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ACTA DE LA REUNiÓN 11/2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACiÓN DE 
SERVICIOS DE GEOLOGíA Y MINERíA IBEROAMERICANOS 

10 de octubre de 2017 

Siendo las 10:00 a.m. hora de México, pais de residencia del Presidente de la Asociación de 
Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, se celebra por videoconferencia la reunión 
11/2017 de la Junta Directiva de la ASGMI 

Asisten a la reunión: 

In9. Raúl Cruz Ríos, Director del Servicio Geológico Mexicano y Presidente de la ASGMI, 
acompañado por el Lic. Juri Morales, el Ing. Héctor Alba, y otros miembros del equipo directivo 
del SGM. 
Dr. Osear Paredes, Director del Servicio Geológice Colombiano, y Vicepresidente 2° de la 
ASGMI, acempañado por el Dr. Alberto Ochoa, la Dra. Gloria Prieto, y la Dra. Marta Calvache. 
Dr. Vicente Gabaldón, Secretario General de la ASGMI. 

Tras palabras de saludo entre los participantes y comentar la conveniencia y necesidad de que los 
servicios geológicos profundicen en el estudio y caracterización de las amenazas geológicas 
orientadas a la implementación de medidas de prevención, se inicia formalmente la reunión para 
tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 

1. Organización de la XXIII Asamblea General Ordinaria de la ASGMI: 
Log ística del evento 

- Agenda de las sesiones técnicas 
- Orden del día de la sesión de asuntos administrativos y de gestión de la Asociación 

2. Proyectos FORAM e INTERMIN 
3. Asuntos varios 

En relación con la Organización de la XXIII Asamblea General Ordinaria de la ASGMI, el Dr. 
Gabaldón informa de que ha estado en contacto tanto cen la Dirección del IGP-Servicio Geológico 
de Cuba, como con los gerentes del hotel Palce, sede del evento y de alojamiento de participantes, 
constatando que la logística para la celebración de la XXIII Asamblea de la ASGMI mantiene los 
requisitos establecidos cen anterioridad. 

Asimismo comunica que se mantiene la agenda de las sesiones técnicas puesto que todos los 
participantes han reconfirmado su asistencia al evento. Tan solo el Dr. Stanley Finney, Secretario 
General de la IUGS no podrá asistir por coincidir las fechas con otro compromiso previo. No 
obstante, cabe la posibilidad de que asista en su representación algún otro miembro del staff de 
dirección de esa organización internacional. 

El Dr. Paredes interviene para solicitar que, con el fin de facilitar la tramitación de los permisos de 
viaje a La Habana, se cursen de nuevo las invitaciones a la Asamblea y la agenda de la misma, 
teniendo en cuenta las nuevas fechas del evento. El Dr. Gabaldón hará las gestiones oportunas a 
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fin de que en los próximos días el IGP-Servicio Geológíco de Cuba envíe las invitaciones 
personalizadas a todos los participantes en el evento. 

Seguidamente se hace un repaso detallado de los puntos del Orden del Día a tratar en la sesión 6 
de la Asamblea, dedicada a los asuntos administrativos y de gestión de la Asociación. Sin nada que 
objetar por parte de los asistentes, se acuerda mantener los puntos inicialmente propuestos. 

En el punto 2 del Orden del Día, Proyectos FORAM e INTERMIN, El Dr. Gabaldón informa de lo 
siguiente: 

Tras conversación telefónica previa con el Ing. Raúl Cruz, se ha tomado la decisión de que sea 
la Lic. Diana Ponce de León (IGME) quién represente a la ASGMI en las reuniones del Advisory 
Board del Proyecto FORAM de los días 10 de octubre (videoconferencia), y 26 de octubre en 
Ginebra, Suiza. Tras diversas intervenciones reconociendo la conveniencia de que la Lic. Ponce 
de León participe en tales reuniones, y previa comunicación y conformidad del Dr. González 
Lodeiro, Director del Instituto Geológico y Minero de España, se acuerda: 

1. Solicitar al Dr. González Lodeiro, Director General del IGME, nombrar una persona a su 
cargo para que funja como representante de la ASGMI en las actividades que correspondan 
a la Asociación en el marco del Proyecto. 

Se ha entregado la documentación solicitada por la Unión Europea para el reconocimiento y 
validación de la ASGMI como partner del Proyecto INTERMIN. En los primeros días del mes de 
noviembre se procederá a la firma del contrato de ejecución del proyecto estando previsto el 
inicio de operaciones en el mes de febrero de 2018. 

En el punto 3 del Orden del Día, Asuntos varios, el Dr. Gabaldón informa de los contactos 
mantenidos con la Secretaría General de EuroGeoSurveys en relación con el nuevo Proyecto de la 
Unión Europea "EU-Latin America Mineral Deve/opment Nelwork Platform", para: i) tratar de que la 
ASGMI pueda integrarse en el Advisory Board del mismo; y ii) que los gestores del proyecto 
incluyan a los servicios geológicos en las delegaciones de los países que serán invitados a 
participar en el evento METS 2018 (http://www.mets2018.eu/en/) que se celebrará en Madrid 
durante los días 10 al 12 de abril de 2018. 

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 11 :25 a.m. hora de México se levanta la sesión 
dándose por concluida esta reunión de la Junta Directiva de ASGMI. 

Secretario General 
Asociación de Servicios d 

Geologla y Mineria Iberoamerica 
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ANEXO AL ACTA DE LA REUNiÓN 11/2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACiÓN 
DE SERVICIOS DE GEOLOGíA Y MINERíA IBEROAMERICANOS 

En cumplimiento del Acuerdo 1 de la reunión11/2017 de la Junta Directiva de la ASGMI, y a tenor 
del contenido del correo electrónico del Lic. Santiago Martín Alfageme, Jefe del Gabinete Técnico 
del Director del IGME, recibido en la Secretaría General de la ASGMI, y cuyo texto se copia más 
abajo, procede: 

Delegar en la Lic. Diana Ponce de León la representación permanente de la ASGMI ante el 
Proyecto FORAM, asumiendo el rol de responsable de las actividades que correspondan a la 
Asociación en el marco del Proyecto. 

De: Santiago Martín Alfageme [mailto:s.martin@igme.es] 
Enviado el: jueves, 19 de octubre de 2017 10:55 
Para: 'secretario.asgmi@asgmi.org' 
ce: Francisco González Lodeiro; Diana Ponce de León gil 
Asunto: FORAM 

Att. / Junta Directiva ASGMI, 

Por indicación de D. Francisco González lodeiro, Director del IGME me pongo en contacto con ustedes para 
transmitirles la autorización por su parte para la asistencia a las reuniones de FORAM de Dña. Diana Pon ce de 
León, perteneciente al Gabinete Técnico deIIGME. No obstante, corresponde a esa Junta Directiva delegar en la 
Lic. Ponce de león la representación permanente de la ASGMI ante el Proyecto FORAM, asumiendo las 
actividades que correspondan a la Asociación en el marco del Proyecto. 

Reciban un cordial saludo 

****************************************** 
Santiago Martín Alfageme 
Jefe de Gabinete Técnico 
Dirección IGME 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Ríos Rosas, 23 ~ 28003 Madrid, España 
Teléfono: +34913495876 
Fax: +344426216 
Móvil: +34638766665 
e.e. s.martin@igme.es 
www.igme.es 
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