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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AHC 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Lugar: Salón de Actos del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia 
López Piñero-Palau de Cerveró de Valencia. 

Se abre la sesión a las 19:00 horas con el siguiente Orden del Día: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior  
2.- Informe del Presidente. 
3.- Examen y aprobación de la gestión de la Junta directiva. 
4.- Examen y aprobación de las cuentas anuales. 
5.- Examen y aprobación del presupuesto para el año próximo. 
6.- Ruegos y preguntas. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior 

Se aprueba el acta de la Asamblea general ordinaria celebrada en Granada el 13 
de septiembre de 2012. 

2.- Informe del Presidente. 

El Presidente de la AHC comienza manifestando su agradecimiento al Instituto 
de Historia de la Medicina de la Ciencia por acoger el Congreso de Jóvenes 
Investigadores y la Asamblea de la AHC, así como su felicitación a los 
organizadores del Congreso. Resume su informe en dos aspectos: gestión 
ordinaria de la Asociación y presencia pública. 

En cuanto a la gestión ordinaria, la Junta Directiva renovada en Granada en el 
año 2012 realizó un reparto de funciones entre sus miembros y ha celebrado 
cuatro reuniones. Por otro lado, el Presidente destaca la brillante trayectoria de 
la revista “Ayer”, que con su nuevo equipo de dirección ha consolidado los 
reconocimientos de calidad, nacionales e internacionales, conseguidos en los 
últimos años. La actividad ordinaria de la Asociación ha continuado con las 
convocatorias y fallos de los Premios de Jóvenes Investigadores y de Tesis 
Doctorales “Miguel Artola”. Por otro lado, en los últimos meses se ha preparado 
una nueva versión de la página web, que presenta a los asistentes a la asamblea 
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la responsable de la misma en la Junta Directiva, Elena Fernández García. Los 
preparativos del próximo Congreso de la AHC, que tendrá lugar en Madrid en el 
septiembre de 2014, organizado conjuntamente por las Universidades 
Autónoma y Complutense, han avanzado de manera muy satisfactoria. 
 
Por otro lado, se ha consolidado igualmente la presencia pública de la AHC, en 
particular con la presencia en el Comité Español de Ciencias Históricas y en los 
jurados de los premios nacionales de Historia. 
 
3.- Examen y aprobación de la gestión de la Junta directiva. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
4.- Examen y aprobación de las cuentas anuales. 
 
El Tesorero de la AHC presenta un resumen provisional de ingresos y gastos, del 
que resulta en esta fecha un remanente de 10.985 euros. Hasta el final de año se 
prevén aún algunos gastos, estando previsto concluir con un remanente 
ligeramente inferior al de otros años.  
 

 
RESUMEN PROVISIONAL DE INGRESOS Y GASTOS 

EJERCICIO 2013 (6-09-2013) 
 

CONCEPTO CONCEPTO GASTOS INGRESOS SALDO 

Saldo Ejercicio Anterior SA   5.559,68   
Ingresos Socios IS   52.314,66   
Menos Importe Adeudo por 
Sobrepago de transferencias IFT-D   7,50   
Ingresos Marcial Pons 
Derechos de Autor ICPM   0,00   
          
Gastos Marcial Pons-
Revista Ayer GMP-RA 27.870,00     

Gastos Transferencial 
(Colaboradora AYER) G-AYER 1.250,00     
Gastos ARCE (convenio 
Marcial Pons difusión Rev. 
Ayer) G-ARCE 0,00     
Gastos Devolución de 
Recibos Socios GDRS 4.760,00     
Gastos Devolución de 
Recibos-Liquidación GDRS-L 500,77     
Gastos Administrativos 
(mat.ofic/correos/carteles 
premios, etc.) GA 60,00     
Gastos financieros por GFT 3,50     
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La Asamblea aprueba por asentimiento las cuentas anuales de la AHC. 
 
 
5.- Examen y aprobación del presupuesto para el año próximo. 
 
Para 2014 el Tesorero prevé una situación parecida a la de 2013, en la que 
previsiblemente se mantendrán estables tanto los ingresos como los gastos. Se 
aprueba por unanimidad un presupuesto para 2014 idéntico al de 2013. 
 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
No hubo.  
 
La asamblea concluyó a las 20,00 horas. 
 
 
 
 
 
Fdo: Mariano Esteban de Vega   Fdo.: Carlos Forcadell Álvarez 
Secretario          Presidente 

 

transferencias 

Gastos Asistencia a Juntas GAJ 3.571,67     
Gastos Financieros (gastos 
por transferencias, 
comisiones, etc)  GF 671,00     
Gastos Mantenimiento 
Página Web GPW 761,00     
Gastos Premio Jóvenes 
Investigadores-Asistencia GPJI-A 118,10     
Gastos Premio Jóvenes 
Investigadores GPJI 1.000,00     
Gastos Premio Miguel 
Artola GPMA 3.000,00     
Gastos Premio Miguel 
Artola (asistencia Jurado) GPMA-A 330,80     
Gastos Congresos GC 3.000,00     

          

Total   46.896,84 57.881,84 10.985,00 


