ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

DE LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE MUTAGÉNESIS AMBIENTAL

Fecha: 21 de junio de 2018
Hora: 18:00
Lugar: Salón de Actos de la Sede de la UNED. Escuelas Pías de San
Fernando. Madrid
Coincidiendo con la celebración en la ciudad de Madrid de la XXIV
Reunión Científica de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental (SEMA), y previamente
convocada por su Junta Directiva, fue abierta la sesión por el Presidente de la SEMA, Dr. Ricardo
Marcos, acompañado en la mesa por el Tesorero, Dr. Eduardo de la Peña, y el Secretario, Dr.
Amadeu Creus. La Asamblea contó con la presencia de 12 socios de la SEMA.
1.- Informe del Presidente: En primer lugar, el Dr. Marcos hizo un breve repaso de las cuestiones
habidas entre la celebración de la pasada Reunión en Oviedo y la actual. Después hizo hincapié en
el interés de ser socio de la SEMA ya que es precisamente la SEMA la que procura mantener la
continuidad de las Reuniones y fortalecer los intercambios científicos dentro de su ámbito de
influencia. Asimismo recordó que ser socio de la SEMA supone pertenecer también a la Sociedad
Europea (EEMGS). Dado que entre los asistentes había una representación de colegas portugueses,
les informó que no existe ningún inconveniente en que, si están interesados, sean miembros de la
SEMA. Seguidamente, el Dr. Marcos agradeció y felicitó al Comité Organizador de la presente
Reunión por el excelente trabajo realizado en la preparación y desarrollo de la misma. También
destacó el interés científico de las conferencias invitadas y el buen nivel de las 35 comunicaciones
presentadas en las distintas sesiones. Antes de terminar su informe, el Presidente dio la palabra al
Tesorero de la SEMA, Dr. Eduardo de la Peña, para que presentara el estado de cuentas de la
Sociedad.
2.- Informe económico: El Tesorero procedió a presentar el informe económico correspondiente al
periodo comprendido entre el 17 de junio de 2017 y el 7 de mayo de 2018, detallando los
movimientos habidos en la cuenta corriente de la SEMA. El saldo inicial era de 2768,76 €. Las salidas
fueron las siguientes: 605 € en concepto de mantenimiento de la página web; 53,90 € de comisiones
bancarias; 18,03 € correspondientes al cargo de la tarjeta de crédito; 1500 € como ayuda a la
Reunión de la SEMA 2018. Las entradas sumaron 800 €, correspondientes a cuotas de socios. En
consecuencia, el saldo a 7 de mayo de 2018 era de 1391, 83 €. El Tesorero comentó que bastantes
socios aún no habían pagado la cuota anual y que estaba pendiente realizar la correspondiente
transferencia a la Sociedad Europea. No se formuló ninguna objeción y el informe económico
presentado por el Dr. E. de la Peña fue aprobado con el asentimiento de los socios presentes.
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3.- Informe del Secretario: El Dr. Creus facilitó a los asistentes un documento que había preparado
con información sobre próximos congresos y simposios científicos que, por su temática, podían ser de
interés para los socios de la SEMA. En particular, dio información sobre los siguientes eventos a
celebrar en el año 2019:
Keystone Symposia on DNA Replication and Genome Instability. From Mechanism to Disease.
January 13-17, 2019, Snowbird, Utah, USA.
14th Annual Biomarkers Congress. February 2019, Manchester, UK.
Gordon Research Conference (GRC) on Developmental, Metabolic and (Epi) Genomic Mechanisms
Driving Organogenesis and Tumorigenesis. March, 24-29, 2019, Ventura, CA, USA.
ICEMHP. 21st International Conference on Environmental Mutagens in Human Populations. March,
28-29, 2019, Sydney, Australia.
GRC on Cancer Genetics and Epigenetics. April, 7- 12, 2019, Lucca (Barga), Italy.
21st International Conference on Carcinogenesis and Mutagenesis. ICCM, April, 18-19, 2019, Paris,
France.
20th World Congress on Toxicology and Pharmacology. May, 06-07, 2019, Tokyo, Japan.
47th EEMGS Meeting. May, 19-23, 2019, Rennes, France.
The European Human Genetics Conference 2019. June, 15-18, 2019, Gothenburg, Sweden.
4th EACR Conference. Cancer Genomics. June, 23-26, 2019, Cambridge, UK.
ICTXV Meeting. The XV International Congress of Toxicology (ICTXV). July, 15-18, 2019, Honolulu,
Hawaii, USA.
16th International Congress on Radiation Research. August, 25-29, 2019, Manchester, UK.
EUROTOX 2019. Toxicology-Science Providing Solutions. September, 8-11, 2019, Helsinki, Finland.
Environmental Mutagenesis and Genomics Society, EMGS Annual Meeting. September, 19-23, 2019,
Washington, USA.
XXIII Congreso Español de Toxicología, 2019, Sevilla, Spain.
13th International Comet Assay Workshop (ICAW). 2019, Pushchino (Moscow region) Russia.
El Secretario hizo hincapié en que en la página web de la SEMA el Dr. Óscar Herrero iba
actualizando la información sobre futuros congresos, reuniones y actividades relacionados con el
ámbito de interés de la SEMA.
3.- Renovación de la Junta Directiva: El Presidente recordó que, según los estatutos de la SEMA, la
Junta Directiva se ha de renovar por mitades cada dos años. En consecuencia, en esta Asamblea
General se tenía que proceder a la votación de los cargos de Presidente y Secretario y dos vocales.
Seguidamente cedió la palabra al Secretario para que diese información a este respecto. El Dr. Creus
comunicó que el Dr. Ricardo Marcos no tenía ningún inconveniente en continuar como Presidente y
que los Dres. Blanca Laffon y Antonio Guzmán también estaban dispuestos a seguir como vocales
Por otra parte, el Dr. de la Peña había propuesto la incorporación del Dr. Oscar Herrero como nuevo
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vocal. A continuación, el Dr. Creus manifestó que, debido a su jubilación en el próximo año,
consideraba oportuno dejar la Secretaría de la Junta Directiva de la SEMA. En este punto, y con el
beneplácito de la Junta Directiva, se propuso que la persona que ocupase este cargo podía ser la
Dra. Alba Hernández, de la UAB.
No hubo ninguna objeción, por lo que la renovación de la Junta se aprobó por asentimiento.
4.- Próxima Reunión Científica de la SEMA: El Dr. Marcos informó que, después de haber hablado
sobre este asunto con los miembros de la Junta Directiva presentes en Madrid y con otros asistentes,
no había por el momento ninguna propuesta en firme para organizar la próxima reunión. Comentó
que se encargaría de explorar distintas posibilidades.
5.- Ruegos y preguntas: No quedando ningún asunto pendiente para tratar, el Presidente agradeció a
los presentes por su asistencia y animó a los colegas portugueses a continuar participando en las
reuniones de la SEMA. Finalmente, reiteró en nombre de la SEMA y de su Junta Directiva el
agradecimiento y la felicitación al Dr. Óscar Herrero y demás miembros del Comité Organizador de la
XXIV Reunión Científica de la SEMA, por su excelente labor y cordial acogida. Y siendo las 18:25 h,
se levantó la sesión.
Madrid, 21 de junio de 2018

VºBº
El Presidente

El Secretario
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