Acta de la reunión de la
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO (SEBD)
celebrada a las 19,00 h del día 21 de Septiembre de 2004 y de la
Asamblea General de las 12,30 h del día 22 de Septiembre de 2004

A) REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE LA SEBD

Asistentes
A García-Bellido (Presidente)
J. Aréchaga (Secretario/T esorero)

Lfsaguñá
J. Becerra
F.Giraldez
J.Hurlé
A Mikhailov
A Nieto

En el salón Comedor de Infantes del Palacio de la
Magdalena
de
la
Universidad
Internacional
Menéndez Pelayo de Santander (Cantabría) siendo las
19.00 h del día 21 de Dicierribre del 2004, se reúne,
bajo la Presidencia de D. 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 continuación, el día 22 de Septiemmbre
de 2004, a las 12,30 h se reunió la Asamblea General
de la SEBD, presidida igualmente por el Dr. GarcíaBellido
Excusan su asistencia: J.P. Beltrán, J.C. IzpisúaBelmonte, J.L. Micol, J. Navascués, L. Puelles, J.
Renau, J. Represa, M.C.Risueño y A. Ruiz i Altaba.

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

1.- Acta de la reuuión anterior de la SEBD de fecha 11 de Diciembre de 2003.
Se aprueba por unanimidad.

2.- Informe del Secretario / Tesorero y resoluciones que proceda tomar.
El Dr. Juan Aréchaga expone el estado de la SEBD en cuanto a número de miembros y
solicita la aprobación de los nuevos científicos que han solicitado pertenecer a la misma
desde la última reunión de la Junta Directiva de la SEBD (Dres. Concepción Rojo
Salvador y M'Victoria Gallego Díaz de Lope Díaz). Igualmente, da a conocer el estado
económico de la Sociedad, el uso de sus fondos y su evolución desde la ultima reunión
de la Junta Directiva.
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 problemas
importantes para la marcha de la Sociedad.
El informe referido y la admisión de nuevos socios se aprueba por unanimidad
3.- Actualización

de cuotas de la SEBD:

El Secretario-Tesorero de la SEBD expone la conveniencia de un incremento en las cuotas de

la SEBD debido tiempo transcurrido desde la última actualización (1999).
Después de un debate sobre el tema, se acordó por mayoría mantener las cuotas actuales.
4.- Próximos Congresos de la SEBD:
El Secretario!Tesorero hace públicas las gestiones llevadas a cabo por varios miembros de la
Junta Directiva para la posible organización de los próximos Congresos de la SEBD, bien en
solitario o en colaboración con Sociedades de Biología del DesarroÍlo extranjeras. Las
propuestas, que han sido aceptadas y confirmadas por sus eventuales organizadores, son las
siguientes:
•
•
•

Congreso de 2006 en Alicante (Organizador: Dr. José Luis Micol)
Congreso de 2008 en Sevilla (Organizador: Dr. Acaimo González-Reyes)
Congreso de 2010 en Badajoz (Organizador: Dr. Virginio García-Martínez)

Después de felicitarse los miembros de la Junta Directiva por haber conseguido que los
Congresos se celebren ya bianualmente, quedan aprobadas por unanimidad las propuestas
anteriores.
5.- Renovación de la Junta Directiva.El SecretariolTesorero expone la necesidad de renovar un tercio de la Junta Directiva con
arreglo al Artículo 19 de nuestros Estatutos. Adicionalmente, el Presidente y él mismo
manifiestan su deseo de abandonar el cargo en la próxima reunión. de la Junta Directiva, con
ocasión del próximo 5° Congreso de la SEBD en Alicante.
Después de un debate sobre el tema, se acuerdan las siguientes bajas como Vocales de la
Junta Directiva: Dr.José Pío Beltran, Dr. Fernando Giráldez, Dr. Jiian HurIé, Dr. Julio
Navascués, Dr. Jaime Renau y Dr. Juan Represa, quedando pendiente la elección de nuevos
Presidente y Secretario-Tesorero de la SEBD
A continuación, y dado que no se han recibido candidaturas concretas avaladas por diez o
más firmas de socios, la Junta Directiva, siguiendo lo estipulado en el referido artículo 19 de
nuestros Estatutos, acuerda por unanimidad proponer a la Asamblea General de la SEBD los
siguientes nombramientos como nuevos Vocales de la SEBD: Dr.Acaimo González-Reyes,
Dr.Virginio García-Martínez, Dra. Paola Bobolenta, Dra. Marian Ros, Dr. James CastellíGair y Dr. Salvador Martínez.
6.- Temas a llevar a la Asamblea General de la SEBD.Se acuerda por unanimidad llevar los acuerdos anteriores a la referida Asamblea para su
aprobación.
7.- Ruegos y Preguntas:
Ninguno

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la SEBD levanta la sesión de la Junta
Directiva, siendo las veinte horas del día veintiuno de Septiembre de dos mil cuatro.
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B) ASAMBLEA GENERAL DE LA SEBD.Siendo las 12,30h del día 22 de Septiembre de 2004 da comienzo la Asamblea General de la
SEBD.
El Presidente de la SEBD, Prof. Antonio García Bellido, da comienzo a su intervención
recordando que la Sociedad cumple diez años desde su fundación en i994 y expresando su
satisfacción por ver que estamos celebrando ya su IV Congreso, con una profusa asistencia de
científicos e interesantes comunicaciones que abonan el terreno para el progreso de la
Biología del Desarrollo en nuestro país.
A continuación, el Secretario/Tesorero expone los acuerdos tomados por la Junta Directiva,
que se aprueban por unanimidad.
Finalmente, el Presidente de la SEBD toma de nuevo la palabra para felicitar a los
organizadores del actual IV Congreso de la SEBD en Santander y solicita un aplauso general
de los asistentes para ellos.
Siendo las 13,30 h Yno habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión.
De todo lo cual doy fe como Secretario/Tesoreso de la SEBD

Santander, 22 dleptiembre

Fdo.

de 2004

Juan Aréchaga Martínez

Antonio García-Bellido
Presidente de la SEBD
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