Asamblea ordinaria de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo
Congreso virtual 2020
18 noviembre 2020 a las 19:30
Iniciamos la asamblea con 38 asistentes vía zoom
Aprobación del acta- se han hecho algunas sugerencias que se han cambiado en el acta de la
asamblea general de 2019, se recogen en el nuevo documento.
El ACTA se aprueba por UNANIMIDAD
Informe del presidente
Congresos: el presidente comenta que el congreso de 2020 ha tenido que celebrarse de forma
virtual para no cancelarlo, las sensaciones hasta el momento son muy positivas. El presidente
destaca el buen funcionamiento de la organización, felicita a Rosa Barrio como responsable, a
todos los voluntarios que forman la organización por su trabajo desde la JD.
Rosa Barrio agradece a todos los participantes, al comité científico y a la JD.
Congresos futuros: el año que viene organiza la ISDB, cuya presidenta es Ángela Nieto, con la
participación de la sociedad portuguesa. Se celebrará en el Algarve. Se espera un gran éxito
por ser el primero tras el confinamiento. La lista de speakers es excepcional y el presidente
anima a todos a asistir. Será el congreso oficial de la SEBD y se celebrará la asamblea
correspondiente.
Ángela Nieto interviene para felicitar a los organizadores de este congreso 2020. Comenta
sobre el congreso de 2021 (Algarve) que son 45 speakers, todos confirman que aceptan asistir
presencialmente y recalca el deseo de celebrar el congreso presencialmente. La ubicación del
congreso en un resort independiente facilitará todas las medidas de seguridad y sanidad
donde se controlan muy bien los espacios. El anfiteatro es muy grande y no habrá ningún
problema en caso de que quedara alguna restricción Europea.
Meeting 2022: el presidente recalca la intención de que se celebre el congreso SEBD todos los
años, y no haya años vacíos. Se intercalarán con el Europeo o el Internacional de Biología del
Desarrollo. El presidente propone que se pueda hacer algo parecido a la propuesta de Bilbao
2020.
Se debate sobre la posibilidad de hacerlo virtual/semi-presencial.
Los congresos semi-presenciales presentan una serie de complicaciones añadidas, aunque
todo está evolucionando rápido.
Cristina Pujades ofrece celebrarlo (2022) en la Costa Brava junto con Sofía Araujo que quedará
pendiente de confirmación con la JD.
Fernando García Moreno comenta el peligro de perder interacciones en la sección posters en
los congresos y sugiere esperar a ver como evoluciona en este congreso para sacar
conclusiones.
Rosa comenta que existe el Slack cannel, pero el uso no es tan sencillo y la gente está poco
acostumbrada. Es uno de los aspectos que debemos esperar a ver cómo evolucionan.

Se APRUEBA la propuesta para el congreso en la Costa Brava para 2022.
El presidente informa que dejará la presidencia en la asamblea extraordinaria de hoy, presenta
un resumen de los esfuerzos de la JD en estos años:
1- Promoción internacional- se ha conseguido retomar los congresos Europeos. En
Alicante 2019 Ángela Nieto hizo un excelente trabajo en el congreso Internacional. Se
espera que se consoliden los congresos internacionales en el 2021 Algarve
2- Promoción de carreras científicas en la Biología del desarrollo, apoyar gente joven y
grupos emergentes. Se han puesto en marcha iniciativas como premios y
reconocimientos. Premios de comunicaciones a congresos, bolsas de viajes, premios a
tésis doctorales y premios a jóvenes Investigadores que inician su laboratorio. Este
último se concede en honor y reconocimiento a José Luis Gómez Skarmeta. La pérdida
de José Luis ha conmocionado a la SEBD y en este congreso se celebra una sesión en su
honor, avalada por toda la sociedad. Los premios se anunciarán al final del congreso.
La SEBBM también había propuesto conceder un premio también en honor a JL Gómez
Skarmeta y a partir del año 2021, se está organizando conceder el premio de forma
conjunta SEBD y SEBBM. Los detalles de organización se están ultimando.
3- Mejora de comunicación entre la sociedad y comunidad científica. Se ha hecho una
nueva web de la SEBD que nos ayuda a promocional la sociedad en el mundo virtual.
Se ha contratado una empresa de mantenimiento para la web para optimizarla. Hemos
hecho una campaña de uso de Twitter como medio de comunicación de la sociedad,
tenemos más de 700 seguidores lo que representa un éxito.
El presidente agradece a la JD por su trabajo estos años.
Informe del secretario e informe de la tesorera según documentos adjuntos (ppt)
En resumen, la SEBD ha crecido en número de socios, se está planteando la posibilidad de
socios eméritos que se espera materializar antes de la asamblea de 2021 (ver adjunto).
Las cuentas de tesorería registran un superávit que se ha propuesto emplear en beneficio
de los propios socios de la SEBD en forma de premios, becas, etc… (ver adjunto).

Ruegos y preguntas
Isabel Almudi pregunta si se ha planteado que la persona premiada lo sepa antes del congreso
para que pueda dar una charla. El presidente informa que este año no ha sido posible por la
falta de tiempo para organizarlo, pero se espera que sea así a partir del año que viene.

Se termina la asamblea a las 20:17

