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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2012
Reunidos en el Hotel Abades Nevada Palace de Granada el 14 de Noviembre de
2012, se procedió a celebrar la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad
Española de Biología del Desarrollo, siguiendo la orden del día previamente
comunicado, y contando con la asistencia de 29 socios.
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
Se aprobaron por unanimidad el acta de la Asamblea General Ordinaria
celebrada en Badajoz el 12 de Noviembre de 2010, y el acta de la Asamblea
General Extraordinaria celebrada de manera virtual entre el 7 y el 20 de
Noviembre de 2011.
2. Informe del Presidente
La presidenta pasa a exponer la situación actual de la SEBD, y las principales
acciones que se han tomado desde el último congreso celebrado en 2010.
Entre ellos, informa de las acciones destinadas a regularizar la situación legal
de la sociedad y el estado de deudas anteriores. Igualmente informa de la
nueva organización de la Junta Directiva, con un reparto de funciones entre
sus vocales, y de los esfuerzos acometidos para mejorar la visibilidad de la
SEBD (implementación de un nueva web, por ejemplo) y conseguir aumentar
el número de socios. También comunica que la SEBD ya es miembro de pleno
derecho de agrupaciones de sociedades científicas tales como la COSCE o la
ISDB. Igualmente informa de la participación de la SEBD en diversas iniciativas
encaminadas a destacar ante los órganos administrativos pertinentes la
necesidad de mantener la financiación en I+D en estos momentos de crisis
económica.
Como ejemplo del éxito de la nueva fase de la SEBD, la presidenta destaca la
gran calidad del IX Congreso de la SEBD Granada 2012, que ha contado con la
participación de los presidentes de las sociedades americana (SDB, Dr. Mike
Levine), francesa (SFDB, Dr. Margaret Buckingham), portuguesa (SPBD, Dr.
Antonio Jacinto) e internacional (ISDB, Dr. Claudio Stern) de Biología del
Desarrollo. La presidenta felicita efusivamente a la organizadora de este
congreso y Vocal de Congresos de la Junta Directiva Dr. Amelia Aranega.
La presidenta informa de la planificación de los siguientes congresos, que
quedaría como sigue:
2013: Congreso conjunto de la SEBD con la SPBD (Sociedad Portuguesa
de Biologia del Desarrollo), organizado por esta última y a celebrar en
Lisboa en octubre.
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2014: Congreso conjunto de la SEBD con la SPBD, organizado por la
primera y a celebrar en Madrid en octubre-noviembre. Se indica el
interés de la Sociedad Francesa de Biologia del Desarrollo en participar
como invitada, lo que se considera de gran valor añadido.
La Asamblea General muestra su acuerdo unánime con este calendario.
La Presidenta informa de otros congresos del área donde la SEBD tendrá un
papel importante, como el Congreso de la ISDB a celebrar el año próximo en
Cancún. También se acuerda dar apoyo y visibilidad mediante al web de la
SEBD a otras iniciativas que cuentan con la participación de socios, tales como
el 8º Congreso Europeo sobre Pez Cebra, o el 23º Congreso Europeo sobre
Drosophila, ambos a realizar en Barcelona en 2013.
3. Informe del Secretario. Socios.
El secretario pasa a informar en detalle sobre varios aspectos de la situación
de la SEBD.
a) Actualización de la situación legal de la SEBD.
Uno de los objetivos prioritarios de la Junta Directiva de la SEBD durante este
bienio ha sido la regularización de la situación legal de la sociedad, y su
adecuación a la nueva Ley de Asociaciones. Para ello, era necesaria la
redacción de unos nuevos estatutos de acuerdo con dicha Ley, así como dar de
alta la actual composición de la Junta y el domicilio de la SEBD.
Debido a la complejidad legal de estos asuntos, la Junta acordó contratar los
servicios del despacho de abogados Suandco S. A. para su tramitación. Los
nuevos estatutos, así como la composición de la Junta y el cambio de la sede
social de la SEBD se sometieron a la aprobación de la sociedad en una
Asamblea General Extraordinaria, realizada de manera virtual. Esta se realizó
entre el 7 y el 11 de Noviembre de 2011 seguida de un periodo de votación del
14 al 20 de Noviembre, y como resultado se aprobaron los nuevos estatutos,
se aprobó la Junta Directiva, e igualmente se aprobó el cambio del domicilio de
la SEBD (que pasa a ser el CMBSO en Madrid).
Una vez aprobados por la mayoría de los socios estos acuerdos, se tramitaron
los cambios ante el Ministerio de Interior, y fueron inscritos en el Registro
Nacional de Asociaciones con fecha 13 de Junio de 2012. Con ello se pone fin a
la situación para-legal en la que ha vivido la SEBD durante los últimos años.
b) Contratación de Tilesa S. A. para apoyo administrativo y burocrático
(secretaria técnica).
Otro de los acuerdos de la Junta fue explorar la posibilidad de contar con
apoyo externo para profesionalizar y obtener mayor eficiencia en la tramitación
de asuntos administrativos y burocráticos de la SEBD. Para ello, se solicitó
presupuesto a Tilesa S. A., empresa que ya se encarga de la gestión de otras
sociedades científicas nacionales. Tras una reunión mantenida con los
representantes de Tilesa S. A., se acordó contar con sus servicios, incluyendo

un periodo de prueba de 6 meses sin costo para la sociedad. En breve, se
firmará el contrato pertinente entre la SEBD y Tilesa S. A.
c) Estado actual del número de socios de la SEBD
El número de socios de la SEBD con fecha 7 de noviembre de 2012 es de 215
(194 ordinarios y 21 estudiantes), frente a 186 socios en febrero de 2012
(momento en que Tilesa S. A. tomó cargo de la secretaria técnica), y 180 en el
ultimo congreso de la Sociedad (2010).
4. Informe del Tesorero. Estado de las cuentas de la Sociedad.
La tesorera pasa a informar en detalle sobre el estado de cuentas de la SEBD.
Periodo Octubre 2010- Noviembre 2012
Saldo de la cuenta a 1 de Octubre 2010: 11.021 €
Ingresos:
Cuotas de socios
Total ingresos: 13.156,35 €
correspondiente a cuotas atrasadas: 2.325 por domiciliación
correspondiente a 2011:
2.065 por domiciliación
correspondiente a 2012:
2.105 por domiciliación
Gastos:
Edit PIMEVIt (deuda editorial):
Abogados:
Universidad del País Vasco (deuda):
Gastos Bancarios:
Reunión Junta Directiva:
Cuota inscripción a la ISBD:
Cuota inscripción COSCE:
Viajes participación a la SBD Canadá:
Coste Página web:
Gastos varios:
Total Gastos: 15.821,2 €
Balance: -2.664,85 €
Saldo de la cuenta a 06/11/2012:

8.396,15 €

Previsiones de ingresos gastos para 2013
Ingresos:
Cuotas de socios aprox 8.500 €
Gastos:

3.993,01 €
945,35 €
4.691,34 €
239,77 €
150,27 €
315,01 €
201,36 €
4.206,07 €
1.000,46 €
161,96 €

Universidad del País Vasco (deuda):
Cuota inscripción a la ISBD:
Cuota inscripción COSCE:
Coste Página web:
Coste Secretaria Técnica:
Gastos varios:

4.445,19 €
320
€
201
€
300
€
1.000
€
200
€

Total Gastos: 6.465,19 €
Balance:
2.034,81 €
5. Ruegos y preguntas.
Pilar Cubas (CNB, Madrid) pregunta si es posible saber a través de la web de
SEBD sobre la pertenencia o no a la sociedad. James Castelli-Gair Hombría
(Vocal web) informa que se procurará comunicar con Tilesa para obtener esta
información. Sin embargo dado que esta información es de carácter personal
no parece pertinente que aparezca en la página web que es pública.
Emili Saló (Dep. Genética-UB, Barcelona) informa sobre la posible reforma de
los planes de estudio y la definición de las áreas de conocimiento en las
universidades, y sobre la importancia de que la disciplina de la Biología del
Desarrollo este adecuadamente representada. Jose María Perez Pomares (Dep.
Biología Animal-UMA, Málaga), que igualmente ha mostrado su interés en
potenciar la docencia en Biología del Desarrollo a través de la SEBD, se une a
esta preocupación. La presidenta propone que ambos socios formen un grupo
de trabajo para explorar este tema, con la aprobación de la Asamblea.
Sin más temas que tratar, se cierra la Asamblea General.

Granada, 14 de Noviembre de 2012.

El Secretario

El Presidente

Fdo.: Miguel Manzanares

Fdo.: Angela Nieto

