Acta de la reunión de la
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO
celebrada el día 11 de Diciembre del 2003

(SEBD)

Asistentes
A. García-Bellido (Presidente)
J. Aréchaga (Secretariorr esorero)
F. Giraldez
J. Hurlé

En el Centro de Biología Molecular Sewro Ochoa de
la Universidad Autónoma de Madrid. Campus de
Cantoblanco.
siendo las 12.00 h del dia 1I de
Diciembre del 2003. se reúne. bajo la Presidencia del
Dr. Antonio García Bellido y con la asistencia de los
miembros que al margen se relacionan, la Junta
Directiva de la SEBD en sesión ordinaria.

A. Nieto,
M.e.

Risueño

D.J. Fogarty (Secretario de Organización)

Excusan su asistencia: J. Baguña. J. Becerra, J.P.
Beltrán, J.C. Izpisúa-Belmonte,
lL.
Micol, A.
Mikhailov, J. Navascués, L. Puelles, J. Renau, J.
Represa y A. Ruiz i Altaba.

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

l. Aprobación del Acta anterior de fecha 31 de Mayo de 2002,
Se aprueba por unanimidad.
2. Informe del Secretario I Tesorero y resoluciones que proceda tomar.
El Dr. Juan Aréchaga comienza exponiendo el estado de cuentas de la Sociedad, la
evolución del número de socios, las posibilidades de colaboración con otras sociedades
afines (Sociedad Española de Genética, Sociedad Francesa de Biología del Desarrollo.
Sociedad Británica de Biología del Desarrollo, etc.), las sedes de los próximos
congresos de la SEBO y el mecanismo de elección de los miembros de la Junta
Directiva para su renovación en el próximo congreso de Santander recogido en nuestros
Estatutos.
Después de un debate sobre los puntos anteriores, se sugirieron varios métodos para
incentivar el número de socios y el cobro de morosos, que siguen siendo dos problemas
importantes para la marcha de la Sociedad.
Igualmente, se decidió que los miembros de la Junta Directiva propongan los nombres
de los seis miembros a renovar en el próximo congreso de Santander para su traslado a
la Asamblea General. Los Ores. Giráldez y Hurlé manifestaron su interés en cesar como
miembros de la Junta Directiva en la próxima renovación de la misma. El Secretario I
Tesorero igualmente puso su cargo a disposición de la Junta en el momento en que
exista algún miembro dispuesto a ocuparlo (según el artículo 18 de los Estatutos. su
cese llevaría anejo el del actual Secretario de Organización de la SEBO).

---

la

3. Informe del Dr. Juan Hurlé sobre la organización del próximo congreso de la SEBn
en Santander.
El Or. Juan Hurlé hizo una exposición de sus intenciones para la organización del IY
Congreso de la SEBO en los locales de la Universidad Internacional Mcnéndez Pelayo.

Los miembros de la Junta acordaron que la sociedad colabore en la financiación del IY
Congreso de la SEBO con la cantidad solicitada por el Or. Juan Hurlé (2.000 E). En caso de
que el Congreso tuviera superávit en sus cuentas, dicho superávit se ingresaría en la cucnta
bancaria de la SEBO.

4. Ruegos y Preguntas
Se reiteran temas anteriores y se hacen votos por el éxito del próximo congreso de Santander.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la SEBO levanta la sesión de la Junta
~irectiva siendo las 15.30 horas del día 11 de ~iciembre del 2003.

YOBO

Fdo.

Juan Aréchaga Martínez

Antonio García-Bellido
Presidente de la SEBD
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