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1. ÍNDICE RESUMIDO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Para comenzar haremos un breve índice de las actividades realizadas durante el año 2014:
09/01/2014. Junta Directiva.
23/01/2014. Taller Ágora.
20/02/2014. Taller Ágora.
27/03/2014. Taller Ágora.
05/04/2014. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
17/04/2014. Taller Ágora.
02/05/2014. Junta directiva.
08/05/2014. Junta Directiva Telemática.
22/05/2014. Taller Ágora.
12/06/2014. Taller Ágora.
14/06/2014. Junta Directiva Telemática.
31/07/2014. Reunión con el Director de Parc Científic de la Universitat de Valencia.
30/07/2014. Junta Directiva Telemática.
16/09/2014. Junta Directiva.
20/10/2014. Reunión en Yebes con el Presidente y dos Patronos de la Fundación Cañada Blanch.
17/10/2014. Nombramiento del Presidente de Honor y Nuevos Socios Eméritos.
02/11/2014. Se inicia la II Semana de la Ciencia
09/11/2014. Finaliza la II Semana de la Ciencia
08/12/2014. Junta Directiva.
29/12/2014. Junta Directiva Telemática.
Se puede comprobar que este año hemos dejado de mencionar los trámites puramente
administrativos, por considerarlos ya poco relevantes como actividad de la asociación.

2. SOBRE LA ASOCIACIÓN
Los hechos más relevantes de la propia asociación son los siguientes:

2.1. Nombramiento del Presidente de Honor de la Asociación.
El hecho más relevante es el nombramiento como Presidente de Honor al Ilmo. Sr. D. Santiago
Grisolía, hecho que se realizó el 17 de octubre en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Quart
de Poblet.

2.2. De los socios.
En segundo lugar, destacamos el nombramiento de Socios Eméritos (por orden cronológico):
• Dª Carmen Espinos Armero (06/04/2014)
• D. José Bernabéu Alberola (17/10/2014)
• D. Antonio Tomás Sanmartín (17/10/2014)
En tercer lugar, damos cuenta de las altas en 2014 de los socios numerarios siguientes:
• Con fecha de 1 de enero a Carmen Martínez Ramírez (36).
• Con fecha de 30 de julio a Montserrat Fanjul Villa (37), (anterior Amiga de QesC).
• Con fecha de 30 de julio a Susana Ferrer Renovell (38).
• Con fecha de 11 de noviembre a José Vte. Gil Ponce (39).
• Con fecha de 1 de diciembre a Luis-Alberto García-Ramos Patino (40).
Por último, de los tres primeros socios menores de edad de la asociación, todos ellos con fecha
de 30/7/2014:
• Sara Plá Fanjul
• Irene Plá Fanjul
• Gerard Plá Ferrer.
Por tanto, al 31/12/2014, además del Presidente de Honor, formamos Quart es Ciencia 10 socios
eméritos, 40 socios numerarios y 3 socios menores de edad.

2.2. Relaciones con otras entidades.
Durante el año 2014 hemos establecido contacto y abiertas relaciones con las siguientes
entidades:
• Con el Parc Científic de la Universitat de València, teniendo una reunión con su Director
D. José Antonio Raga Esteve. De esta reunión se consiguió que el P. C. expusiera durante
la III Semana de la Ciencia cuatro cráneos en la Casa de Cultura.
• Con la Fundación Cañada Blanch, se reunió nuestro Presidente con el Presidente y dos
Patronos de la misma en Yebes el 20 de octubre. Aunque no se concretó nada en
particular, se dejó la puerta abierta para colaborar en el futuro.
Lo importante de estas relaciones es lo que puede suponer para la Semana de la Ciencia en el
futuro.

2.3. Acuerdos y nuevas normas adoptados en Junta directiva.
Acuerdo en J.D. de 8/12/2014 modificar lo siguiente: los nuevos socios, a partir de ahora,
pagarán la parte proporcional de la cuota, desde el mes posterior al que solicitan ser socio, hasta
final del año en curso (en vez de pagar la cuota de todo el año como se aprobó anteriormente).

3. SOBRE LAS ACTIVIDADES
Quart es Ciencia tiene aprobadas en la actualidad tres tipos de actividades:
- El Taller Ágora.
- Actividades de periodicidad trimestral.
- Semana de la Ciencia, de periodicidad anual.

3.1. Taller Ágora
De periodicidad mensual durante los nueve meses del curso escolar, funciona con normalidad en
Quart Jove, regularmente los tercer jueves de cada mes. Actualmente está desarrollando un
curso sobre cómo envejecer con un cerebro saludable, lo que se conoce en EE.UU. como Brain
Fitness, bajo la dirección de la neurocientífica de Quart, Cristina Navarro.

3.2. Actividades trimestrales.
Tenemos que admitir que esta actividad no se consolida por el momento, posiblemente por falta
de recursos humanos y económicos.

3.3. Semana de la Ciencia.
En este año se llevó a cabo la tercera edición de la Semana de la Ciencia con notable éxito y
concurrencia de público. Puesto que hay una memoria específica de la III Semana de la Ciencia,
aquí recogemos los datos más significativos de la misma.

3.3.1. Realización de la actividad
La II SEMANA DE LA CIENCIA se celebró en Quart de Poblet, del 2 al 9 de noviembre de 2014.

3.3.2. Ponentes y colaboradores especializados
Durante la III Semana de la Ciencia han colaborado como Ponentes, las personas que a
continuación se relacionan:

Ponentes (6):
Dra. Amparo Martínez Ramírez. Bióloga (D.C.S.I.E.) de la Universitat de València.
Dr. Daniel Ramón Vidal. Investigador en tecnología de los alimentos. Biópolis, S.L.
Astronauta D. Pedro Duque. (Videocofenrencia).
Dr. Francisco Colomer Sanmartín - José M. Ajenjo Vento (Licenciado). De Quart es Ciencia.
Dra. Carme Valls Llobet. Directora del Programa Mujer, Salud y Calidad de Vida del CAPS.
Dr. José M. Centeno. Biólogo. Profesor del Departamento de Fisiología de la U.V.

Colaboradores especializados (8):
Además de los ponentes ya mencionados han colaborado desarrollando distintas funciones, las
personas que a continuación se mencionan:
- Rafael Muñoz Conde. Dr. en Psiquiatría.
- Cristina Navarro Sanchis. Neurocientífica.
- Rosa Puchades Pla. Dra. en Química. Vicerrectora de la U.P.V.
- Juan Carlos Fortea. (Meteorólogo).
- Fernando Aparicio Navarro. (Historiador).
- Esperanza Pérez Castelló. (Química).
- Pascual Fita (Fotografía).
- Juan Carlos Fita (Técnico Audio-Visual).

3.3.3. Colaboraciones con otras entidades, asociaciones y colectivos.
Durante la III Semana de la Ciencia han colaborado con Quart es Ciencia las siguientes entidades,
asociaciones y colectivos:
- Consell Valencià de Cultura.
- Parc Científic de la Universitat de València.
- Biopolis, S.L.
- Lokimica, S.A.
- Federación de Sociedades Musicales de Quart De Poblet (FEDAM)
- Asociación L'Esglai Teatre.
- Asociación AFACO-Quart.
- APRODIS, Asociación Pro-Discapacitados de L' Horta.
- Colectivo Astronomía Quart.
- Nautilus Films & Projets S.L. (Por las imágenes cedidas para la actividad VIDA EN EL MAR).

3.3.4. Actos realizados.
Las actividades realizadas son las siguientes:

Exposiciones permanentes:
•
•
•

MUJERES CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS. Exposición reforzada mediante audiovisuales y
charlas programadas de creación propia, expuesta en la Casa de la Dona.
ASTRONOMÍA, NEBULOSAS Y GALAXIAS. Imágenes cedidas por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas CSIC e imprimidas por Quart es Ciencia, expuesta en Quart
Jove.
BIODIVERSIDAD. Exposición dedicada a la Biodiversidad de la Vida cedida por el CSIC,
expuesta en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura.

Ponencias realizadas en el formato de Charla-Coloquio:
•
•
•
•
•
•

GENES Y MUCHO MÁS. Ponente: Dra. Amparo Martínez Ramírez. Realizada el día 3 en la
Casa de Cultura.
¿QUÉ COMERÁN NUESTROS HIJOS?. Ponente Dr. Daniel Ramón Vidal. Realizada el día 4
en el Teatro del Casino.
VIDEOCONFERENCIA CON D. PEDRO DUQUE. Astronauta de la Agencia Espacial Europea,
realizada el día 5 en el Teatro del Casino.
MÚSICA Y CIENCIA. Ponentes Dr. Francisco Colomer Sanmartín y José M. Ajenjo Vento,
realizada el día 5 en el Teatro del Casino.
INVISIBILIDAD DE LAS MUJERES EN LA CIENCIA MÉDICA. Ponente Dra. Carme Valls Llobet.
Realizada el día 6 en el Teatro del Casino.
¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS ANIMALES?. Ponente Dr. José M. Centeno Guil. Realizada el
día 7 en la Casa de Cultura.

Actividades lúdico-educativas:
•
•

MATEMAGIA. Dirigida por el Lic. en Física José María Ajenjo (Quart es Ciencia). Realizada
el día 8 en el IES Riu Turia.
VIDA EN EL MAR. Realizada por el equipo de Quart es Ciencia y la asociación L'Esglai
Teatre, con la colaboración de Nautilus Films & Projets S.L. (por las imágenes cedidas) y
las asociaciones de discapacitados intelectuales y de diversidad funcional, realizada el día
8 en la Casa de Cultura.

Cine-Fórum y Debate:
•
•

Proyección de la Película LOS MÉRITOS DE MADAME CURIE, con posterior debate.
Realizada el día 2 en el Teatro del Centro de Convivencia.
Proyección del documental sobre la vida de D. Santiago Ramón y Cajal (en celebración del
80ª Aniversario de su fallecimiento) LAS MARIPOSAS DEL ALMA, con posterior debate.
Realizada el día 9 en el Teatro del Centro de Convivencia.

Otras actividades:
•
•

THE BIG VAN THEORY. Monologuistas Científicos, realizado el día 9 en el Teatro del
Centro de convivencia.
TARDE DE ASTRONÓMÍA. Codirigida y coordinada por Joan Carles Fortea del Grupo
Astronomía Quart y Quart es Ciencia, realizada el día 8 en Quart Jove.

3.3.5. La II Semana de la Ciencia en números:
Se consideran para esta memoria el número de organizadores, la cantidad de actos, y las
personas que han asistido a los mismos.
Organizadores, ponentes, colaboradores y voluntarios .................................. 40 personas.
- De las cuales mujeres ................................
18
- Varones .....................................................
22
Número de actos realizados (incluidas las exposiciones) ..........................…… 15 actos.
Personas que han asistido a los actos como público (contadas) .................... 1.240 personas.
El contaje de los asistentes se realizó mediante el control de las entradas y por las fotografías de
las salas cuando no hubo control en la entrada.
No se han discriminado por sexos los asistentes a los actos, aunque por las fotografías se aprecia
un mayor número de mujeres que de varones. Hay que destacar, por segundo año consecutivo,
un mayor número de escolares que han asistido a los actos en esta edición, especialmente a la
videoconferencia con el astronauta Pedro Duque, al que acudieron un numeroso número de
escolares comprendidos entre los 8 y los 12 años.

4. BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS LÍQUIDOS EN 2014
Los ingresos y gastos líquidos habidos durante el año 2014, por todos los conceptos, son los
siguientes:
- Ingresos ……………………………………………………. 4.242,14 €
- Gastos ………………………………………………………. 4.200,77 €
Por lo tanto, entre ingresos y gastos se produce un saldo positivo de 41, 37 Euros.
Hacemos notar que este números se corresponden estrictamente con lo indicado, es decir,
únicamente se tienen en cuenta los ingresos y los gastos reales habidos durante el ejercicio.
El Balance, que se explica en un punto del orden del día aparte, se tiene en cuenta otros
conceptos económicos que hacen que el resultado final de ambos informes difiera
sustancialmente.
Quart de Poblet, a 17 de marzo de 2014

