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ACTA DE LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2016

Reunidos en el Palau de Congresos de Girona el 20 de octubre de 2016 a las 18.30, se
procedió a celebrar las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad
Española de Biología del Desarrollo, siguiendo el orden del día previamente comunicado, y
contando con la asistencia de 38 socios.
ASAMBLEA ORDINARIA
1. Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 9 de Octubre de 2015.
Se aprueba por unanimidad el acta del Asamblea General Ordinaria celebrada en Albufeira
(Portugal) del 9 de Octubre de 2015.
2. Informe de la Presidente
La presidente, Ángela Nieto, informa de las principales actividades llevadas a cabo por la
SEBD durante el pasado año. Se informa de la muy importante participación de los socios
de la SEBD en el congreso conjunto de las sociedades española (SEBD), portugués
(SPBD) y británica (BSDB) realizado el año pasado en el Algarve.
La presidente también informa de la actividad institucional de la sociedad. Aquí detalla la
participación activa de la SEBD en el Acuerdo de Transparencia en Experimentación
Animal, recientemente presentado al público. Se discute la importancia de esta iniciativa,
donde España ha seguido muy de cerca los pasos del Reino Unido (donde se inició) y que
han seguido posteriormente otros países europeos.
A continuación, la presidente felicita a Berta Alsina y Jordi Garcia-Fernandez por la
organización del congreso de Girona, de manera especial a la primera. A pesar de ciertas
incertidumbres sobre la financiación del congreso (motivadas principalmente por la falta
de apoyo de las administraciones locales), se considera que éste está siendo un éxito,
tanto científicamente como por las instalaciones y los medios técnicos. Con algo más de
200 participantes, se prevé un pequeño superávit.


Futuros congresos
La presidente informa sobre la planificación de futuros congresos de la SEBD.
La organización del congreso tripartito con las Sociedades Españolas de Biología
Celular y de Genética (SEBD-SEBC-SEG) en 2017 está muy avanzada. Este congreso
se celebrará en Gijón, del 17 al 20 de octubre, y se llevarán a cabo conferencias
plenarias y sesiones conjuntas de las 3 sociedades por las mañanas y sesiones
específicas de cada sociedad en paralelo por las tardes. Se prevén 500-600
participantes, lo que contribuirá a abaratar costes. También se ve este congreso como
una oportunidad para explorar las interacciones con otras áreas muy cercanas a la

Biología del Desarrollo, y que son áreas de conocimiento universitarias a fin de
encontrar sinergias científicas y vías de potenciar la enseñanza de la biología del
desarrollo en el ámbito académico.
De cara a 2018, se informa de la intención de llevar a cabo un congreso conjunto con
la Sociedad Francesa de Biología del Desarrollo (SFDB), con quien se llevó a cabo un
congreso conjunto en 2009 donde la SEBD hizo un pobre papel. En este contexto
surge la discusión sobre la relación de la SEBD con la Sociedad Portuguesa de
Biología del Desarrollo (SPBD). Se valora muy positivamente este acuerdo hasta el
momento, pero se plantea la necesidad de su revisión. Se plantea flexibilizar esta
relación, conservando el apoyo mutuo (por ejemplo, manteniendo cuotas reducidas de
inscripción para miembros de la SPDB a los congresos de la SEBD y colaboraciones
más flexibles en futuros meetings). También se plantea que el congreso de 2018 sea
tripartito SEBD-SFBD-SPBD, y la SPBD se ofrece a organizarlo en Lisboa u Oporto.
También se menciona que la sociedad británica (BSDB) ha mostrado su interés en
realizar un nuevo congreso conjunto con la SPDB en 2018. Aunque podría
considerarse realizar un congreso de cuatro sociedades, la presidente comenta que
sería difícil de explicar a alguna otra sociedad europea importante por qué no se ha
contado con ellos.


Cambios en la composición de la Junta Directiva
Se comentarán posteriormente en la Asamblea General Extraordinaria.



Otros asuntos
No hay otros asuntos que tratar.

3. Informe del Secretario.
El secretario informa sobre el estado actual del número de socios de la SEBD, que se
resume en:
•
Número de socios a 29 de septiembre de 2015: 226 (182 ordinarios, 1 honorífico y
43 estudiantes)
•
Número de socios a 27 de septiembre de 2016: 243 (189 ordinarios, 1 honorífico y
53 estudiantes)
•

Altas desde el 29 de septiembre de 2015 hasta el 27 de septiembre de 2016: 20

•

Bajas desde el 29 de septiembre de 2015 hasta el 27 de septiembre de 2016: 3

Se constata el número estable de socios, con una ligera tendencia al alta de manera
sostenida durante los últimos años.
4. Informe de la Tesorera.
A continuación, Paola Bovolenta, la tesorera presenta las cuentas de la Sociedad durante
el último ejercicio, así como las previsiones provisionales de gasto para el siguiente
ejercicio, que se detallan a continuación:
Periodo: Del 7 de octubre de 2015 al 17 de Octubre de 2016
Saldo de la cuenta a 6.10.2015: 14.287,99 €
Ingresos:



5.480,00 €

Cuotas socios
Total ingresos: 5.480,00 €
Gastos:
Beca Curso Woods Hole -2016

1.000,30 €

Cuota Cosce

434,30 €

Gastos Ponencias SPBD-SEBD Algarve (A.
Carmena; M. Gomez)

800,74 €

Gastos Reunión Junta Directiva

429,50 €

Pago Secretaría Técnica

1.248,84 €

Cuota ISDB 2016

466,45 €

Cuota ISD

97,76 €

Gastos Bancarios

125,80 €

Devolución recibos

235,00€

Total Gastos: - 4.838,7 €
Balance: 641,3€
Saldo de la cuenta al 20.09.2016:

14.929,19 €

La tesorera comenta que existe una proporción importante de socios que no ingresan sus
cuotas. Su aportación podría aumentar de manera importante los ingresos anuales de la
sociedad, lo que posibilitaría llevar a cabo más actividades.
La tesorera aprovecha para detallar la evolución del estado financiero de la sociedad en
los últimos 6 años, y como se ha pasado de una situación muy preocupante a otra estable.
La tesorera felicita a la presidente Angela Nieto por su contribución a esta mejora patente
de la SEBD.
5. Ruegos y preguntas.
Amelia Aránega agradece públicamente a Ángela Nieto por su labor de liderazgo de la
SEBD durante este periodo, y destaca cómo ha conseguido transformar la sociedad.
Ángela Nieto aprovecha la oportunidad para recordar lo que han supuesto estas últimos
cinco años para la sociedad y cómo ha aumentado de manera muy importante su
visibilidad e influencia. También felicita y agradece a todos los socios por haber contribuido
a éste cambio de la SEBD, así como a los miembros de las diferentes juntas directivas, y
a los organizadores de los congresos de la SEBD realizados durante esta nueva etapa
(Amelia Aránega por el IX Congreso en Granada, Miguel Manzanares y Paola Bovolenta
por el X congreso en Madrid, y Berta Alsina y Jordi Garcia-Fernández por el XI congreso
en Girona).

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1. Presentación de propuestas de renovación de la Junta Directiva.
La presidenta presenta la única propuesta para la renovación de miembros de la Junta
Directiva, que se detalla a continuación:
Miembros salientes:


Dr. Ángela Nieto, Instituto de Neurociencias-CSIC/UMH, Alicante



Dr. Marian Ros, Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria-CSIC/UC,
Santander.



Dr.Jordi García-Fernandez, Departamento de Genética, Universidad de Barcelona.

Candidatos:


Dr. Miguel Torres, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, Madrid.



Dr. Isabel Fariñas, Departamento de Biología Celular, Universidad de Valencia.



Dr. James Sharpe, Centro de Regulación Genómica, Barcelona.

La presidenta presenta un breve perfil de la carrera científica de los candidatos.
2. Elección de nuevos miembros de la Junta Directiva.
Se realiza la votación de la propuesta de renovación de la Junta Directiva, que es aprobada
por unanimidad de 38 votos a favor.
3. Elección del nuevo presidente de la SEBD.
Se realiza la votación sobre la propuesta que Miguel Torres sea el nuevo presidente de la
SEBD, que es aprobada por 37 votos a favor y 1 abstención.

Sin más temas que tratar, se cierran las Asambleas Generales a las 19.30.

Girona, 20 de Octubre de 2016.

El Secretario

La Presidente

Fdo.: Miguel Manzanares

Fdo.: Ángela Nieto

