Acta de la reunión de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de
Biofísica de España, celebrada el jueves 20 de junio de 2013, a las 19:30 horas,
en la sede del XIII Congreso de la Sociedad, en la Sala Darwin de la Facultad de
Farmacia, Universidad de Valencia en Burjasot.
Orden del día.
1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea anterior celebrada
en Barcelona (se acompaña).
2. Informe del Presidente. Gestiones realizadas. Representantes Territoriales.
Relaciones internacionales: EBSA, IUPAB, Ibero/Latinoamérica.
3. Informe del Secretario. Admisión de nuevos socios.
4. Informe del Tesorero. Gestiones. Estado de cuentas.
5. Próximos Congresos.
6. 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. Representantes Territoriales.
Relaciones internacionales: EBSA, IUPAB, Ibero/Latinoamérica.
El Presidente informa que hay que proceder a una modificación de los Estatutos
de la Sociedad, para poder estar totalmente exentos de IVA (punto específico a tratar
en la Asamblea Extraordinaria que se celebra a continuación).
Por otra parte y cumpliendo con el compromiso adquirido, recientemente se han
nombrado los representantes territoriales de la Sociedad. Estos representantes
pueden encontrarse en la web de la Sociedad y su misión es la de expandir la SBE en
su entorno cercano.
En cuanto a las Relaciones Internacionales, se ha conseguido que en los
Congresos de EBSA, las cuotas sean reducidas para todos los socios de las
sociedades miembro. También se comenta la posibilidad de becas de participación en
eventos EBSA para socios de nuestra sociedad. La SBE propuso en su momento
posibles conferenciantes para EBSA2013.
En cuanto a IUPAB, cabe informar de que en el próximo Congreso de 2014 se
celebrará en Brisbane, Australia. La SBE ya ha propuesto posibles conferenciantes
para este evento, de acuerdo a la consulta que se hizo a todos los socios.
Nuestra sociedad está ya adherida a la Latinoamerican Federation of Biophysical
Societies (LaFeBS). El Profesor Marcelo Morales exPresidente de LaFEBS y actual
Secretarío, expone la necesidad de esta asociación que se fundó en 2006 y que tiene
como miembros a las sociedades de biofísica de Brasil, Argentina, Venezuela,
Colombia, Uruguay, Chile, El Salvador y España. Se comenta la existencia de un
importante número de becas para estudiantes brasileños que puedan hacer su

doctorado en Europa, la organización de congresos conjuntos entre las sociedades
incluidas en LaFEBS y la organización de un postgrado iberoamericano de biofísica.
3. Informe del Secretario. Admisión de nuevos socios.
En el informe del Secretario se proyecta la lista de solicitudes de admisión de
nuevos socios, en este caso son 12 solicitudes de Socios Ordinarios y 20 solicitudes
de Socios Adheridos. La Asamblea aprueba las admisiones de Socios propuestas, que
se adjuntan a este Acta en hoja aparte. También se informa de las 14 bajas de socios
que ha habido este año. Se resalta el hecho de que 10 de estas bajas corresponden a
socios ordinarios. En conjunto, contando las admisiones y las bajas, la Sociedad tiene
en este momento 398 socios.
4. Informe del Tesorero. Gestiones. Estado de cuentas.
El Tesorero presenta a continuación el balance económico a fecha de Junio de
2013 y el presupuesto para 2013-2014, que se proyectan en la sala y se adjuntan a
este Acta en hoja aparte. Se ha aumentado la contribución en becas y se detallan las
becas concedidas a estudiantes para este congreso de la SBE y otros eventos
(Workshop TRP Valencia, IV RECI Cuenca, Workshop Glycoproteins en Mallorca).
El Tesorero comenta el problema con IZASA (patrocinador de uno de los
premios) que no ha hecho efectiva su contribución de 2012 y 2013. Por otra parte, TA
Instruments tampoco ha aportado de momento su cuota.
5. Próximos Congresos.
El Presidente informa que se están haciendo gestiones para la organización de
los próximos Congresos. En cuanto se tenga la información para la sede del Congreso
de la SBE en 2014, se informará a los socios.
6. Ruegos y Preguntas.
Jesús Pérez Gil comenta la posibilidad de nombrar representantes
internacionales de la SBE en los países donde hubiera un determinado número de
socios. Se discute la propuesta pero no se llega a ningún acuerdo al respecto.
No habiendo más ruegos y preguntas, y sin más asuntos que tratar, se levanta
la sesión a las 20:30 horas, de lo que como secretaria doy fe.

La Secretaria
Marta Bruix Bayés

