrez Bassols y de Fernando García Arribas

•

En mayo se impartió el Curso de Primavera, en esta ocasión dedicado al rio Nilo, sus fuentes y
exploradores, a cargo de Antonio Lobo de la Morena

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EGIPTOLOGÍA

Pº de la Habana, nº 17 – 28036 Madrid . Teléfono: 91 561 63 20 . http:\\www.aedeweb.com – email: info@aedeweb.com
Cif: G79321899

Página 11

•

A finales de mayo se realizó un segundo viaje a Egipto para principiantes, visitando Cairo, Luxor, Abu
Simbel, y un crucero Assuán-Luxor.

•

En junio, programamos otra sesión de UNA MAÑANA CON… en esta ocasión dedicada a los Jeroglíficos
Egipcios, a cargo de Francisco Pérez-Vazquez y Jesús Ángel y Espinós

•

Cerramos el curso académico con una conferencia a cargo del Dr. Jiménez Serrano sobre las Cámaras
intactas de Qubbet el-Hawa.

•

En septiembre tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria para la renovación de la Junta Directiva,
una vez transcurridos cuatro años desde la elección anterior. Tan solo concurrió una candidatura a dicha
elección, resultando, lógicamente, nombrada la Junta Directiva actual.

•

En octubre del 2019 se inició el curso de Egiptología, que en esta ocasión se dedicó a estudiar todos los
aspectos de la Dinastía XVIII. También dieron comienzo los cursos de Lengua Egipcia en todos los
niveles.

•

En noviembre se celebró el III Seminario Internacional de Arqueología Egipcia en la UAM con la
participación de AEDE. Llevó por título ‘Debod un templo de la antigua Nubia en Madrid’.

Punto 7 - Examen y aprobación, si procede, de la memoria de las actividades realizadas durante 2020.
Rosa Pujol leyó la Memoria de Actividades realizadas que fueron aprobadas por unanimidad.
•

Se prosiguió con el curso sobre la Dinastía XVIII con normalidad, hasta que, en marzo, y debido al
confinamiento decretado a causa del COVID19, hubo que suspender las clases presenciales, cuando aún
quedaban varias conferencias por impartir. La Junta Directiva decidió buscar una solución para poder
impartirlas telemáticamente hasta acabar el curso.

•

Visto la buena acogida del año anterior, de nuevo se habían programado dos viajes a Egipto para este
año. Desgraciadamente solo pudo realizarse el primero de ellos, en febrero. En esta ocasión se visitó,
Cairo, Luxor, con visita al Proyecto Dejhuty, Amarna, Meir, Beni-Hassan, Deir el-Bersha, Tuna el-Gebel
y Malawi.

•

En marzo tuvimos noticia de un contagio de COVID19 en un crucero del Nilo, por lo que decidimos no
correr riesgos y cancelar el siguiente viaje, que estaba programado para abril. A todos los inscritos se les
reembolsó la cantidad ya ingresada.

•

Acabado el curso de Egiptología, y debido a que la situación sanitaria seguía siendo complicada,
decidimos no programar ningún curso de primavera. No obstante, para mitigar las consecuencias del
confinamiento, decidimos ofrecer, en abierto, en nuestra web una serie de conferencias de cursos
anteriores, bajo el epígrafe de AEDE, QUEDATE EN CASA, con muy buena acogida entre socios y
simpatizantes.

•

A la vuelta del verano, la situación sanitaria no había mejorado, por lo que decidimos programar de
modo telemático el curso de Egiptología dedicado al Egipto Ramésida. Desde aquí queremos agradecer a
todos nuestros ponentes el esfuerzo que ha supuesto impartir las charlas en esta modalidad.
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•

Resultaría prolijo enumerar aquí todas las participaciones de miembros de la Junta y de la propia AEDE
en cursos y ciclos de otras instituciones. No obstante, el modo telemático también ha venido a
incrementar este aspecto, dándonos mayor visibilidad. En la sección de noticias de nuestra web se da
cuenta de la mayoría de estas participaciones.

•

Respecto a nuestra presencia en redes sociales, les daré el dato de las visitas recibidas:
- Facebook 8.375 personas nos siguen
- Google My Business: 5.168 visualizaciones, con un pico en diciembre de 2020.

•

La visibilidad en redes ha hecho que se incrementen las llamadas para interesarse por la Asociación

•

En ningún momento se ha interrumpido en el envío de nuestro @Herishef semanal

•

Desde el inicio de la pandemia, nuestra sede permanece cerrada, y los miembros de la Junta Directiva
trabajamos desde casa. Las llamadas están desviadas para poder ser atendidas. El email se atiende y
responde regularmente y el correo postal se recoge en la sede periódicamente.

•

Esperamos y deseamos que esta situación cambie pronto.

Punto 8 - Examen y aprobación si procede, de las actividades previstas para el curso académico 2021.
Además de las actividades que anualmente realiza la AEDE, Rosa Pujol informó de las actividades
extraordinarias previstas para el curso 2021 que fueron aprobadas por mayoría absoluta.
Dichas actividades son las siguientes:
•

Durante este año se finalizará el curso dedicado al Egipto Ramésida en su modalidad online.

•

Los cursos de Lengua, Taller y ‘A Distancia’ también se seguirán impartiendo vía telemática.

•

No está previsto que el Curso de Lingüística se imparta de forma telemática.

•

Se ha continuado con el proceso de publicación de la monografía “Usos y simbolismos de la forma
ofídica en el Antiguo Egipto”, cuya autora es Marta Arranz, y que ya está en imprenta y saldrá a lo largo
de este 2021.

•

Mientras duren las restricciones para eventos presenciales, se ha suspendido la programación del curso
de primavera.

•

Tampoco se ha programado viaje a Egipto en el 2021. Esperamos que para el 2022 la situación haya
mejorado y poder hacerlo.

•

En octubre se iniciarán los cursos de Egiptología y Lengua, de momento, en modo telemático.

•

El curso 2021-2022 será sobre las Necrópolis de Saqqara, y esperamos que sea del agrado de todos.

En cuanto esta situación sanitaria nos lo permita, retomaremos nuestro habitual modo presencial para
impartir las clases, y podremos programar más actividades.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EGIPTOLOGÍA

Pº de la Habana, nº 17 – 28036 Madrid . Teléfono: 91 561 63 20 . http:\\www.aedeweb.com – email: info@aedeweb.com
Cif: G79321899

Página 13

