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ACTA DE LA REUNiÓN 0912017 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACiÓN DE 
SERVICIOS DE GEOLOGÍA Y MINERíA IBEROAMERICANOS 

8 de agosto de 2017 

Siendo las 10:00 a.m. hora de México, pais de residencia del Presidente de la Asociación de 
Servicios de Geologia y Mineria Iberoamericanos, se celebra por videoconferencia la reunión 
09/2017 de la Junta Directiva de la ASGMI 

Asisten a la reunión: 

- Lic. Yuri Morales, en representación del Ing. Raúl Cruz Rios, Director General del Servicio 
Geológico Mexicano y Presidente de ASGMI, acompañado desde la sede del SGM en Pachuca 
por ellng. Enrique Espinosa y otros miembros del equipo directivo del SGM. 

- Dr. Osear Paredes, Director del Servicio Geológico Colombiano, Director del SGC y 
Vicepresidente 2° de la ASGMI, acompañado por la Dra. Gloria Prieto y el Dr. Alberto Ochoa. 

- Dr. Vicente Gabaldón, Secretario General de ASGMI. 

Tras las habituales palabras de saludo entre los participantes, el Dr. Vicente Gabaldón excusa la 
ausencia en la reunión del Ing. Carlos Zarruk, Director General de Minas de Nicaragua y 
Vicepresidente 3° de la ASGMI, quien recientemente ha sufrido un infarto de miocardio del que 
afortunadamente se está recuperando satisfactoriamente. Los presentes solicitan a Gabaldón que 
le trasmita su saludo y deseos de pronta y total recuperación. 

Con la advertencia de que, de acuerdo con los estatutos de la Asociación no hay quorum para 
tomar acuerdos, se inicia esta reunión para tratar, con carácter meramente informativo, los 
siguientes puntos del Orden de Dia: 

1. Organización de la XXIII Asamblea General Ordinaria de la ASGMI. La Habana, Cuba, 12 al 14 
de septiembre de 2017. Reuniones de la Junta Directiva y del Proyecto de Mapa Metalogenético 
de América Central y el Caribe 

2. Proyecto INTERMIN 

3. Asuntos varios. 

El Dr. Vicente Gabaldón informa de los avances en la organización de la próxima Asamblea 
General Ordinaria de la ASGMI, en la que hasta la fecha han confirmado su participación los 
directores y/o representación de los servicios geológicos miembros de la ASGMI de 14 países. 
Asimismo, da cuenta de la participación de invitados del Servicio Geológico de los Estados Unidos 
(Dr. Victor Heilweil y Dr. Thomas Casadevall), de la Unión Intemacional de Ciencia Geológicas (Dr. 
Stanley Finney, Secretario General), de la UNESCO (Dra. Denise Gorfinkiel) y de EuroGeoSurveys 
(Dra. Teresa Ponce de Leao e Isabel Pino). 
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El Dr. Gabaldón continúa comunicando que para el lunes día 11 de septiembre, y con carácter 
previo a las sesiones de la Asamblea, se han programado dos reuniones, una de la Junta Directiva 
y otra de inicio del proyecto de Mapa Metalogenético de América Central Caribe. Se comunicará el 
horario de esta reuniones cuando se disponga de los datos de los vuelos de llegada de los 
participantes en las mismas. Aprovecha la oportunidad para solicitar que tan pronto como puedan 
le envíen los datos de los vuelos de los participantes del SGM y del SGC, así como el título de sus 
respectivas presentaciones. 

En el punto 2, Proyecto INTERMIN, el Dr. Gabaldón informa de que este proyecto financiado por la 
Unión Europea ha sido adjudicado a un consorcio liderado por el Instituto Geológico y Minero de 
España y en el que participa la ASGMI como partner. El objetivo general del proyecto es el diseño 
de una red mundial de centros de capacitación en el ciclo de vida de los recursos minerales. Con la 
adjudicación del proyecto de abre un plazo para la negociación y posterior firma del 
correspondiente contrato, hecho que previsiblemente se producirá en el mes de septiembre. 

No habiendo asuntos que tratar en el punto 3, Asuntos varios, los presentes reiteran su deseo de la 
rápida y total recuperación del Ing. Carlos Zarruk, y siendo las 10:40 a.m. hora de México se 
levanta la sesión dándose por concluida esta reunión de la Junta Directiva de ASGMI. 

Madrid, 8 dJ a osto de 2017 
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