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Después de dos reuniones preparatorias de lo que 

será el XX Congreso Estatal de Astronomía, podemos 

presentar ya algunos de los avances que se han conse-

guido.

En primer lugar, agradecer su presencia, a  los que 

vinieron  a alguna de las dos reuniones, y a los que no 

pudieron asistir pero justificaron su ausencia, el hecho 

de haberse tomado tan en serio la preparación del XX 

CEA.  

No solamente la asistencia fue numerosa, sino que 

prácticamente todos trajeron estudiado, aprendido, y 

ampliado en ideas, el escrito preparatorio que yo había 

enviado.  .

Vamos con las conclusiones:

Bueno, pues a pesar de la frasecita inicial,  y justa-

mente para ser “la excepción que confirma la regla”,  

hemos creado  una serie de comisiones, encargadas de 

las diversas áreas en las que  se ha dividido el trabajo de 

preparar y llevar a cabo el XX CEA, ya que  un evento 

de estas características, requiere de un verdadero equipo 

de trabajo, y un en un equipo, cada no tiene y conoce su 

tarea, sin perder de vista el objetivo final del conjunto.

 Por lo tanto, tenemos en marcha ya las  comisiones 

siguientes:

• Coordinación-dirección encargada 

de la supervisión general del proyecto

• Economía encargada de controlar 

los gastos, elaborar presupuestos y ver resul-

tados

• Promoción encargada de buscar 

colaboraciones y ayudas

• Científica encargada de recoger y seleccionar 

ponencias, artículos, conferencias, y organizar los con-

tenidos del programa

• Medios  encargada de la publicidad (web, pren-

sa, etc…)

• Organización encargada de  las actividades de 

acompañantes, de ponentes, de invitados, de los pro-

tocolos, los voluntarios, y en general la atención a los 

congresistas

• Artística  encargada de las exposiciones y pre-

mios

Muchas comisiones son, pero el tiempo nos dirá si hay 

que modificar algo, o dejarlo como está.  Lo bueno del 

caso, es que los voluntarios que se han presentado para 

formar parte de alguna de las comisiones,  exceden el 

número de ellas, con lo cual, ya tenemos un verdadero 

equipo de trabajo, formado por  20 personas. Quizás 

unos tengan mas trabajo que otros, unos tengan que 

trabajar antes y otros después, pero entre todos lo lleva-

remos adelante.

De momento, no se han establecido normas para las 

reuniones “sectoriales”, es decir, de unas comisiones 

con otras. Ya llegará el momento de decidir algo así, si 

es que hace falta.
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Si quieres que algo se haga…..   hazlo tu mismo
Si te da igual que se haga o no, nombra un encargado
Si prefieres que no se haga …    nombra una comisión.(no sé quién lo dijo, y estoy seguro de que no era exac-

tamente así, pero la idea era  esa)


