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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2013
Reunidos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa el 25 de
Octubre de 2013, 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 10 socios.
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
Se aprobó por unanimidad el acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada
en Granada el 14 de Noviembre de 2012.
2. Informe del Presidente
La presidenta pasa a exponer la situación actual de la SEBD, y las principales
acciones que se han tomado por parte de las diferentes vocalías desde la
última Asamblea General.
Relaciones Institucionales:
1. La SEBD ha firmado la “Segunda Carta por la Ciencia”, iniciativa promovida
por la COSCE, la CRUE (Conferencia de Rectores), UGT, CCOO, la Federación
de Jóvenes Investigadores y la Plataforma por una Investigación Digna. Dicha
carta resumía la situación actual del sistema de I+D en España y proponía una
serie de medidas que deberían ayudar a paliar la situación.
2. El 8-Mayo se convocó el Consejo General de la COSCE, al cual están
invitadas todas las Sociedades participantes en la Confederación. Se aprovecha
la ocasión para mantener reuniones de las distintas vocalías con sus
sociedades y para la elección de nuevos vocales. El nuevo representante de la
vocalía 3, donde se engloba la SEBD, es el Dr. Juan Lerma (Instituto de
Neurociencias CSIS-UMH, Alicante). A estas reuniones acudió, en
representación de la SEBD, su Presidenta.
3. El día 13-Junio se celebró en Madrid una reunión patrocinada por la COSCE
y con el título “El mecenazgo en la ciencia española”. Un resumen de la misma
está a disposición de aquellos socios que la requieran. Acudió, en
representación de la SEBD, el vocal de Relaciones Institucionales, Acaimo
Gonzalez-Reyes.
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4. La SEBD participó en el último congreso de la “International Society for
Developmental Biology” (ISDB) en Cancún como miembro de pleno derecho,
donde estuvo representada por su presidenta. Se informa de la elección de Phil
Ingham como nuevo presidente en sustitución de Claudio Stern, y del nuevo
impulso que desde la ISDB está llevando a la formación de nuevas sociedades
nacionales y al resurgimiento de la actividad de otras, lo que demuestra el
interés por la Biología del Desarrollo. Igualmente se informa que la ISDB está
en fase de renovación del contrato con “Mechanisms of Development” como
revista de la sociedad, y de las discusiones sobre la actividad y estado de esta
revista como vehículo de la ISDB.
Relaciones Internacionales y Congresos
1. Congreso SEBD 2012. El IX SEBD Meeting (jointly with the Portuguese
Society of Developmental Biology and in association with the Society for
Developmental Biology USA) se celebró en Granada del 12-14 de Noviembre
de 2012 con un número final de asistentes de 220.
Se presenta a la Asamblea el balance final de ingresos-gastos que se remitió a
los miembros de la Junta de la SEBD con fecha 30/05/2013. En resumen:
-Ingresos: 85.148,27 € (inscripciones, 52.686,95 €; ayudas y subvenciones,
32461,32 €)
-Gastos: 79.950,99 €
-Balance: 5.197,28 €
Con fecha 30/05/2013 se transfirió a la cuenta de la SEBD esta cantidad como
resultado del balance positivo de ingresos-gastos. La Presidenta felicita de
nuevo a la Dra. Amelia Aránega por el éxito de organización científica y de
gestión del congreso. Los socios se adhieren a la felicitación.
2. Congreso SPBD 2013, jointly with the SEBD, se ha celebrado en Lisboa del
24 al 26 de Octubre de 2013. Se recalca la poca participación de
investigadores españoles en el congreso, y se conmina a todos los socios a
hacer cuanto mayores esfuerzos sean posibles para participar en futuros
congresos organizados tanto por la SPBD como por la SEDB y se anima a que
los socios busquen activamente a nuevos socios potenciales, incluidos los
estudiantes y postdocs de sus laboratorios.
3. Congreso SEBD 2014. El X SEBD Meeting se celebrará en Madrid (jointly
with the SPBD and in association with the Japanese Society of Developmental
Biologists), del 13 al 15 de Octubre de 2014, en el Hotel Rafael Atocha. Ya se
ha diseñado el poster del congreso, que se ha podido incluir como postal en la
documentación del congreso de Lisboa.
La SEBD cubrirá los gastos de inscripción y estancia a 3 seniors y 2 postdocs
de la JSDB, los primeros a propuesta de la SEDB, mientras que la JSDB cubrirá
los gastos de viaje. De manera recíproca la JSDB hará lo mismo para 2 seniors
y 2 postdocs para participar en el congreso de la JSDB que se celebrará en

Nagoya en Mayo de 2014, cubriendo la SEBD el viaje. La JSDB también tiene
un programa para financiar a dos estudiantes españoles, cuyo mecanismo nos
comunicará en su momento. Se convocará en breve el proceso para la
selección de los postdocs de la SEBD invitados a Nagoya.
Se incluirá un simposio especial de homenaje a la escuela de Drosophila de
Madrid, y en particular a Ginés Morata, y un simposio postdoctoral semejante a
los que tuvieron lugar en los congresos de Montreal (junto con la SDB) y de
Granada, este último con la participación de dos postdocs de la SEBD, dos de
la SPBD y dos de la JSDB. Amelia Aránega, Paola Bovolenta y Miguel
Manzanares prepararán un borrador del programa científico en breve.
4. Congresos futuros. En 2015 la SPBD organizará en congreso jointly con la
SEDB y con la British Society for Developmental Biology (BSDB), posiblemente
en la primera quincena de Octubre en el Algarve o en Lisboa. Miguel
Manzanares será el representante de la SEBD en el comité organizador.
En 2016, la SEBD organizará el congreso posiblemente en asociación con la
Sociedad Francesa de Biología del Desarrollo. Las fechas y el lugar se decidirán
más adelante.
En 2017 la ISDB organizará su congreso cuatrienal en Singapore, organizado
por Phil Ingham.
Cursos, becas y otras actividades
Por primera vez desde su fundación, La Sociedad Española de Biología del
Desarrollo (SEBD) ha ofrecido 3 bolsas de 1000€ para ayudar en la
organización Conferencias, Reuniones y Workshops celebrados en España en
2013. Se recibieron 6 solicitudes de las cuales se seleccionaron 3 de ellas (ver
abajo) atendiendo preferentemente a criterios de visibilidad y calidad.
Beneficiarios:
-Berta Alsina (8th European Zebrafish Meeting; 9th-13th Julio Barcelona)
-Angela Nieto (6th International Epithelial‐Mesenchymal Transition Meeting;
Noviembre Alicante)
-Florenci Serras (European Drosophila Research Conference 2013, Octubre,
Barcelona)
Otros
La Presidenta menciona cierto descontento con la gestión por parte de Tilesa.
La Junta Directiva tratará este tema en su próxima reunión.
3. Informe del Secretario. Socios.
El secretario pasa a informar sobre el estado del número de socios de la SEBD:

-Número de socios a 7 de noviembre de 2012: 215 de los cuales 194 son
Ordinarios y 21 Estudiantes
-Número de socios a 22 de octubre de 2013: 219 de los cuales 195 son
Ordinarios y 24 Estudiantes.
-Altas desde el 06 de Febrero de 2012: 9
-Bajas desde el 06 de Febrero de 2012: 5
Se resalta que si bien no ha habido un aumento de importancia en el número
de socios, dada la situación económica actual es positivo que exista un
aumento neto en las inscripciones.
4. Informe del Tesorero. Estado de las cuentas de la Sociedad.
Se pasa a informar en detalle sobre el estado de cuentas de la SEBD, que se
detallan a continuación:
Periodo: Del 6 de noviembre de 2012 al 22 de octubre de 2013
Saldo de la cuenta a 06/11/2012: 8.434,51 €
Ingresos:
 Cuotas de socios :
 Liquidación Congreso SEBD Granada 2012:

4.550,00 €
5.197,00 €

Total ingresos:

9.747,00 €

Gastos:








3.013,11 €
438,32 €
1.560,00 €
304,32 €
690,87 €
327,20 €
254,11 €

Ayudas SEBD a actividades (3 Congresos):
Cuota inscripción COSCE:
Gestión Secretaría Técnica:
Mantenimiento página web:
Participación congreso SPBD-SEBD Lisboa:
Gastos de representación (Reuniones COSCE, etc.):
Gastos varios (gastos bancarios etc):

Total Gastos:

6.587,93 €

TOTAL INGRESOS:
TOTAL GASTOS :
BALANCE :

9.747,00 €
6.587,93 €
3.159,07 €

Saldo de la cuenta a 23/10/2013:

11.486,76

Pendiente de pago (no se ha recibido factura. Se consultara la secretaría ISBD)
Cuota ISDB:

400,00 €

Previsiones Noviembre 2013 Octubre 2014
Saldo de la cuenta a 25/10/2013:

11.086,76

Ingresos previstos 2014:
 Cuotas de socios:
 Beneficio Congreso SEBD 2014:

4.550,00 €
-

Gastos









2.000,00 €
438,32 €
400,00 €
1.305,60 €
304,32 €
4.000,00 €
350,00 €
200,00 €

previstos 2014:
Becas SEBD 2014:
Cuota inscripción COSCE:
Cuota ISDB:
Gestión Secretaría Técnica:
Mantenimiento página web:
Participación congreso Sociedad Japonesa:
Gastos de representación (Reuniones COSCE, etc.):
Gastos varios (gastos bancarios etc.):

Total gastos:

8.998,24 €

Balance:

-4448,24 €

Balance FINAL:

6.638,52 €

Se discute el estado financiero de la SEBD, que siendo positivo, depende en
gran medida del éxito de los congresos. Se decide no variar las cuotas, para no
desincentivar a los socios. Igualmente se decide que las ayudas a congresos
ofrecidas en el año 2013 no se apliquen en el 2014, y que esa partida se
emplee en otorgar ayudas a estudiantes socios para participar en los congresos
de la sociedad.
La Asamblea, por unanimidad, aprueba el estado de cuentas y los demás
informes presentados.
5. Ruegos y preguntas.
Berta Alsina pregunta qué ventajas ofrece la pertenencia y el pago de la cuota
a la ISDB. La presidenta informa que los socios de las sociedades nacionales
tienen una cuota de inscripción reducida para los congresos de la ISDB.
Además, la ISDB subvenciona invitados a meetings en extranjero, hasta 2000
€ por speaker. También se informa que la ISDB va a lanzar un nuevo
programa para asistencia de PIs y postdocs de las sociedades nacionales
pertenecientes a la ISDB a congresos internacionales.

Miguel Torres en primer lugar felicita a la presidenta y la junta por el esfuerzo
realizado para relanzar la SEBD. A continuación pasa a exponer la
preocupación que existe por la contracción de la Biologia del Desarrollo como
disciplina, y su relación con el campo de Stem Cells. Esto lleva a una discusión
general sobre posibles esfuerzos para abrir la SEBD a campos cercanos y de
pujanza, que incluyen, aparte de Stem Cells, modelling o enfermedades con
base en el desarrollo. Como medida para acercar a los investigadores de estas
áreas a la sociedad se propone organizar una serie de Workshops durante la
primera mañana previa al comienzo del congreso de la SEBD en Madrid que
permita explorar estas áreas. Se sugiere y aprueba organizar al menos tres
Workshops en este sentido con las siguientes temáticas:
-Modelling and networks (organizados por Fernando Casares y Jordi Garcia
Fernandez).
-Stem cells y nichos (se propone contactar con Salvador Aznar y Simon
Méndez-Ferrer para su organización).
-Plantas (se propone contactar con Pilar Cubas para su organización

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

Lisboa, 25 de Octubre de 2013.

El Secretario

La Presidente

Fdo.: Miguel Manzanares

Fdo.: Angela Nieto

