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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2014
Reunidos en el Hotel Rafael Atocha de Madrid el 14 de Octubre de 2014,
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 32 socios.
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea General Ordinaria
celebrada en Lisboa el 25 de Octubre de 2013.
2. Informe del Presidente
La presidenta, Dr. Angela Nieto, pasó a exponer diversos asuntos relativos
al funcionamiento de la Sociedad, su imagen y las actividades
desarrolladas durante el último año.
Cambios en la composición de la Junta Directiva
La Presidente expone que con el objeto de ampliar las actuaciones de la
Sociedad, la Junta Directiva ha visto necesario incorporar a un nuevo
miembro para llevarlas a cabo adecuadamente. Es por ello que informa
que en la Asamblea General Extraordinaria a celebrar a continuación, se
va a proponer la incorporación del Dr. Fernando Casares, Investigador
Científico del CSIC en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CSICUPO) de Sevilla, para apoyar las acciones de visibilidad de la Sociedad.
Con ello, la Junta Directiva quedaría compuesta por la Presidenta, el
Secretario, la Tesorera y siete vocales.
La Presidente también informa que, dentro del normal funcionamiento de
la Sociedad y una vez que ésta ha consolidado sus líneas de actuación, se
procederá a renovar parte de los miembros de la Junta Directiva en la
Asamblea General Extraordinaria que se celebrará a continuación,
conforme a los estatutos de la Sociedad.
Nueva imagen de la SEBD
A continuación, la Presidenta expone que como parte de los esfuerzos
continuados de la Junta Directiva en estos años para modernizar la
Sociedad, durante este año se ha estudiado el cambio de la imagen de la
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SEBD, incluyendo como parte fundamental un nuevo logotipo. Después de
estudiar y valorar varias propuestas, la Junta Directiva escogió aquella
presentada por la empresa Movet-Creative Contents, y cuyo desarrollo se
acompaña como Anexo I a este acta. Se presenta la nueva imagen a la
Asamblea y se solicita la ratificación por parte de la Asamblea de la
propuesta presentada por la Junta Directiva. Los asistentes muestran su
satisfacción con la nueva imagen y aprueban el cambio por unanimidad.
Congreso de la SJBD 2014 Nagoya
Se presenta a la Asamblea la participación de la SEBD como sociedad
invitada al congreso de la Sociedad Japonesa de Biología del Desarrollo
(JSDB), celebrado en Nagoya del 27 al 30 de Mayo de 2014. Asistieron por
parte de la SEBD: (i) Angela Nieto (Instituto de Neurociencias CSIC-UMH,
Alicante), Miguel Torres (CNIC, Madrid) como ponentes seleccionados por
la JSBD; (ii) Maria Abad (CNIO, Madrid) y Ana Gradilla-Castellanos
(CBMSO CSIC-UAM, Madrid) como postdocs seleccionados por la SEBD, a
cuyos gastos de viaje contribuyó la SEBD y cuyos gastos de inscripción y
alojamiento corrieron a cuenta de la JSDB, y (iii) La JSDB financió con una
beca de viaje de 200.000 JPY a Carlos Sánchez-Higueras (CABD CSICUPO, Sevilla) y a Irene Gutierrez-Vallejo (IBMB CSIC, Barcelona) como
estudiantes de doctorado (propuestos por la SEBD). Se acompaña una
dispositiva conmemorativa (ver Anexo II)
En referencia a congresos pasados, la presidente hace mención al
congreso conjunto realizado con la Sociedad Portuguesa de Biología del
Desarrollo (SPBD) en Lisboa en 2013, donde se realizó la Asamblea
General de 2013. Se presenta una dispositiva de imágenes del congreso
que se añadirá a la página web (ver Anexo III). Se hace también mención
a la muy escasa participación de miembros de la SEBD. Se conmina a los
presentes a que esta situación no se repita en futuras ocasiones.
Futuros congresos
La presidente informa sobre la celebración del próximo congreso conjunto
con la SPBD, en el que también participará la British Society for
Developmental Biology (BSDB), del 7 al 10 de Octubre de 2015 en el
Algarve.
A continuación se discuten los planes para el XI Congreso de la SEBD, a
celebrar en otoño de 2016. Se propone y aprueba por unanimidad que se
celebre en Girona, donde se ofrecen muy buenas opciones para la
celebración de eventos. La presidente comenta que si bien en un principio
se planteó que fuera un congreso conjunto con la Sociedad Francesa de
Biología del Desarrollo (SFDB), ésta celebrará su congreso del 2015 en
Alemania, por lo que desestiman realizar el siguiente también fuera de
Francia. Se comenta las negociaciones en marcha para que en el año
2017, el congreso que organizará la SPBD sea conjunto con la SFDB.

Miguel Torres pregunta que quien será el comité organizador, a lo que se
le responde que la organización de los congresos de la Sociedad se realiza
por parte de toda la Junta Directiva, si bien el comité organizador local
estará formado por aquellos miembros de la Junta localizados
geográficamente más cerca de la sede. Jordi Casanova apunta que un
congreso de calidad en Girona puede resultar muy atractivo para la amplia
comunidad de biólogos del desarrollo del sur de Francia. Se acuerda hacer
un esfuerzo especial dirigido a este grupo para atraerlos al congreso.
Otros asuntos
La presidente informa sobre los planes en marcha para mejorar la página
web de la Sociedad, con el objeto de dotarla de mayor agilidad y utilidad,
dentro de la estrategia general de modernizar la visibilidad e imagen de la
SEBD.
Jordi Casanova pregunta sobre la involucración de la SEBD con la COSCE,
y se informa que es muy alta.
3. Informe del Secretario
El secretario informa sobre el estado del número de socios, que se resume
en:
 Número de socios a 22 de octubre de 2013: 215
 Número de socios a 8 de octubre de 2014: 216 de los cuales 178 son
Ordinarios, 1 Honorífico y 37 Estudiantes.
 Altas desde el 22 de octubre de 2013: 32
 Bajas desde el 22 de octubre de 2013: 31
Se recalca que si bien el número total de socios no ha experimentado un
gran cambio, si ha ocurrido un reemplazo importante, produciéndose
bajas de socios que estaban inscritos a la Sociedad pero no aportaban
cuotas, y altas de nuevos socios donde existe un número importante de
estudiantes. Se considera este cambio en la tendencia un hecho positivo
para la Sociedad.
4. Informe de la Tesorera
La tesorera presenta brevemente los números del actual congreso de
Madrid, informando que ha habido aproximadamente 50.000 € de
ingresos por inscripciones y 21.000 € de ingresos de patrocinio. Los
ingresos totales superan ligeramente los gastos, por lo que es previsible
que el congreso arroje un pequeño superávit y no sea necesario aportar
fondos por parte de la Sociedad. Todos los asistentes lo consideran muy
buenas noticias.

A continuación la tesorera presenta las cuentas de la Sociedad durante el
último ejercicio, que se detallan a continuación:
Periodo: Del 22 de octubre de 2013 al 8 de octubre de 2014
Saldo de la cuenta a 22/10/2013:

11.762,14 €

Ingresos:
Cuotas socios:
Retrocesión gastos bancarios 2013

6.235,00 €
131,61 €

Total ingresos:

6.366,64 €

Gastos:
Gestión Secretaría Técnica Tilesa (Nov 2013-Sept 2014)
Diseño LOGO Sociedad (SAVASCAVI S.L.)
Gastos Miembros Junta Directiva
(viajes junta Nov 2013, reunión COSCE etc)
Gastos Participación SPBD
(M. Manzanares, P. Bovolenta, J Garcia-Fern)
Cuota inscripción COSCE 2014:
Viajes participación Sociedad Japonesa
(A. Nieto, M. Torres, A. Gradilla, M. Abad)
Gastos Bancarios:
Mantenimiento Página web (6 meses):
Otros (envios, etc ):
Total Gastos:
Balance:
Saldo de la cuenta al 8/10/2014:
Pendientes de pago en 2014
Cuota inscripción a la ISBD:

1.170,07 €
1.000,97 €
645,21 €
692,89 €
420,00 €
3.697,17 €
50,06 €
157,50 €
147,04 €
7.970,01 €
-1.603,37 €
10.157,29 €
320,00 €

Por último la tesorera presenta la previsión de gastos para el siguiente
ejercicio:
Previsiones de ingreso/gastos para 2015
Ingresos:
Cuotas de socios (aprox.):

6.500 €

Gastos:
Cuota inscripción a la ISBD:
Cuota inscripción COSCE:
Actualización/mantenimiento página web:
Coste Secretaria Técnica:
Gastos reuniones Junta Directiva/Cosce etc :
Gastos participación congreso SPBD (Algarve)
Gastos varios:

320 €
420 €
2.000 €
1.248,84 €
1.400 €
800 €
200 €

Total Gastos:

6.388,84 €

Balance:

111,16 €

5. Ruegos y preguntas
Virginio García-Martínez propone incluir en el acta de la Asamblea la
relación nominal de los asistentes, con el objeto de recalcar su
participación en la Sociedad. El secretario comenta que no parece
apropiado y que es difícil que con ello se consiga mayor asistencia. Se
desestima la propuesta.
James Castelli-Gair comenta que de cara al cambio y renovación de la
web, sería útil que los socios presentaran sus propuestas. Se comenta que
ya existen canales habilitados para ello (por ejemplo, la existencia de un
vocal de la Junta Directiva encargado de web y visibilidad) y que está a
disposición de los socios.

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

Madrid, 14 de Octubre de 2014.

El Secretario

Fdo.: Miguel Manzanares

La Presidente

Fdo.: Angela Nieto

