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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018
Reunidos en la Biblioteca Municipal Alameida Garret en Oporto, Portugal el 8 de
Noviembre a las 18:30 horas, 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 21 socios.
ASAMBLEA ORDINARIA
1. Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 26 de octubre
de 2017.
Se aprueba por unanimidad el acta del Asamblea General Ordinaria celebrada
en Gijón el 26 de octubre de 2017.
2. Informe del Presidente
El Presidente, Miguel Torres, informa que Pilar Cubas (Tesorera) no ha
podido asistir y que se celebrará la Asamblea contando con el Presidente y
el Secretario que presentarán los datos correspondientes a la tesorería.
•

Cambios en la Junta Directiva (JD)
Se discute cuando han de durar los puestos de la JD, actualmente está
establecida una duración de 4 años prorrogable a dos periodos como
máximo (8 años en total). Hemos renovado la JD recientemente, 5
miembros llevan menos de 2 años y 4 miembros cumplen ahora 4 años. En
principio, ante la falta de nuevas propuestas, se renuevan por otros 4 años,
aunque el presidente recuerda que estos puestos de la JD se pueden renovar
antes de alcanzar el plazo máximo
Cada año se celebra la asamblea y cualquier miembro de la SEBD puede
proponer un cambio en la JD en ese momento
El presidente agradece la contribución de la JD a la SEBD.

•

Futuros congresos
Congresos futuros y nuevas iniciativas (premios y becas) y promoción de la
SEBD en las redes sociales
El próximo congreso de la SEBD se celebrará en Alicante, es un congreso

europeo. Anteriormente la EDBO organizaba este congreso internacional de
Biología del Desarrollo, no lo hace desde Oslo 1999. La iniciativa de relanzar
el congreso europeo ha tenido buena recepción dentro de la comunidad
científica. Ya se ha configurado la lista de ponentes invitados y se están
llevando a cabo los contactos necesarios con los posibles patrocinadores.
Se esperan 500-600 asistentes, la sociedad Británica de Biología del
Desarrollo no celebra su congreso anual ya que asistirá al de Alicante 2019.
La página web ya está funcionando.
El presidente reconoce el gran esfuerzo de Joan Galcerán y Ángela Nieto.
La sedé será el Auditorio de la diputación de Alicante. El congreso se
estructurará con dos ponentes senior por sesión, y otras dos charlas, una
impartida por un investigador joven (menos de 5 años como IP) y otra por
un postdoc o estudiante. Se anima a los miembros de la SEBD a presentar
sus trabajos. Se informará por email, twitter y la página web.
El programa será similar al del congreso actual y durará una tarde, dos días
completos y una mañana. La primera mañana se ocupará con workshops y
se anima a los socios a presentar propuestas u ofrecer a casas comerciales
interesadas.
Lola Martín Bermudo pregunta si habrá sesiones paralelas. Siendo un
congreso una inversión económica, la oferta es mejor si hay sesiones
paralelas y si no las hay la oferta es menor. El comité organizador ha
discutido la posibilidad de hacer paralelas, y junto con la Sociedad Británica
de Biología del Desarrollo se prefiere no hacer charlas paralelas, al ser la
primera edición tras 20 años. Va a haber el doble de presentaciones de las
que se tienen ya cerradas, 4 charlas por sesión.
Eloisa Herrera pregunta si alquilamos todo el edificio, el presidente responde
que sí, la diferencia económica es muy poca y no merece la pena ocupar
solo una parte. Habrá sitio para las reuniones de otras sociedades, sitio de
posters y sitio para sponsors. Tenemos descuento al hacerlo a través del el
CSIC.
Acaimo pregunta que sociedades vienen. Todas a las que hemos dicho,
portugueses, alemanes, daneses, alemanes, belgas, británicos, suecos,
finlandeses, los italianos tienen dos grupos de sociedades de desarrollo y
hemos contactado con ambas para ofrecerles la asistencia al congreso.
Estamos pendientes de respuesta.
Habrá precios especiales para los miembros de sociedades, esperamos que
relance la idea de EDBO para tratar de recuperar este congreso
internacional.
Se valorará la posibilidad de incluir la membresía de la sociedad en el precio
de la inscripción del congreso para aumentar el número de socios.
En 2021 tenemos el ISBD meeting (Angela Nieto es la presidenta), iba a ser
en Vancouver pero están cambiándolo a Portugal. Así que en 2020 Portugal
no organiza su congreso, se propone hacer el de la SEBD local e invitar a la
Sociedad Portuguesa de Biología del Desarrollo.
Se plantea la posibilidad de organizar el congreso en 2020. Miguel
Manzanares dice que será difícil hacerlo atractivo entre dos meetings
internacionales de Biología del Desarrollo. Acaimo González está de acuerdo
y propone dar la oportunidad de hacer algo para organizado por los

miembros jóvenes de la SEBD (IP jóvenes, postdocs y estudiantes). Con
apoyo de los miembros más senior.
Marta Portela pregunta si incluiría que las charlas las dan también juniors
que lo haría más atractivo. La decisión la debería tomar el comité científico
joven.
Se discuten otros centros donde se hace esto y se menciona que en otros
centros se organiza algo parecido y es un éxito.
Se pregunta cuantos juniors hay en la SEBD y sí podrían ser parte dela JD
para fomentar su participación en la SEBD.
Se plantea que un posible problema es convencer a los patrocinadores.
Marta Portela comenta que hubo uno el año pasado en BCN y salió bien, el
registro fue gratis.
Se propone buscar un comité para que haga la propuesta y buscar un sitio,
Miguel Torres y Rosa Barrio proponen Bilbao ya que desde 1996 no se
organiza nada de la SEBD allí, Rosa se ofrece a colaborar. Se convocará un
comité para buscar propuestas, se mandará un dossier con la idea para ver
quien se apunta dentro de la SEBD. Sería interesante involucrar a gente de
la Universidad para pedir un auditorio, Rosa comenta que puede que el CIC
Biogune ofrezca el sitio. Se comenta que la UPO en Carmona o el CSIC en
Madrid (La Cristalera) tienen un sitio apartado que podría servir.
En general se apoya la idea de que los jóvenes tomen un papel más
representativo en la SEBD.
•

Redes sociales
El Presidente comenta los esfuerzos que se han llevado a cabo para mejorar
la presencia y visibilidad de la SEBD en redes sociales. Se comenta que la
SEBD ha aumentado notablemente el número seguidores en twitter (de 40
a 227), y que sería deseable que siguiera aumentando. Todos los miembros
de la Junta tienen acceso a la cuenta de Twitter y se implican activamente
en el funcionamiento y la difusión. Se sugiere a los miembros de la SEBD
que sigan a la sociedad por Twitter ya que se informa de todas las
actividades relacionadas con la sociedad.

•

Iniciativas de la SEBD
En general son iniciativas dirigidas a estimular la participación joven con
becas y premios.
Becas para la asistencia al congreso de Oporto, se han concedido 4 becas
de 500 euros a estudiantes y postdocs miembros de la SEBD.
Hemos iniciado una colaboración permanente con SODISPAN para premiar
la mejor comunicación en el congreso anual de la sociedad, el año pasado
se premiaron tres y este año se premiarán otras tres. El primer premio dará
una charla el sábado en el congreso.

Queremos expandir esta idea y dar premios a la mejor publicación entre los
miembros de la SEBD. Hemos hablado con Leica para solicitar financiación,
cada cuatrimestre se premiará al primer autor/a de un artículo científico y
se dará el premio en el congreso anual. Se publicitará el artículo en redes y
correo electrónico, la imagen la podrá usar la compañía que premie para
darle publicidad. Por ahora solo estamos publicitando los artículos científicos
que recibimos y esperamos lanzar esta iniciativa pronto.
La idea es dar el premio al primer autor del artículo si es miembro de la
sociedad.
Miguel Manzanares pregunta si preprints son válidos y el presidente dice
que no se ha considerado.
Se recalca la promoción de jóvenes interesados en biología del desarrollo
3. Informe secretario:
El número de afiliados ha crecido hasta llegar a 255 socios en la actualidad,
fundamentalmente por nuevas afiliaciones de estudiantes. (191 socios
ordinarios, 63 estudiantes y 1 socio honorífico).

•
•
•

Número de socios a 25 de octubre de 2018: 255
Ordinarios: 191
Estudiantes: 63
Honoríficos: 1

•
•
•

Número de socios a 6 de octubre de 2017: 242
Ordinarios: 191
Estudiantes: 50
Honoríficos: 1

Altas desde el 6 de octubre de 2017 hasta el 25 de octubre de 2018: 19
Bajas desde el 6 de octubre de 2017 hasta el 25 de octubre de 2018: 6

4. Informe económico:
Tenemos suficiente dinero con un nivel estable de las cuentas y podemos
invertir en el congreso Europeo Alicante 2019.
El balance de este año es de +2.495 euros que nos sitúa en 13.899 euros
ADELANTO ORGANIZACIÓN CONGRESO 2017

4.678,68 €

CUOTA SOCIO

585,00 €

DEVOLUCION PROVISION DE FONDO CONGRESO 2017

2.000,00 €

LIQUIDACIÓN XII CONGRESO DE LA SEBD REALIZADO EN GIJÓN

1.924,65 €

COLABORACIÓN SODISPAN RESEARCH S.L

600,00 €

DEPÓSITO RESERVA HABITACIONES PONENTES CONGRESO EDBC 2019

-1.935,30 €

BECAS ASISTENCIA CONGRESO SEBD

-2.001,20 €

BOLIGRAFOS SEBD

-276,18 €

CUOTA COSCE

-434,30 €

PREMIOS SODESPAN 2017

-600,90 €

PLACAS REGALO JD

-145,50 €

SECRETARÍA TÉCNICA

-1.352,91 €

GASTOS BANCARIOS

-97,40 €

IMPUESTOS

-449,11 €

5. Ruegos y preguntas.
Se inicia un debate sobre posibles formas de estimular la participación de
jóvenes investigadores en la SEBD.
Ideas de cómo aumentar la participación de gente joven como por ejemplo la
participación en congresos, los premios y las becas, publicitar la idea de que
perteneciendo a la sociedad pueden tener acceso a laboratorios para estancias
de estudiantes, se propone hacer un concurso fotográfico con un premio a la
mejor foto o premiar la mejor tesis y que se presente en el congreso anual de
la sociedad.

Sin más temas que tratar, se cierran las Asambleas Generales a las 19:30.

Oporto, 8 de noviembre de 2018.

El Secretario

El Presidente

Fdo.: Sergio Casas Tintó

Fdo.: Miguel Torres

