ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO
(SEBD)
CELEBRADA LOS DIAS 30 DE JUNIO Y I DE JULIO DE 1999 Y DE
LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL DIA 2 DE
JULIO DE 1999

A- REUNION DE LA UNTA DIRECTIVA DE LA SEBD
Asistentes
A. García-Bellido (Presidente)
J. Aréchaga (Secretario)
J. Baguñá
J. Becerrra
J. P.Beltrán
J. Domingo
F. Giraldez
J. Hurlé
A.Nieto
L. Puelles

En la Sala de Grados de la Facultad de Biología de
la Universidad de Barcelona, en la hora y fecha
prevista en la convocatoria,
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. La densidad del orden del día aconsejó
que la reunión de la Junta Directiva se prolongara
en una segunda sesión al día siguiente comenzando
a las 18 horas. Excusan su asistencia los Vocales
M. García Sanz, S. Climent,
R. Marco, J.
Navascués, J. Renau, J. Represa y J. Vilches.

Tras las una palabras de introducción del Presidente de la SEBD, la sesión comienza con
arreglo al Orden del Día previsto tratándose los siguientes temas:

l. Informe de gestión del Secretario de la SEBD.- En
reunión ordinaria de la Junta Directiva de la SEBD,
conveniente resumir en primer lugar los antecedentes
de proceder a exponer su situación actual. El texto de

atención a que se trata de la primera
el Secretario de la misma considera
y la evolución de la sociedad antes
su intervención fue el siguiente:

"A lo largo de los últimos treinta atlaS en España ha habido varios intentos de crear
una sociedad científica con objeto de promover los estudios embriológicos o de
biología del desarrollo en general en el seno de distintas sociedades profesionales ya
constituidas o de áreas de conocimiento específicas, tanto de ámbito nacional como
regional. Sin embargo. ninguno de estos intentos llegó a buen puerto por diferentes
circunstancias.
Convencidos de su necesidad y del carácter multidisciplinario
de la biología del
desarrollo actual, un grupo muy reducido de profesores universitarios decidió dar los
primeros pasos en este sentido, teniendo muy en cuenta las causas de los fracasos
anteriores. Así, aprovechando
la infraestructura de la revista The Intemational
Joumalo
Develo mental Biolo
de la Universidad del PaÚ Vasco ---continuadora de
la antigua revista española Anales del Desarrollo de la Universidad de Granada.
fundada en 1960 por Miguel Guirao por transfonnación de otra anterior, Anales de
Anatomía. iniciada a principios de los años 50 por José Escolar-- se procedió a partir
de ella a crear una sociedad científica a la que estuviese asociada la publicación.
dándose de este modo el caso curioso de ser una revista la que ayudó a crear una
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sociedad científica y no lo contrario, que es lo que suele ser habitual. De este modo, el
prestigio científico y la credibilidad internacional alcanzados por la revista a partir de
1989 se traspasaron a la SEBD desde el momento de su constitución, despertándose así
numerosas adhesiones a la misma y creándose rápidamente una masa crítica de socios
entusiastas con el proyecto.
El Acta Fundacional de la Sociedad Espmlola de Biología del Desarrollo es de fecha
10 de febrero de 1994, siendo firmantes de la misma los doctores Juan Aréchaga
Martinez, Manuel García Sanz y Fernando Unda Rodriguez, profesores de la
Universidad del País Vasco, actuando como secretaria Dña. Nuria González de Ubieta
Herrero, responsable de la Oficina Editorial de la revista The lntemational Joumal of
DeveloDmental Biolof!v. En dicha reunión se aprobaron también los Estatutos
provisionales y ellogotipo de la SEBD.

El Ministerio del Interior resolvió con fecha 5 de mayo de 1994 inscribir a la SEBD en
el Registro General de Asociaciones y visar sus Estatutos con el número 133.074.
Posteriormente la Agencia Tributaria le concedió el código G48659569 como entidad
sin animo de lucro. La SEBD tiene su domicilio administrativo y fiscal inicial en la
Oficina Editorial de la revista The lnternational Joumal o Develo mental Biolo'
dentro de la Cátedra de Biología Celular de la Facultad de Medicina y Odontología de
la Universidad del País Vasco.
A partir de la aprobación legal de la SEBD se abrió un periodo de admisión de socios
fundadores y sus promotores eligieron una amplia JlInta Directíva provisional en
donde estaban incluidos científicos procedentes de diversas áreas de conocimiento
(Bioquímica, Genética, Biología Celular, Anatomía, Fisiología, Patología, Biología
Vegetal y Biología Veterinaria) con una amplia distribución institucional (CSIC,
Universidad y Hospitales) y territorial. Su composición, amablemente aceptada por la
totalidad de los miembros propuestos, fue la siguiente:
Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Antonio García Bellido (Madrid)
Juan Aréchaga (Leioa)
Manuel García-Sanz (Leioa)
Jaume Baguñá (Barcelona)
José Becerra (Málaga)
José Pio Beltran (Valencia)
Salvador Climent (Zaragoza)
Jordi Domingo (Barcelona)
Fernando Giraldez (Valladolid)
Juan Hurlé (Santander)
Roberto Marco (Madrid)
Julio Navascués (Granada)
Angela Nieto (Madrid)
Luis Puelles (Murcia)
Jaime Renau (Valencia)
Juan Represa (Valladolid)
José Vilches (Cádiz)

Simultáneamente, se emprendió una activa campwla de captación de socios cuyo
número creció a un ritmo acelerado en los primeros años, lo cual nos llenó de
satisfacción pues indicaba que la creación de la SEBD era una necesidad ampliamente
sentida por la comunidad científica española. La existencia igualmente de socios
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fundadores extranjeros fue un timbre de prestigio adicional que debe ser valorado muy
positivamente.
Con motivo de la celebración del primer congreso de SEBD en Leioa (Vizcaya), el día
11 de diciembre de 1996 los socios fundadores de la misma reunidos en Asamblea
General constituyente procedieron a aprobar de forma definitiva sus Estatutos, lago tipo
y Junta Directiva. Los socios inscritos a partir de entonces se consideraron socios
regulares o de número.
Simultáneamente
a su fundación,
los promotores de la SEBD solicitaron su
integración en la European Developmental
Biology Organization (EDBO) siendo
admitidos oficialmente en la misma e! 12 de julio de 1995. Posteriormente, una vez
reorganizada la lntemational
Society of Developmental Biologists (ISDB) en 1997 nos
integramos automáticamente también en ella.
En el momento actual, la SEBD cuenta con 215 miembros, de los cuales 198 son
socios fundadores y tan sólo 17 son socios regulares o numerarios (es decir, afiliados
después del 11 de diciembre de 1996). Entre los primeros se encuentran los miembros
de la Junta Directiva (17) que están exentos del pago de cuotas mientras dure su
mandato, según lo establecido en los Estatutos. Desde el momento de su fundación, han
presentado su baja en la sociedad 33 personas por diversos motivos (baja voluntaria,
falta de pago de cuotas, etc.).

Hasta e! día de hoy, con objeto de motivar las afiliaciones a la SEBD, las cuotas de
los socios se han invertido íntegramente en la suscripción a un precio muy reducido a la
revista The lnternational Journal o Develo mental Biolo (en 1999 ha sido de 9.500
Ptas cuando los costes de producción, excluidos gastos de correo y de personal ajeno a
la Oficina Editorial han duplicado esa cantidad). Sin embargo, ha habido que hacer
frente al pago de las cuotas a la EDBO/1SDB así como a la impresión de papel
membrete de la sociedad, para cuya financiación la Secretaría de la SEBD ha tenido
que recurrir a diferentes vías ajenas a la misma. Los gastos de personal,
administrativm' y de correo se han cubierto igualmente hasta la fecha por distintos
medios locales sin acudir a los fondos de la sociedad.
A partir de ahora, una vez superada la fase de promoción de la SEBD, es oportuno
replantearse las cuotas anuales de sus miembros y, en este sentido, se ha incluido como
tema a tratar en el orden de! día de esta reunión. Sin embargo, es importante destacar
en este informe que sólo el pago de las cuotas a la EDBO/ISDB ($50 por socio en 1999)
se traduciría en una cantidad nada despreciable (para 215 socios aproximadamente
1.730.750 Ptas). Por otra parte, la revista The lnternational Journal o Develo mental
Biolol!.v tiene, a su vez, sus propios problemas de supervivencia y la colaboración con
la SEBD 110podría ir más allá de ofrecer un sustancioso descuento a sus miembros
(aproximadamente el 35% sobre el precio de suscripción individual en el año 2000)".
Tras la lectura de este informe, el Secretario de la SEBO hizo distintas aclaraciones
preguntas específicas de los miembros de la Junta Directiva.

a

2. Propuesta de Presidente de la EDBO por parte de la SEBD.- Habiendo finalizado los
cuatro años de presidencia de la Dra. Anne McLaren, la Secretaría de la EDBO se ha
dirigido a todas las sociedades europeas afiliadas a la misma para que realicen las
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correspondientes propuestas a la Presidencia de la EDBO para los próximos cuatro años.
Los miembros de la SEBD, con excepción de su Presidente, decidieron por unanimidad
proponer al Prof. García Bellido como Presidente de la EDBO, propuesta que fue aceptada
por nuestro Presidente y que será remitida a la Secretaría de la EDBO a la mayor brevedad
posible.

3. Congreso de la EDBO en el año 2003 (EDBC-2003). - El Secretario de la SEBD informa
que durante el período fundacional de la sociedad na propósito de la reunión del EDBO
Board durante el EDBC-95 en Toulouse (Francia)n y, con objeto de promocionarla
internacional mente. se presentó por los promotores de nuestra sociedad la solicitud de
organizar en España el Congreso correspondiente al año 2003. En la última reunión del
citado EDBO Board durante el EDBC-99 en Oslo (Noruega) --a la que asistió el Secretario
de la SEBD en representación de Españan a mediados de junio pasado, se ha aprobado
finalmente la petición española. Se entabla a continuación un debate sobre las posibles
sedes y se decide que sea Bilbao, actuando el Prof. Juan Aréchaga como organizador del
mismo.

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 con objeto de facilitar la labor de los organizadores en la
preparación de los mismos. A la vista de las propuestas realizadas se aprobó el siguiente
calendario:
- 30 Congreso de la SEBD en el arlo 2001 en Málaga. organizado por el Prof.
José Becerra. Se aprobó igualmente que este Congreso pudiera hacerse en
simultaneidad con el correspondiente Congreso de la Sociedad Española de
Biología Celular del que el citado profesor es igualmente organizador, aunque
sal vaguardando la identidad de ambas sociedades.
- Congreso de la ElIropean Developmental Biology Organization (EDBC2003)
organizado por el Prof. Juan Aréchaga. Este Congreso tendría
adicionalrnente el carácter de 4° Congreso de la SEBD.
_5° Congreso de la SEBD en el año 2005 en Santander, organizado por el Prof.
Juan Hurlé.
_60 Congreso de la SEBD en el año 2007 en Valencia, organizado por el Prof.
José Pio Beltrán.

Todos los asistentes consideraron muy importante el establecimiento previo de
un Comité Científico para la selección de las comunicaciones de cada Congreso a
propuesta del Comité Organizador y con el VOBOde la Junta Directiva de la SEBD.

5. Idiomals oficial/es de los Congresos de la SEBD.- En relación con este punto del orden
del día se transmitió a la Junta Directiva el descontento de número significativo de
miembros de la SEBD por la exclusividad del inglés en las comunicaciones orales durante
el actual 2° Congreso de la SEBD en Barcelona. El carácter bilingüe (castellano/ingles) del
ler Congreso en Leioa también fue criticado por algunos asistentes. Finalmente, se
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presentó la opción exclusiva del castellano por algunos miembros de la Junta Directiva,
pero tampoco obtuvo un asentimiento generalizado. Al no llegarse a un criterio unánime o
consensuado, se acordó en principio dejar este tema a criterio de los organizadores de los
Congresos. Mientras tanto, se consideró muy útil la realización de una encuesta sobre el
tema a todos los miembros de la SEBD que serviría para conocer la opinión mayoritaria a
este respecto, pudiendo entonces la Junta Directiva tomar una decisión definitiva.

6. Participación
de la SEBO en el FESBE III (3er. Congreso de la Federación Española
de Sociedades de Biología Experimental)
de Alicante en el año 2000. El Secretario de
la SEBD informa de la documentación enviada por el Prof. Bernat Soria Escoms
correspondiente a las Actas del Comité Organizador de este Congreso y, a continuación,
se entabla un debate entre los miembros de Junta de la SEBD sobre el posible interés o
ventajas de nuestra participación.Finalmente
se decide que la SEBD no participe en dicho
evento, dejando abierta la posibilidad de reconsiderar esta decisión en el futuro. En este
sentido, se nombra como observador ante el Comité Organizador del FESBE III al Prof.
José Pio Beltrán, miembro de la Junta Directiva de la SEBD.

7. Renovación de cargos de la Junta Directiva de la SEBO. Por parte del Secretario de la
SEBD se somete a consideración de la Junta Directiva la conveniencia de modificar el
siguiente párrafo del artículo 19 de los Estatutos de la SEBD dada su indefinición y
dificultad de puesta en práctica: "La Junta Directiva será elegida por una Asamblea
General y se renovará cada cuatro años por listas completas de todos los cargos "...
Tras el correspondiente debate, se aprueba el siguiente texto alternativo: "Un tercio
de los miembros de la Junta Directiva se renovará cada cuatro años mediante
propuestas nominales avaladas por diez o más firmas de socios fundadores
o
numerarios y, en su defecto, a propuesta de la Junta Directiva saliente. En este sentido,
la Secretaría de la SEBD abrirá un plazo de presentación de candidaturas que
trasmitirá a la Junta Directiva para que tome una decisión al respecto, aunque tanto el
cese como la propuesta de nuevos miembros deberán ser avalados por la Asamblea
general de la SEBD. La nueva Junta Directiva, una vez renovada parcialmente, elegirá
entre sus miembros más antiguos los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero"...

Dado que este punto del orden del día requiere su aprobación por una Asamblea
General Extraordinaria, se acuerda dar este carácter a la próxima Asamblea General y
presentarlo a la misma.

8. Cuotas anuales de los miembros de la SEBO. Por petición expresa de varios miembros
de la Junta Directiva y, especialmente, a la vista del informe de gestión del Secretario de
la SEBD, se consideró igualmente necesario realizar varias modificaciones estatutarias
que fueron las siguientes:

I. Añadir al artículo 7" un apartado adicional (d) que quedaría redactado de la forma
siguiente:
d) Miembros asociados, que serían aquellos estudiantes de Licenciatura,
doctorandos o postdoctorales jóvenes que deseen disfrutar de los beneficios de
5

--------

--

-

--

-

reducción de cuota que esta situación les concede. Para darse de alta como tales
miembros asociados de la SEBD. los interesados deberán acreditar la condición
que les hace beneficiarios de esta situación.

1I. Cambiar completamente la redacción del artículo 27" que quedaría textualmente de
la siguiente forma:
"Los socios fundadores y de nÚmero abonaran sus cuotas de acuerdo con las
cantidades que fije anualmente la Junta Directiva de la Sociedad. Los miembros
asociados pagarán tan sólo la mitad de dicha cuota. Independientemente.
y de forma
adicional a estas cuotas. todos miembros de la SEBD tendrán derecho a recibir la
revista The International Journal o Develo mental Biolo
con un descuento especial
en el precio de la suscripción individual. que será negociado anualmente con la
empresa editora de la misma. A efectos de la declaración del nÚmero de miembros de
la SEBD a organismos internacionales a los que se encuentre federada (EDBO. ISDB.
etc.) sólo tendrán esta consideración aquellos socios fundadores y de nÚmero que
abonen regularmellte sus cuotas. La Junta Directiva de la SEBD utilizará los fondos
generados por las cuotas de sus miembros en los gastos de funcionamiento
administrativo de la sociedad. en el pago de cuotas a las federaciones internacionales
a las que pertenezca y en la promoción de actividades científicas relacionadas con la
Biología del Desarrollo en España".
Con arreglo a las anteriores modificaciones estatutarias,
abonar a la SEBD en el año 2000 serán las siguientes:

se decide que las cuotas a

Socios fundadores y de nÚmero: 8.000 ptas.
Miembros asociados: 4.000 ptas.
Finalmente, el Editor-Jefe de la revista The International Journal of Developmental
Biology comunica a la Junta Directiva que el descuento que se ofrecerá a los miembros
de la SEBD por parte de la Editorial (Servicio Editorial de la Universidad del País
VascolUBC Press) en el año 2000 será de un 35% sobre el precio de la suscripción
regular. Es decir, los miembros de la SEBD que sean además suscriptores de la revista
pagarán aproximadamente
11.000 ptas. adicionales a su cuota anual como socio en el
año 2000; sin embargo, a aquellos que residan fuera del territorio nacional habrá que
incrementarles
los gastos de correo correspondiente.
Por otra parte, desea dejar
constancia de que el precio de las suscripciones individuales sigue siendo muy inferior
a los costes reales de producción de la revista BDB, compensándose estas pérdidas con
las suscripciones procedentes de Bibliotecas, por lo que ruega transmitir a todos los
miembros de la SEBD lo vital que resultan este tipo de suscripciones para la
supervivencia de la revista.
Al igual que en el punto 7° del Orden del Día, las modificaciones estatutarias
referidas requerirán la aprobación de la Asamblea General Extraordinaria de la SEBD.

9. 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 los puntos 7° y 8° de este Acta.
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10. Ruegos y preguntas. Todos los miembros asistentes acuerdan por unanimidad felicitar al
Prof. Jaume Baguña y a los restantes miembros del Comité Organizador del 2. Congreso
de la SEBD por el magnífico desarrollo del mismo.
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la SEBD levanta la sesión de la Junta
Directiva siendo las 20 horas del día 1 de Julio de 1999.

B- ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA

DE LA SEBD

Al día siguiente, 2 de Julio de 1999, siendo las 13,30 se celebró la Asamblea General
Extraordinaria de la SEBD presidida por el Prof. Antonio García Bellido y actuando como
Secretario el Prof. Juan Aréchaga Martínez. Durante el desarrollo de la misma se aprobó la
gestión de la Junta Directiva y las modificaciones estatutarias sometidas a la misma.
levantándose la sesión por el Presidente a las 14 horas tras una cerrada ovación al Comité
Organizador del 2. 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.

V.B.
El Presidente de la SEBD

Fdo. Juan Aréchaga Martínez
Fdo. Antonio García-Bellido
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