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

celebrada el día 18 Septiembre del 2001 y de la Asamblea General
extraordinaria del mismo día

A- REUNION DE LA UNTA DIRECTIVA DE LA SEBD

Asistentes

Or. A. García-Bellido (Presidente)
Or. J. Aréchaga (Secretario)
Or. J. Baguñá
Or. J. Becerra
Or. F. Giraldez
Or. J. Hurlé
Dra. A. Nieto

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga
(Campus de Teatinos), siendo las 14.00 h del día 18 de
Septiembre del 2001, se reúne bajo la Presidencia del Praf.
Antonio García Bellido y con la asistencia de los miembros
que al margen se relacionan, la Junta Directiva de la SEBO
en sesión ordinaria.

Or. O.J. Fogarty

Excusan su ausencia el Dr. J. Renau y el Dr. R. Marco
Ausentes: los Dres. 1. Beltrán; S. Climent; 1. Domingo; R.
Marco; 1. Navascués; L. Puelles; J. Represa y J. Vilches

Tras ~mas palabras de introducción del Presidente de la SEBO, la sesión comtenza con
arreglo al Orden del Día previsto tratándose los siguientes temas:

1. Informe de gestión del Secretario de la SEBD

El Or. Aréchaga comienza su exposición diciendo lo siguiente:

Desde la última reunión de la Junta Directiva se han producido 33 bajas de miembros de
la SEBD (por falta de pago u otras causas) )' 5 altas, lo que se traduce en el momento
actual en 187 socios, incluidos los miembros de la Junta Directiva (véase distribución
geográfica por lugar de residencia en el anexo). Esto es, el número de socios ha
descendido un 13% con respeto a 1999 (entonces había 215) lo cual nos debe hacer
meditar sobre sus pmábles causas y soluciones.

En otro orden de cosas y sobre un lema polémico como fue el idioma oficial de los
congresos, se adjunta el resultado de la encuesta en la cual ma)'orÍtariamente los socios se
pronunciaron por su carácter bilingüe español-inglés (véase gráfico en el anexo).

La cuota aClllal de los socios regulares de la SEBD ha sido de 8.000 Ptas. al año, precio en
el que se incluye la suscripción electrónica a la revista Int. J. Dev. Biol. con un descuento
del 71% (5.000 Ptas. en vez de 17.500 Ptas.). Las 3.000 Ptas. restantes han ido a parar a
los fondos de la SEBD. Las míembros asociados (estudiantes) han pagado 6.000 Ptas.
(5.000 Ptas. para la suscripción electrónica a la revista y 1.000 para los fondos de la
sociedad). Cualquiera de los miembros de la sociedad que, adicionalmente, ha deseado
una copia en papel de la revista, la han recibido con un 49% de descuento (esto es 11.000
Ptas. en vez de las 21.60.0 Ptas. correspondientes).



Fechas Conceptos Ingresos Gastos Saldo

1999
Mayo 173.507
Diciembre 1999 Intereses banco +345 173,852
2000
Marzo Cuotas + 1.287.956 1.461.808

Diciembre 2000 Intereses banco + 1.737 1.463.545
2001
Junio Intereses banco +300 1.463.845
Julio Promoción de la -102.750 1.361.095

SEBO
Agosto Cuotas +45.901 *1.406.996

RespelO a la cuota a abonar a la EDBO / ISDR por nuestra integración en los organismos
internacionales, no se ha recibido petición de la misma en los últimos dos años y, aunque
hemos insistido sobre sus causas ante su Tesorero, no hemos tenido contestación aún a
nuestra consulta.

A partir de enero del 2001, se ha puesto en funcionamiento la vápina web de la SEBD
(httD://www.sebd.ehu.es). que en la actualidad tiene una media de 995 accesos al mes de
los cuales prácticamente un 50% son visitantes del extranjero (está conectada a la página
web de la ISDB) y un 14% proceden de organizaciones comerciales (véanse gráficos en el
anexo). Aunque todavía no está completamente desarrollada. confiamos que con esta
medida se haya dado un gran impulso al conocimiento de nuestra sociedad y a la
comunicación cientfjica entre sus miembros.

La revista Int. J. Dev. Biol. continua su mejora en los índices bibliométricos
internacionales (Factor de Impacto de 1.963 en Science Citation 1ndex / Journal Citation
Reports, última edición del 2000)' en su distribución internacional (véanse gráficos en el
anexo). Entre los planes inmediatos de la misma está un posible acuerdo entre la empresa
editora (Servicio de Publicaciones de la Universidad deL Pafs Vasco - UBC Press) y
Springer- Verlag de Heidelberg (Alemania), y también el aumento de la frecuencia de su
edición (queremos pasar de los 8 lIlímeros anuales a 10, con 3 números especia/es al año.
en el plazo más breve posible). Con motivo del próximo congreso de LaEDBO (EDBC -
2003), tenemos en proyecto realizar un número especial titulado "Developmental Biology
in Hispania" (España y Portugal) que dé una imagen tanto de la evoLución hÜtórica de
esta ciencia en nuestros paÚes. como de su estado actual.

Respecto al informe económico de la SEBD, debemos destacar en primer lugar el triste
fallecimiento de nuestro Tesorero, el Dr. Manuel Carda Sanz. a finales del año 2000. Por
este motivo, el Secretario se ha visto obligado a asumir sus funciones. AsÍ, el estado
financiero actual de nuestra sociedad es el siguiente:
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Otros
movimientos
previstos

Resto Cuotas
SEBD(2001)
Cuota EDBO
(1999-2001)
Gastos Oficina
SEBD***
Mantenimiento
Página Web

**+464.099

??????

-100.000

-60.000

* Véase Certificado Bancario en el anexo
** Pendientes de contabilizar los recibos devueltos
*** Impresos y sobres con membrete; gastos de funcionamiento, sellos. etc.

Finalmente, he de informar que el Dr. David Fogarty ha sustituido a OIga Santamaría en
la Secretaría de Organización de la SEBD y me acompaña en esta reunión.

Tras un debate sobre el tema, se aprueba el informe del Secretario.

2. Cuotas de la SEBD para los años 2002-2003 y empleo de sus fondos

El Dr. Aréchaga informa que se ha negociado con el Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco el mantenimiento del precio de la suscripción electrónica a
la revista y un incremento muy discreto de la suscripción en papel para todos los
miembros de la sociedad. De esta forma, se podría mantener la misma cuota anual
durante los próximos dos años, por lo que las cuotas quedarían de la forma siguiente:

Cuota de miembro asociado,
incluyendo suscripción electrónica:
Cuota de miembro regular,
incluyendo suscripción electrónica:
Cuota de miembro regular
inc. suscripción electrónica y en papel:

6.000 Ptas. / 30 Euros

8.000 Ptas. / 36 Euros

22.500 Ptas. /135 Euros

De estos ingresos, 3.000 Ptas. en el caso de los socios regulares y 1.000 Ptas. en el caso
de los miembros asociados irían a parar a los fondos de la SEBD. Por otra parte, indica
que en los momentos actuales, la SEBD dispone de 1.406.996 Ptas. (véase certificado
bancario en el anexo), aunque faltan por contabilizar las cuotas correspondientes al año
200 1, los recibos devueltos, la eventual cuota a la EDBO/ISDB (?) u otras incidencias.

Después de la intervención del DI. Aréchaga, el DI. Becerra propone que se financie
con estos fondos, al menos parcialmente, la producción de los suplementos de IJDB
dedicados a nuestros congresos, con lo cual se daría una mayor difusión tanto nacional
como internacional, a las comunicaciones y su presentación escrita sería más
profesional y digna (edición de alta calidad, tanto electrónica como en papel), además
de quedar como documento histórico en bibliotecas, bases de datos, Internet etc.
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El Dr. Giraldez es contrario a esta medida y propone que los fondos de la SEBD solo
deben ser el último recurso para organizadores de Congresos.

El Dr. Baguña propone una solución intermedia que sería la de adelantar una cantidad
(por ejemplo, 200.000 Ptas.) a los organizadores de los congresos de la SEBD para
facilitar sus labores iniciales. Una vez finalizado el congreso, esta cantidad sería
devuelta a la Tesorería de la SEBD.

El Dr. García Bellido indica la conveniencia del uso de los fondos en la creación de
becas de movilidad dentro de España para estudiantes y de becas para asistencia a
congresos. También propone que los fondos deben emplearse principalmente en la
promoción de la SEBD y en la captación de nuevos socios.

Vuelve a intervenir el Dr. Becerra, solicitando la ayuda de la SEBD para el
congreso de Málaga por haber tenido gastos extraordinarios (suplemento de
traducción simultánea, etc.).

actual
lJOB,

Después de un debate sobre el tema, se decide lo siguiente:
a) Los fondos de la SEBD se deben emplear principalmente en la promoción de la

Sociedad y en la captación de nuevos socios, por todas las vías posibles (correo
electrónico, correspondencia postal, "stands" en congresos etc.) debido a la
situación actual de la misma.

b) Igualmente, el dinero de la Sociedad podría emplearse para facilitar la puesta en
marcha de los Congresos, pero en concepto de crédito (a devolver una vez finalizado
el Congreso).

c) Tan sólo excepcionalmente se emplearán los fondos de la SEBD para compensar
gastos de Congresos tras la elaboración de las cuentas finales de los mismos. El
organizador del Congreso deficitario podría solicitar en este sentido una ayuda, pero
sólo como último recurso y tras la aprobación expresa de la Junta Directiva.

d) Se aprueba de forma extraordinaria y sin que sirva de precedente, la concesión de
una ayuda económica por parte de la SEBD a la organización de su Tercer Congreso
que sea equivalente al total de las becas de alojamiento concedidas a los
investigadores más jóvenes (320.000 Pesetas). Para ello, se insta al Dr. Becerra a
presentar al Secretario de la SEBD una relación nominal y pormenorizada del
referido gasto.

3. Renovación de miembros de la Junta Directiva de la SEBD

El Dr. Aréchaga refiere que según nuestros Estatutos (Artículo 19) corresponde en estos
momentos renovar un tercio de los miembros de la Junta Directiva (5 o 6 de los 17 actuales).
Por otra parte, se recuerda el fallecimiento de uno de sus miembros (el Dr. Manuel García
Sanz) y se comunica que otros dos (los Drs. Salvador Climent y Jordi Domingo) le habían
manifestado su interés en causar baja.

En consecuencia, se decide proceder a las bajas de los siguientes miembros de la Junta
Directiva de la SEBD:
Dr. M. García Sanz (por fallecimiento)
Dr. S. Climent (a petición propia)
Dr. J. Domingo (a petición propia)
Dr. R. Marco (cese reglamentario)
Dr. 1. Vilches (cese reglamentario)
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Después de una discusión sobre los propuestos presentados, se admiten como nuevos
miembros de la misma - pendientes de su aprobación por parte de la Asamblea General
- a los siguientes:
Dr. J.e. Izpisúa Belmonte
Dr. J.L. Micol
Dr. A. Mikhailov
Dr. M.e. Risueño
Dr. A. Ruiz i Altaba

Respecto a la Tesorería de la SEBD, la Junta acuerda igualmente que, al menos
provisionalmente, las funciones de la Tesorería de la SEBD sean asumidas por el Secretario
de la misma, procediéndose a la correspondiente modificación, del artículo 15 de los
Estatutos, si así lo aprueba la Asamblea General.

4, Calendario y sedes de los próximos Congresos de la SEBD

Por parte de todos los asistentes se resaltó la importancia de la realización de Congresos
periódicos como una de las actividades más significativas de la SEBD. En este sentido, se
consideró oportuno que su frecuencia sea bianual por el tamaño actual de la comunidad de
Biólogos del Desarrollo en España, con objeto de facilitar la labor de los organizadores en la
preparación de los mismos. En este sentido, se recuerda el calendario aprobado por la
Asamblea General de la SEBD en su reunión del día 2 de Julio de 1999, que fue el siguiente:

- Congreso de la European Developmental Biology Organization (EDBC-2003)
organizado por el Dr. Juan Aréchaga. Este Congreso tendría adicional mente el
carácter de 4° Congreso de la SEBD.
_5° Congreso de la SEBD en el año 2005 en Santander, organizado por el Dr. Juan
Hurlé.
_6° Congreso de la SEBD en el año 2007 en Valencia, organizado por el Dr. José
Pio Beltrán.

5. Temas a llevar a la Asamblea General para su exposición y defensa en nombre de la
Junta Directiva de la SEBD

Se acuerda informar a la Asamblea General del estado actual de la SEBD y de las decisiones
tomadas por su Junta Directiva, requiriéndole expresamente su aprobación en el caso de las
modificaciones de los Estatutos de la SEBD referidas en el punto 3° de este Acta.

6. Ruegos y preguntas

El Dr. Becerra propone que la Junta Directiva de la SEBD se reúna al menos una vez al
año.
El Dr. Hurlé sugiere la fecha de Mayo del 2002 en Madrid con el fin de elaborar los
planes estratégicos de la SEBD.
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Todos los miembros asistentes acuerdan por unanimidad felicitar al Dr. José Becerra y a los
restantes miembros del Comité Organizador del 3° Congreso de la SEBD por el buen
desarrollo del mismo.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la SEBD levanta la sesión de la Junta
Directiva siendo las 16.15 horas del día 18 de Septiembre del 2001.

B- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SEBD

Siendo las 18.00 h del día 18 de Septiembre de 2001, se inicia la Asamblea General
Extraordinaria de la SEBD presidida por el Dr. Antonio García Bellido y actuando como
Secretario el Dr. Juan Aréchaga Martínez. Durante el desarrollo de la misma se aprobó la
gestión de la Junta Directiva y las modificaciones estatutarias referidas en el punto 3° del acta
de la reunión de la Junta Directiva. En este sentido, el artículo 15 de los Estatutos quedó
modificado mediante la adición de la siguiente frase final:

"El Secretario de la SEBD podrá asumir las funciones del Tesorero de la misma cuando la
Junta Directiva lo estime oportullo."

El Presidente levantó la sesión a las 18.30 h solicitando un aplauso para el Comité
Organizador del 3° Congreso de la SEBD por parte de todos los asistentes.

De todo lo cual doy fe como Secretario de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo.

VOBO

Leioa, 31 de 6ctubre de 200 l

Fdo. Antonio García-Bellido
Presidentede la SEBD

Juan Aréchaga Martínez
Secretariode la SEBD
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