Acta de la reunión de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de
Biofísica de España, celebrada el miércoles 11 de junio de 2014, a las 19:30
horas, en la sede del XIV Congreso de la Sociedad, en la Facultad de
Económicas, Universidad de Alcalá de Henares.
Orden del día.
1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior
celebrada en Valencia en junio de 2013.
2. Informe del Presidente. Gestiones realizadas.
3. Informe del Secretario. Admisión de nuevos socios.
4. Propuesta de nuevos socios de Honor: Profesores B. Minke y R. Epand.
5. Informe del Tesorero. Gestiones. Estado de cuentas.
6. Informe sobre el Congreso de 2014 y futuros Congresos.
7. Ruegos y Preguntas.

1. Aprobación si procede del acta de la Junta anterior.
Se aprueba el Acta de la Reunión anterior.
2. Informe del Presidente. Gestiones realizadas.
El Presidente se despide de la Asamblea debido a que finaliza en su cargo
después de cuatro años de mandato. Da las gracias a los miembros de la Junta que
han trabajado con él y desea lo mejor al nuevo Presidente. El Prof. Gómez hace un
balance de sus cuatro años al frente de la Sociedad. Comenta el éxito de los
Congresos anuales de la SBE que han permitido aumentar el número de socios
rebasando ya el número de 400 afiliados. El profesor Gómez señala que uno de sus
objetivos iniciales al hacerse cargo de esta presidencia era el aumento de la visibilidad
de la sociedad y de las actividades, objetivos que se han cumplido. Deja la sociedad
en un balance económico correcto y saneado. Agradece a la Prof. Marta Bruix el
esfuerzo por lograr una sede permanente para la SBE en el Instituto de Química Física
del CSIC sin coste económico. El Presidente comenta también que en su mandato se
ha logrado la normalización de los estatutos, el IVA y en general todos los temas de
secretaria se han profesionalizado. Agradece también a J. Antonio Encinar la mejora
de la página web de la SBE.
Se comenta también que hay malas perspectivas con respecto a la ayuda al
comité IUPAB y todo parece indicar que no vaya a recibirse de aquí en adelante por
parte del Ministerio. Por ello y para que la Biofísica española no quede fuera de
IUPAB, cuya cuota pagaba hasta ahora el Comité Nacional, la SBE ha hecho los
trámites para ser admitida en IUPAB, lo que se confía que ocurra en el próximo
Congreso de Australia, por lo que a partir de ahora la SBE contará con un voto en la
Asamblea General de la IUPAB.

El Presidente recuerda que en todo este tiempo no se han incrementado las
cuotas de socios de la SBE, y su la buena administración ha permitido hacer todas las
actividades programadas.
3. Informe del Secretario. Admisión de nuevos socios.
En el informe del Secretario se comenta la lista de solicitudes de admisión de
nuevos socios, en este caso son 15 solicitudes de Socios Ordinarios y 33 solicitudes
de Socios Adheridos desde la última Asamblea General. Todos ellos cumplen los
requisitos necesarios para ser socio de la SBE. La Asamblea aprueba las admisiones
de Socios propuestas, que se adjuntan a este Acta en hoja aparte. También se informa
de las 22 bajas de socios que ha habido este año. En conjunto, contando las
admisiones y las bajas, la Sociedad tiene en este momento 426 socios, de ellos 236
son ordinarios, 181 adheridos y 9 de honor.
4. Propuesta de socios de Honor: Profesores B. Minke y R. Epand
A propuesta de la Junta Directica se presentan las candidaturas de los
profesores Minke y Epand para ser socios de Honor. La Asamblea aprueba las
propuestas por unanimidad.
5. Informe del Tesorero. Gestiones. Estado de cuentas.
El Tesorero presenta a continuación el balance económico a fecha de Junio de
2014, el presupuesto para 2014-2015 y un resumen de la actividad económica de los
últimos cuatro años. Estos datos se proyectan en la sala y se adjuntan a este Acta en
hoja aparte. Se comenta que la situación económica de la SBE es estable y hay un
saldo a favor de 34.097,25 euros.
5. Informe sobre el Congreso de 2014 y futuros Congresos.
El Profesor Federico Gago, organizador del Congreso SBE2014, informa de la
marcha del Congreso que se está desarrollando con normalidad y en ausencia de
ayuda oficial, excepto de la propia Universidad. En cuanto a los futuros Congresos, el
Presidente comunica que el Congreso de la Sociedad, SBE2015, se celebrará en
Granada, en la Facultad de Químicas de la Universidad y que Ana Isabel Azuaga será
la responsable del Comité Organizador. Se comunica también a la Asamblea que se
han iniciado las gestiones para hacer una propuesta para organizar un Congreso
EBSA en 2019 o 2021. También se informa de la posibilidad de organizar un congreso
Latinoamericano en 2019.
6. Ruegos y Preguntas.
No habiendo ruegos y preguntas, y sin más asuntos que tratar, se levanta la
sesión a las 20:15 horas, de lo que como secretaria doy fe.

La Secretaria
Marta Bruix Bayés

