
 
 
 
Con fecha 9 de febrero de 2.007 se reunió la asamblea general de socios de la 
Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en el aula 
Antonio Caparrós (Edificio del Teatro) en el Campus Mundet de la Universidad de 
Barcelona a las 12:00 horas con la relación de asistentes que constan al margen y con el 
siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior. 
 
El acta fue aprobada por asentimiento. 
 

2. Informe de la Sra. Presidenta, Prfa. Isabel Barbero. 
 
La Dra. Barbero, tras dar la bienvenida a todos los socios a la asamblea, felicita a los 
organizadores del X Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud 
con mención especial de la Dra. Anguera por su esfuerzo y dedicación a la buena 
marcha del evento. Señala los resultados obtenidos, el alto nivel de participación y la 
excelente organización del mismo. 
Tras esto, anuncia su cese como presidenta de aemcco, hace un resumen de los cuatro 
últimos años como presidenta de la asociación y da las gracias a todos los socios por su 
colaboración en la buena marcha de la citada asociación. 
Anuncia la publicación y el próximo envío a todos los socios de un libro publicado en 
memoria del Profesor Alfonso Sánchez Bruno, financiado por la aemcco. 
 

3. Informe de la Tesorera. 
 
Este punto se une con el siguiente y el secretario hace un informe conjunto de secretaria 
y tesorería. 
 

4. Informe del Secretario. 
 
El Dr. García Cueto informa sobre el estado del número de socios, hace un resumen de 
sus ocho años como Secretario de aemcco, dando las gracias a todos los socios por su 
colaboración en la asociación y presenta el estado de las cuentas de la asociación, como 
consta en el anexo a esta acta. Las cuentas son aprobadas por asentimiento. 
 

5. Informe del Dr. Manuel Ato. 
 
No es posible que el Dr. Manuel Ato presente el Informe, habiéndose disculpado por no 
poder asistir a la Asamblea. 
 

6. Informe del Dr. Muñiz 
 



El Dr. Muñiz, como Vicepresidente de la Asociación Europea de Metodología (AEM) 
informa sobre las últimas reuniones de la directiva y la decisión adoptada para que la 
sede del próximo congreso europeo tenga su sede en Oviedo. 
 

7. “In memoriam” de José López. 
 
En el emotivo homenaje en Memoria del Profesor José López de la Universidad de 
Sevilla intervienen la Dra. Anguera, el Dr. Rafel Moreno y el Dr. Salvador Chacón 
poniendo de manifiesto las cualidades humanas y profesionales de nuestro fallecido 
compañero. Tras un minuto de silencio se continúa con los siguientes puntos del orden 
del día. 
 

8. Nuevas sedes de las ediciones XI y XII del Congreso de la Asociación. 
 
Tras pedir el ofrecimiento de todos los presentes para organizar la XI y XII edición del 
congreso de la asociación se proponen como sedes las Universidades de Málaga y la 
Laguna, respectivamente y la asamblea lo aprueba por asentimiento. 
 

9. Informe sobre el Premio aemcco de Investigadores Jóvenes y de Pósters. 
 
La Dra. Barbero informa sobre la decisión de los jurados en los premios de aemcco de 
Investigadores Jóvenes y de Pósters y sui entrega en la cena de gala del congreso 
celebrada el día anterior. Los premios fueron concedidos a Georgina Gilera Ferré                            
y Miguel Ángel Torralba Jordán, José María Padullés Rius, María luisa de Fuentes de 
Fuentes y Jordi Casas Escudero, los cuatro firmantes del póster ganador. 
 

10. Propuesta de candidatos para la nueva junta directiva de aemcco. 
 
El Dr. García Cueto pide que se presentes candidatos para la nueva junta directiva de la 
asociación indicando que es perceptiva, según estatutos su elección en esta asamblea. 
No habiendo ninguna candidatura, propone a la Dr. Anguera como nueva presidenta, 
quien a su vez presenta a los componentes de la nueva junta, que son: La Dra. Anguera, 
como presidenta, la Dra. Roser Bono que realizará simultáneamente las funciones de 
secretaría y tesorería, el Dr. Julio Sánchez Meca, como Vicepresidente y vocales, 
Inmaculada de la Fuente, Julio Olea, Esther Torres y Salvador Chacón. 
 

11. Elección de la nueva Junta directiva 
 
La nueva junta es aprobada por asentimiento. 
 

12. Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos y preguntas por lo que se da por finalizada la asamblea. 
 
 


