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Valladolid, 30 de Octubre de 2002

Estimados socios y amigos:

En la próxima Asamblea General nuestra Sociedad va a tener que tomar
dos decisiones importantes que afectan al futuro de la SEDO. El motivo de
esta carta es manteneros informados de ambos asuntos, por un lado la
incorporación o no de nuestra Sociedad a la European Optical Society (EOS) y
por otro el formar parte o no de sociedades promotoras de la Confederación de
Sociedades Científicas Españolas (CSCE). Hasta que celebremos nuestra
Asamblea General, tanto la Junta de Gobierno como yo mismo intentaremos
defender los intereses de la SEDO en ambos procesos.

Respecto al primer asunto deseo informaros que la EOS abrió un debate
en Florencia sobre el procedimiento de integración de las sociedades
nacionales. Las dos posibles opciones, no excluyentes, que se barajan son la
construcción de una sociedad de socios, donde las sociedades nacionales
jugarían un papel secundario (apoyada por Alemania, Francia, Suiza y Suecia)
y una sociedad de sociedades en la que éstas conservarían su identidad
(apoyada por el resto). Dada las peculiaridades de la SEDO, esta última opción
parece la más interesante. En concreto esta idea se llevaría a cabo de la
siguiente forma. Todos los socios de la SEDO pasarían automáticamente a ser
socios de la EOS y en palabras literales David Briers (Former Chairman, EOS
Advisory Committee): “The exact details of these benefits would have to be
worked out by Execom and the Secretariat, but they might be expected to
include full electronic access to EOS material, full voting rights in EOS elections
and decisions, and perhaps some limited reductions in EOS conference fees.”.
A cambio se pagaría una pequeña cuota comprendida entre 1.5 y 8 €. En estos
momentos estamos estudiando la posibilidad de que esta cuota la pagara la
SEDO, de modo que el socio no viera incrementada su cuota anual.

Respecto al segundo asunto os informo que en palabras del coordinador
Eduard Salvador: ”La reunión que tuvo lugar el pasado 15 de octubre en
Madrid con vistas a la creación de la Confederación de Sociedades Científicas
Españolas fue todo un éxito, no solo por la masiva asistencia - acudieron
representantes de 27 sociedades o federaciones - ,sino porque se dio un paso
decisivo en aquella dirección. Yo diría que la situación ya es irreversible.” En la



reunión se definieron las ideas que deben contener los estatutos de la CSCE y
en concreto se aceptó la siguiente relación de fines:

1. Convertir el conjunto de los científicos españoles en una comunidad
científica formal en el seno de la sociedad civil.

2. Hacer de dicha comunidad científica formal un sujeto orgánico de
interlocución con la sociedad civil y con el poder político.

3. Decantar y promover una opinión pública respecto a la significación y el
papel de la ciencia en el conjunto de la sociedad española.

4. Analizar en un planteamiento interdisciplinar y global el estado actual del
sistema Ciencia-Tecnología español, denunciando las inexistencias o
insuficiencias subdisciplinares y resaltando grupos de excelencia.

5. Elaborar un proyecto colectivo de promoción de la ciencia española que
haga posible la formulación de un proyecto total de desarrollo de España.

Se acordó tener elaborado un borrador de estatutos antes de fin de año
para que las diferentes sociedades lo lleven a sus Asambleas Generales.

Como podéis imaginar la información que poseo de ambos asuntos es
mucho más prolija y si alguien tiene interés en ella puedo enviársela, pero creo
que en estos momentos lo relevante es que en el seno de la SEDO se inicie un
debate sobre estos asuntos para que llegado el momento de tomar una
decisión, ésta sea meditada. Como es lógico cualquier opinión o sugerencia
que tengáis para el mejor futuro de nuestra Sociedad os será agradecida por
todos.

Un fuerte abrazo,

Santiago Mar
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