
 
 

   
 

Sociedad registrada 
Nº Registro: 163.684 
N I F :  G 0 4 3 0 3 9 4 7  
websepex.com 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA PLENARIA DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL 
(SEPEX) CELEBRADA EN LÍNEA EL VIERNES 8 DE MAYO DE 
2020. 
 
A las 12:00 horas se reúnen los miembros de la Junta Directiva con 
los socios asistentes a través de la plataforma Zoom para celebrar la 
Asamblea General bianual. En esta Asamblea se trataron los 
siguientes puntos: 
 
1. Aprobación de las actas anteriores 
Se aprueban por asentimiento las actas de las Asambleas anteriores 
celebradas en Madrid en julio de 2018 y virtualmente en diciembre de 
2019. Se puede acceder a ambas actas a través de la web de la 
SEPEX.  
 
2. Informe del Presidente 
El Presidente, Juan Lupiáñez, relata la actividad realizada por la 
Sociedad en estos dos últimos años: 
 
Revista Psicológica 
El Presidente, junto al Editor Jefe de la revista, Pedro Macizo, 
informan sobre las decisiones adoptadas en la gestión científica de la 
revista, así como en la gestión de manuscritos. Se comparte con los 
socios la apuesta de Psicológica por promover nuevos formatos de 
artículos (como los artículos de revisión o las críticas), y la decisión 
de disponer en abierto los datos sobre el proceso de revisión. 
También se comenta la nueva vía que se está explorando para asociar 
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la revista a un repositorio público, y el Presidente reporta el balance 
de ingresos y gastos de la revista en el último ejercicio. 
Luis Fuentes propone plantearse un posible cambio de nombre de la 
revista. Isabel Fraga propone la creación de volúmenes especiales y 
solicita expresamente el apoyo y compromiso por parte de los socios 
para impulsar la revista. Luis Fuentes propone la creación de un 
premio para un artículo publicado que forme parte de una tesis 
realizada por compendio de publicaciones. El Consejo Editorial de la 
revista estudiará estas opciones. 
 
Ayudas a eventos científicos 
El Presidente informa de que en 2019-2020 se concedieron todas las 
ayudas solicitadas, con cantidades variables dependiendo de si la 
conferencia subvencionada implicaba viaje transatlántico o europeo: 

• XXXII Congreso Internacional de la Sociedad Española de 
Psicología Comparada, 16-18 de septiembre, Almería. 
Conferenciante: Antonio Verdejo (Australia). Cuantía: 800 €. 

• I International Conference in AFNI Skills, 11-15 de mayo, San 
Sebastián. Conferenciante: Gang Chen (EE.UU.). Cuantía: 800 
€. 

• Congreso de la Sociedad para el Estudio de los Juicios y las 
Decisiones, 13 de noviembre, Madrid. Conferenciante: Gaëlle 
Vallée-Tourangeau (Reino Unido). Cuantía: 500 €. 

• Jornadas Internacionales de Lenguaje y Cognición en honor a 
Manuel de Vega, 1 de Julio, Tenerife. Conferenciante: Arthur 
Glenber (EE.UU.). Cuantía: 800 €. 

• XXXIII Simposio de la Sociedad Española de Historia de la 
Psicología (SEHP), 15-17 de abril, Sevilla. Conferenciante: 
Christopher D. Green (Canada). Cuantía: 800 €. 

• Brain Hack Donostia 2020, 2-6 noviembre, San Sebastián. 
Conferenciante: Alex Gramfort (Francia). Cuantía: 500 €. 
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Becas SEPEX a trabajos de difusión 
El Presidente nombra individualmente a los 10 receptores de las 
becas-premio por valor de 300 euros concedidas en la convocatoria 
2019-2020. Los requisitos para su solicitud son presentar su CV y una 
memoria del proyecto de investigación a realizar. Los seleccionados 
deberían haber presentado el trabajo en el Congreso SEPEX, pero al 
no poderse celebrar, se aplazan las presentaciones y la entrega de 
diplomas que se llevarán a cabo en el Congreso SEPEX de 2021. Las 
10 personas premiadas son las siguientes: 

• Fernández López, María 
• Román Caballero, Rafael 
• Martínez Pérez, Víctor 
• Cásedas Alcaide, Luis 
• González Peñalver, José María 
• Aranda Martín, Mª Belén  
• Rico Picó, Josué 
• Sá Leite Dias, Ana Rita 
• Hemmerich, Klara 
• López-García, David 

 
Premios y reconocimientos 
El Presidente comparte con los socios los tres trabajos premiados con 
el Premio a la Mejor Publicación Científica del año 2018 en cada una 
de las tres categorías, incluyendo la modalidad Albert Costa que se 
convocó excepcionalmente ese año tras la trágica pérdida de nuestro 
compañero Albert Costa. Los trabajos premiados fueron los 
siguientes: 
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• MODALIDAD JÓVENES SEPEX: Arranz-Paraíso, S., & 
Serrano-Pedraza, I. (2018). Testing the link between visual 
suppression and intelligence. PLoS ONE, 13, e0200151. 

• MODALIDAD PSICOLÓGICA: Lugo, F., Torres, M. N., & 
Chamizo, V. D. (2018). Two strategies used to solve a 
navigation task: A different use of the hippocampus by males 
and females? A preliminary study in rats. Psicológica, 39, 319-
339. 

• MODALIDAD PREMIO ALBERT COSTA: Comesaña M, Bertin 
P, Oliveira H, Soares AP, Hernández-Cabrera JA, Casalis S 
(2018) The impact of cognateness of word bases and suffixes 
on morpho-orthographic processing: A masked priming study 
with intermediate and high-proficiency Portuguese-English 
bilinguals. PLoS ONE, 13, e0193480. 

El Presidente comparte con los asistentes que en la convocatoria 2019 
se mantienen solamente los premios en modalidad Jóvenes y en 
modalidad Psicológica, y que actualmente se está iniciando el trabajo 
de revisión de los artículos preseleccionados. 
 
Premio COSCE a la divulgación de la ciencia 
El Presidente comparte con los socios que, al igual que se hizo en el 
año 2019, y tras valorar las dos solicitudes recibidas tras un 
llamamiento de la SEPEX a este efecto, la Junta Directiva decidió 
apoyar de nuevo la candidatura de Helena Matute al Premio COSCE a 
la divulgación científica en la convocatoria 2020. 
 
Asamblea Virtual 2019 
Dada la normativa actual de sociedades la SEPEX debe celebrar 
anualmente al menos una Asamblea. En diciembre de 2019 se celebró 
una Asamblea virtual en la que se sometieron a votación de los socios 
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la aprobación de cuentas y presupuestos, la adhesión de la SEPEX a 
las acciones de la COSCE sobre el uso de animales en 
experimentación, y la elección del conferenciante “Pío Tudela” para 
el Congreso SEPEX. El Presidente informa sobre los resultados, que 
se muestran a continuación: 

• Aprobación de cuentas: Aprobadas por el 93% de los votos 
(votos a favor: 54; votos en contra: 0; votos en blanco: 4) 

• Aprobación de presupuestos: Aprobados por el 97% de los 
votos (votos a favor: 56; votos en contra: 0; votos en blanco: 
2) 

• Adhesión de la SEPEX a las acciones de la COSCE sobre 
el uso de animales en experimentación: Aprobada por el 
88% de los votos (votos a favor: 51; votos en contra: 2; votos 
en blanco: 5) 

• Conferenciante “Pío Tudela”: La persona con mayor 
porcentaje de votos recibidos fue María Teresa Bajo (34%), y 
por tanto será ella la Conferenciante “Pío Tudela” en el 
Congreso SEPEX 2021. Las siguientes dos personas que 
recibieron mayor número de votos fueron Miguel Ángel Vadillo 
(24%) y Núria Sebastián-Gallés (16%). 

 
3. Informes sobre el estado de la Sociedad: 
 
El Presidente cede la palabra al Secretario, Jon Andoni Duñabeitia, y 
al Tesorero, David Luque, para presentar los informes sobre afiliación 
y económico. 
 
Informe sobre la Afiliación de los socios 
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El Secretario informa de que actualmente la Sociedad tiene 319 
Miembros, siendo 157 Miembros Titulares y 162 Miembros Asociados. 
Se indica que han existido desde el último ejercicio 51 altas nuevas y 
38 bajas, lo que representa un saldo positivo de afiliación que iguala 
el máximo histórico registrado en 2010. El siguiente gráfico recoge el 
histórico de afiliación de la SEPEX: 

 
 
Informe de gastos e ingresos 2019/2020 y presupuesto 2020/2021 
El Tesorero repasa el informe de 2019-2020 que ya se aprobó en la 
Asamblea virtual, y comenta las modificaciones existentes como 
consecuencia de que el Congreso SEPEX se haya pospuesto a 2021. 
Se aprueba por asentimiento. 
La última Asamblea y, por tanto, rendimiento de cuentas, fue la 
Asamblea General virtual de Noviembre de 2019. El gasto en estos 6 
meses se ha visto afectado por la crisis del COVID 19, aunque no de 
manera significativa, y siempre nos hemos ajustado al 
funcionamiento normal de la Sociedad y lo que fue aprobado en 
la  anterior Junta General. En el apartado de ingresos se han cobrado 
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las cuotas de 2019 y 2020 y se ha ingresado cierto superávit 
proveniente de la conferencia del 2018. No se ha producido el ingreso 
por parte de la Universidad de Valencia del dinero conveniado para la 
gestión de la revista Psicológica (por segundo año consecutivo). Aun 
así, los gastos relacionados con la revista no superan los 1500€ que 
establece el convenio. 
Los gastos han sido menores de los esperados, debido principalmente 
a que el congreso SEPEX lo haremos en 2021, lo que implica que los 
gastos relacionados con el congreso se harán el año que viene. 
Para la realización de los presupuestos de 2020/21 se han asumido 
los gastos normales de funcionamiento de la sociedad y se han 
sumado los gastos relacionados con el congreso y otros gastos que 
no se han podido llevar a cabo en la primera mitad de 2020 por el 
COVID-19 (p.ej. solo se han ingresado dos ayudas para organización 
de congresos). Se mantiene como gasto extraordinario 
la organización de una escuela de verano en colaboración con la 
SEPNECA, que se va a realizar en modalidad a distancia, y de la que 
informaremos puntualmente a todos/as los socios/as. Los cobros 
que no se han realizado en la primera mitad de 2020 (p.ej. convenio 
Psicológica) esperamos que se lleven cabo en la siguiente anualidad 
y están incluidos en el presupuesto. 
El objetivo presupuestario de la Sociedad ha sido mantener un neto 
al final de año suficiente como para garantiza solvencia a la sociedad 
para al menos dos años. Esto supondría unos 30.000€. Nótese que 
para la fecha de la próxima Asamblea General (Mayo 2021) se 
cumplirá este (conservador) objetivo. 
Los Presupuestos para el nuevo ejercicio se someten a votación, y se 
aprueban con el 100% de los votos, correspondiendo a 47 votos 
positivos. 
 
4. Premio SEPEX al talento investigador emergente 
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El Presidente presenta a los miembros asistentes la creación del 
Premio SEPEX al talento investigador emergente, y se recibe con 
entusiasmo por parte de los socios. El premio se convocará cada dos 
años, coincidiendo con los congresos, y para concurrir se deberá 
haber defendido la tesis doctoral como máximo 8 años antes (aunque 
se prevé flexibilidad para casos concretos). La nominación puede ser 
efectuada por cualquier miembro de la SEPEX, pero no por los 
solicitantes, y la elección quedará a cargo de un comité elegido por 
la Junta Directiva. Los criterios para la concesión del premio serán los 
logros científicos generales, el carácter internacional del trabajo 
llevado a cabo, y la excelencia de la contribución realizada. La persona 
premiada recibirá el premio mediante diploma acreditativo en el 
siguiente Congreso SEPEX y tendrá la opción de impartir una 
conferencia plenaria invitada, además de publicar un artículo de 
revisión en Psicológica. 
Luis Fuentes e Isabel Fraga proponen que para aliviar la carga de 
conferenciantes plenarios en el Congreso, la persona premiada quede 
a cargo de organizar un Simposio en el Congreso. La Junta Directiva 
estuadiará la propuesta en función de la carga de ponentes en cada 
Congreso. 
 
5.  Miembros Honorarios de la Sociedad 
El Presidente comparte con los miembros la decisión de comenzar a 
conceder la distinción de Miembros Honorarios de la SEPEX a las 
personas que cumplan con los criterios compartidos con los socios 
anteriormente, siempre que así se apruebe en Asamblea. En la 
primera convocatoria se han propuesto estos 6 nombres: 

• Pío Tudela 
• Manuel de Vega 
• Salvador Algarabel 
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• Victoria Díez Chamizo 
• Soledad Ballesteros  
• José Eugenio García-Albea 

Tras someter a votación por parte de los Miembros Titulares, y con 
42 votos totales emitidos, el 97.6% (41 votos) de los votantes 
aprueban la propuesta de la Junta Directiva, y el 2.4% (1 voto) no lo 
aprueba. Por tanto, estas 6 personas pasarán a ser Miembros 
Honorarios de la SEPEX. 
 
6.  Renovación parcial de la Junta Directiva 
 
Tal y como señalan los estatutos, corresponde la salida de la Junta al 
actual Presidente, Juan Lupiánez, la Tesorera, Laura Esteban, y el 
Secretario, Jon Andoni Duñabeitia. Juan Lupiáñez y Jon Andoni 
Duñabeitia agradecen la confianza depositada. 
Se presenta la candidatura de los posibles miembros entrantes, que 
se presentan brevemente frente a los miembros de la SEPEX 
asistentes: 

• Sara Rodríguez-Cuadrado (29.3%) 
• Luis Jiménez (20.3%) 
• Javier Roca (17.9%) 
• Fernando Blanco (15.4%) 
• Elena Solesio (17.1%) 

Se realiza una votación entre los candidatos para ocupar las tres 
plazas disponibles en la Junta Directiva, y se elige a Sara Rodríguez-
Cuadrado, Luis Jiménez y Javier Roca como nuevos miembros de la 
Junta con los porcentajes indicados arriba y tras el voto de 43 
Miembros Titulares. La composición de la nueva Junta con estas tres 
personas y Ruth de Diego como Presidenta, David Luque como 
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Tesorero, Daniel Sanabria como Secretario y Pilar Andrés como vocal 
se aprueba por asentimiento de los presentes. 
 
7.  Congreso de la Sociedad 
 
El Presidente comparte con los miembros asistentes los cambios 
forzosos tenidos que realizar en la organización del Congreso SEPEX 
como consecuencia de la pandemia, que actualmente queda fijado 
para el 6-8 de mayo de 2021 en Faro, Portugal. 
 
8.  Ruegos y preguntas 
 
No ha lugar. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, concluye la Asamblea General a las 14:10 
horas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jon Andoni Duñabeitia Landaburu 
Secretario de la Sociedad Española de Psicología Experimental 

 


