
Acta de la reunión de la
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO (SEBD)

celebrada el día 31 de Mayo del 2002

Asistentes

A. García-Bellido (Presidente) En el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de
la Universidad Autónoma de Madrid, Campus de
Cantoblanco, siendo las 12.00 h del día 31 de Mayo
del 2002, se reúne bajo la Presidencia del Prof.
Antonio García Bellido y con la asistencia de los
miembros que al margen se relacionan, la Junta
Directiva de la SEBD en sesión ordinaria.

J. Aréchaga (Secretario-Tesorero)

J. Becerra

J. Hurlé

A. Mikhailov

M.C. Risueño Excusan su asistencia: J. Baguñá, lP. Beltrán, F.
Giraldez, J.C. Izpisúa-Belmonte, J.L. Micol, J.
Navascués, A. Nieto, L. Puelles, 1. Renau, J. Represa
y A. Ruiz i Altaba.

D.J. Fogarty (Secretario de Organización)

Tras unas palabras de introducción del Presidente de la SEBD, Prof. Antonio García Bellido,
la sesión comienza con arreglo al Orden del Día previsto tratándose los siguientes temas:

1. Situación creada por la ELSO y la ISDB y propuesta de cancelación del Congreso de
la EDBQ en Bilbao, 2003

El Dr. Aréchaga comienza haciendo un repaso cronológico de los hechos acaecidos en
relación con este tema, que fue el siguiente:

1.- En 1994 tiene lugar la constitución de la SEBD, actuando como promotor Juan Aréchaga Martinez y
nombrándose una Comisión de Gestión (constituida por el anterior, además de por Manuel Garcia-Sanz.
Fernando Una Rodríguez y Nuria González de Ubieta) hasta que se aprobó oficialmente la Sociedad y su
Junta Directiva en la primera Asamblea General de la SEBD que se celebró en Diciembre de 1996
durante su Primer Congreso.

2.- Míentras tanto, la Comisión de Gestión de la SEBD solicitó su adhesión a la EDBO --presidida
entonces por Ann McLaren-- y realiza la petición de organizar el Congreso de la EDBO en el año 2003
durante la reunión del EDBO Board en su Congreso de Tolouse en /995. En esta reunión se acepta la
adhesión de la SEBD a la EDBO, aunque dilatando la aprobación definitiva del Congreso del año 2003
hasta su próxima reunión durante el Congreso de Oslo de 1999. A partir de su admisión en la EDBO, la
SEBD pagó regularmente su cuota correspondiente en francos suizos (en realidad la SEBD no tenía aún
fondos, pero se sufragarón de otras fuentes)

3.- Posteriormente, el Board de la ISDB. presidido entonces por Peter Gruss, se reúne en 1997 durante el
Congreso de Snow Bird (Utah) en el año /997 y decide por sorpresa el paso a un "estado durmiente" de
la EDBO que quedaría tan sólo como "token organízation" (sin explicar bien en qué consiste esta
situación, que. por otra parte no está contemplada en los estatutos de la EDBO). Simultáneamente, se
introduce, también por Peter Gruss, a la revista "Mechanisms o/Development" de la Editorial Elservier
como órgano oficial de la /SDB. Todo ello se hace, al parecer, con la aquiescencia de Ann MacLaren
pero sin consultar a las Sociedades nacionales que/arman parte de la EDBo.



4.- Durante el Congreso de la EDBD de Oslo en 1999, se reúne de nuevo el Board de la EDBD al que
asiste Juan Aréchaga en representación de la SEBD yen donde se aprueban su propuesta de realizar en
España el próximo Congreso de la EDBD del 2003 y del Prof Antonio García Bellido como próximo
Presidente de la EDBO Posteriormente, en el Congreso de la SEBD, que se celebró en Barcelona poco
después, se decide que el lugar de celebración del Congreso de la EDBD en el 2003 sea Bilbao y su
organizador el Prcf Juan Aréchaga.

5.- En el año 2000 tiene lugar la constitución de la llamada "ELSD" (Eurpean Lije Science
Organiza/ion) cuyos principales promotores fueron Ka; Simons y Denis Duboule y que celebra su primer
Congreso en Geneva y el segundo tendrá lugar en Niza este año (su idea es realizar macrocongresos
europeos anuales a precios bajos; sin embargo, parece que la capitalización de los fondos europeos para
Biología Celular y Biología de Desarrollo forma parte de su estrategia). De hecho la ELSD ha
conseguido ya acabar con la ECBD (European Cell Biology Drganization) y parece que tiene las mismas
intenciones con la EDBG.

6.- En Octubre del pasado 2001 y de una/arma casual, Juan Aréchaga asiste a un Seminario en Houston
y coincide alli con Eduardo De Robertis, recientemente elegido presidente de la ISDB en sustitución de
Walter Gehríng. Aprovechó la ocasión para comentar con De Robertis el próximo Congreso de la EDBO
en Bilbao en el 2003 y éste le dice que en el pasado Congreso de ¡SDB de Tokio (verano del 2001) donde
él fue elegido Presidente de la ¡SDB, Walter Gehring le comentó que el próximo Congreso de la EDBD
había sido suprimido para que, en su lugar, celebrar el de la ELSD y que por otra parte la ¡SDB
organizaría ese mismo año un Congreso conjunto con la SDB americana.

7.- Ante mi total desconcierto, acudo en primer lugar a Robb Krumlauf, Secretario "en teoría" de la
EDBO y éste me dice que ahora trabaja en Kansas, que ha dejado su puesto y que no sabe quien le
sustituye (carta del 11 de Octubre de 2001) . Ann Macl.aren, "en teoría" aún Presidente de la EDBD
hasta que traspase su cargo al Presidente electo de la EDBD, Prof.Garcia Bellido, en el próximo
Congreso del 2003, me dice que hace tiempo que ella no es presidente de la EDBD (carta del 29/10/01).
Acudo al Tesorero de la EDBO, Paul Van der Saag y no me contesta después de varias cartas.

8.- Ante estas circunstancias y habiendo confirmado a través de Gustavo Egea (al parecer "el hombre de
la ELsa en España 'J que la ELSa piensa organizar un congreso en las mismas fechas del nuestro de
Bilbao (Junio del 2003)y la simultaneidad del Congreso de la ¡SDB, decido cancelar mi ofrecimiento de
organizar un Congreso en Bilbao con un más que probable fracaso económico y así se lo comunico a
nuestro Presidente de la SEBD y Presidente electo de la EDBD el siete de enero pasado.

Después de esta introducción, solicito el parecer de la Junta Directiva de la SEBD sobre las medidas a
tomar ante esta insólita y desconcertante situación.

A continuación, el Presidente de la SEBD relata también sus infructuosas pesquisas en
relación con el conocimiento concreto de la organización actual de la EDBO y se
entabla un intercambio de información y debate sobre la propuesta presentada,
acordándose finalmente la cancelación en España del Congreso de la EDBO para el año
2003 en España,

2, Decisión y eventuales acciones a tomar por la SEBD en relación con la EDBO

Dada la situación actual de confusión y las dudas sobre la existencia real de la EDBO
como tal organización, se acuerda que una medida oportuna sería que el Presidente de la
SEBD (y Presidente Electo de la EDBO) remita un escrito a los Presidentes del resto de
las sociedades europeas de Biología del Desarrollo, poniendo en su conocimiento la
situación y recabando su opinión sobre la eventual continuidad o re-actualización de la
EDBO.
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3. Cuarto congreso de la SEBD

En relación con los dos puntos anteriores, se trata el tema del adelanto del 4° Congreso de la
SEBD y tras un debate, el Prof. Juan Hurlé se compromete a organizarlo en Santander,
probablemente en el mes de Septiembre del año 2004, aunque esta fecha aún es provisional
hasta que puedan reunir las condiciones adecuadas para su celebración (locales, financiación,
etc.).

4. Acciones de promoción de la SEBD

La Secretaria de la SEBD se informa sobre el número actual de socios (190) y su distribución
por comunidades autónomas, resaltando la necesidad de una promoción más activa de la
SEBD por parte de los miembros de la Junta Directiva en sus ámbitos de actuación, ya que
incluso en la actualidad, existe un número menor de miembros que en el momento de la
fundación de la Sociedad (220).

Asímismo s e informa s obre el desarrollo del a página Web del a S EBD, que presenta u na
tendencia al alza en cuanto a número de visitas desde Enero del 2001. Más del 33% de estas
visitas proceden de países extranjeros (Alemania, Japón, Francia, EEUU, Italia, Reino Unido,
México etc.).

Finalmente, se presenta un tríptico propagandístico de la Sociedad en papel y en versión
electrónica que se propone distribuir próximamente entre potenciales socios de la misma. En
relación a este tema, los miembros de la Junta ofrecieron su apoyo para la diseminación de
dicho tríptico informativo así como el envío de listas de distribución electrónicas
pertenicientes a otras sociedades científicas, fundaciones e instituciones universitarias y de
investigación (p.ej. Fundación Juan March, CSIC, Sociedades de Fisiología Vegetal,
Anatomía, Genética, Biología Celular, de Microscopía Electrónica etc.).

Todos los miembros de la Junta resaltaron que en la actualidad todavía estamos lejos de
conseguir el techo de socios de la SEBD. Se calcula que en España podríamos tener un
número de socios que superen los 600 y que también podríamos conseguir numerosos socios
extranjeros, especialmente de países iberoamericanos. En consecuencia, se resalta la
importancia de invertir los fondos de la SEBD prioritariamente en estos momentos para
aumentar el número de socios de la misma.

5. Ruegos y Preguntas

El Dr. Hurlé sugiere la posibilidad de incluir en la Web de la SEBD directorios de reactivos
químicos, biológicos o instrumental de investigación, que podrían incrementar los ingresos
por publicidad, facilitar la búsqueda de productos no-comerciales etc.

La Dra. Risueño propone, con el fin de reducir los trámites administrativos asociados a la
contabilidad de la SEBD, pasar los recibos de cobro una vez cada dos años. Igualmente,
propone que en los congresos de la SEBD se hagan descuentos a los nuevos socios que se
inscriban durante los mismos.

El Dr. Mikhailov propone que en los congresos de la SEBD se convoquen premios para los
mejores posters



El Secretario-Tesorero expone que dado que esta es la primera reunión de la SEBD que se
hace fuera de los congresos, se decida sobre su financiación, su periodicidad y el minimo
número de miembros que deben de asistir. Después de un debate sobre el tema, se acuerda
por unanimidad lo siguiente: a) mientras que la Sociedad no cuente con más fondos, solo se
financie el viaje del Secretario de Organización; b) se procurará realizar una reunión anual de
la Junta Directiva de la SEBD, proponiéndose una fecha similar para el año que viene (Mayo
2003); e) se considera que dichas reuniones deben de contar al menos con la presencia del
Presidente, del Secretario-Tesorero, una representación de los vocales y del Secretario de
Organización.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la SEBD levanta la sesión de la Junta
Directiva siendo las 15.30 horas del día 31 de Mayo del 2002.

Leioa, 31 e Mayo del 2002

VOBO

Juan Aréchaga Martínez
Secretario de la SEBD

Fdo. Antonio GarcÍa-Bellido
Presidente de la SEBD
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