Secretaría Técnica
Tilesa Kenes Spain
C/ Londres, 17
28028 Madrid

Tel.+34 913612600
Ext. 202
Fax. +34 913559208
Email: sebd@kenes.com

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2015

Reunidos en el Hotel Alfamar (Albufeira, Portugal) el 9 de Octubre de 2015, se procedió a
celebrar la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo,
siguiendo el orden del día previamente comunicado, y contando con la asistencia de 23 socios.
1.

Aprobación, si procede, de las Actas de las Asambleas Generales Ordinaria y
Extraordinaria celebradas el 14 de Octubre de 2014.

Se aprueban por unanimidad las actas de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria
celebradas en Madrid el 14 de Octubre de 2014.

2.

Informe de la Presidente

La Presidente, Angela Nieto, excusa su asistencia, por lo que el informe de presidencia se
presenta por parte del Secretario (Miguel Manzanares) y la vocal encargada de congresos
(Berta Alsina).
Se presenta un resumen de las actividades llevadas a cabo por la SEBD durante el pasado
año, destacando el éxito del X Congreso de la SEBD en Madrid, las ayudas ofertadas por
la SEBD a sus miembros (como la ayuda para la participación en el Curso de Embriología
de Woods Hole), o la activa participación de la SEBD en la COSCE.
A continuación se presenta el estado de organización del próximo congreso de la SEBD,
del 19 al 21 de Octubre de 2016 en Girona, por parte de Berta Alsina. Este se celebrará del
19 al 21 de Octubre en el Palau de Congressos de Girona. Se ha reservado un auditorio
con capacidad para 365 personas, habiendo además espacio adecuado para la colocación
de posters y la celebración de los workshops previos al congreso, que se propone enfoquen
nuevos desarrollos metodológicos y experimentales.
La Sociedad Española de Biología Celular (SEBC) será sociedad invitada en éste congreso.
La SEBC celebrará un simposio sobre enseñanza el día 18 y la mañana del día 19. La
SEBD seleccionará a 2-3 ponentes del área de Biología Celular, y además dentro del
programa del congreso se incluirá un simposio de postdocs seleccionados de las
sociedades participantes.
Además del próximo congreso de al SEBD en Girona en 2016, se plantea la idea de realizar
un congreso conjunto en 2017 con las Sociedades de Biología Celular y de Genética. Las
propuestas en estudio son llevarlo a cabo en Gijón o en Salamanca, con una organización
del programa científico similar a los realizados por la SEBD en el pasado. Igualmente se
informa que el próximo congreso de la ISDB se realizará en Singapur en Junio de 2017.
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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 8 de octubre de 2014: 216 (178 ordinarios, 1 honorífico y 37
estudiantes)
 Número de socios a 29 de septiembre de 2015: 226 (182 ordinarios, 1 honorífico y 43
estudiantes)
 Altas desde el 8 de octubre de 2014 hasta el 29 de septiembre de 2015: 16
 Bajas desde el 8 de octubre de 2014 hasta el 29 de septiembre de 2015: 6
Se constata el número estable de socios, con una ligera tendencia al alta.

4.

Informe de la Tesorera.

A continuación 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 8 de octubre de 2014 hasta el 6 de octubre de 2015
Saldo de la cuenta a 08/10/2014: 10.035,33 €
Ingresos:
Correspondiente a cuotas socios
Liquidación Congreso Tilesa 2014
Total ingresos:

5.200,00 €
7.949,52 €

13.149,52 €

Gastos:
Gestión Secretaría Técnica Tilesa
Registro LOGO Sociedad I/E
Retirada Certificado Marca
Participación congreso Algarve (3 members, viaje)
Gastos reunión COSCE (VB)
Gastos participación SPBD 15 (MM, PB, BA, VB)
Cuota inscripción COSCE 2015
Beca participación Woods Hole (L. Escudero)
Diseño nueva Página web + 6 old
Cuota inscripción a la ISBD 2014-2015
Gastos Bancarios
Devolución recibos
Total Gastos: 11.416,05 €
Balance:

1.733,47 €

Saldo de la cuenta al 06/10/2015:

14.287,99 € (11.755,3)

Previsiones PROVISIONALES y MINIMAS de ingreso/gastos para 2016
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1.248,84
330,30
100,40
2.000,00
132,50
2.129,00
420,00
1.000,00
2.611,10
1.100,80
111,49
231,62

Ingresos
Cuotas de socios aprox.
Total ingresos 5.200 €

5.200 €

Gastos:
Coste Secretaria Técnica
Gastos mantenimiento dominio web
Cuota inscripción COSCE
Cuota inscripción a la ISBD
Gastos reuniones Junta Directiva/Cosce etc
Gastos varios

1.500
6
420
550
1.400
200

Becas Estudiantes Asistencia a congresos Girona
Becas Estudiantes Asistencias otros Congresos

1.500
2.000

Total Gastos:
Balance:

5.

7.576 €
- 2.376 €

Ruegos y preguntas.

En el turno de ruegos y preguntas, Jaime Castelli-Gair informa de que la auditoria de la
ayuda concedida por el Ministerio de Educación y Ciencia para la realización del
Congreso de la SEBD en Sevilla en 2008 exige la devolución de esta. Informa que está
recabando información con el CSIC y que informará puntualmente. Amelia Aranega
expresa que no ha recibido ningún requerimiento similar por la ayuda recibida para el
congreso de Granada en 2012, pero muestra su preocupación de que pudiera ser así.
Todos los asistentes muestran su preocupación sobre este tema.

Sin más temas que tratar, se cierra la Asamblea General.

Albufeira, 9 de Octubre de 2015.

El Secretario

La Presidente

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA DEL DESARROLLO

http://www.sebd.es

Fdo.: Miguel Manzanares

Fdo.: Angela Nieto
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