
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE MUTAGÉNESIS AMBIENTAL 
Fecha: 14 de junio de 2016 
Hora: 19:15  
Lugar: Auditorio Fèlix Serratosa del Parc Científic de 
Barcelona. 
 
Coincidiendo con la celebración en Barcelona del XXII 
Congreso de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental 
(SEMA), y previamente convocada por su Junta Directiva, la 

sesión fue abierta 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 15 socios de la SEMA.  
 
1.- Informe del Presidente: En primer lugar, el Dr. Marcos hizo un breve repaso de los asuntos 
de interés para la SEMA en el periodo transcurrido desde el último congreso celebrado  en 
Pamplona  en junio de 2014. Se refirió a la incidencia negativa de las restricciones en los 
recursos destinados a los proyectos de investigación  por lo que supone una menor 
participación de los investigadores jóvenes en congresos y reuniones científicas. A pesar de 
ello,  el presente congreso ha contado con la asistencia de 47 inscritos, habiéndose presentado 
un total de 29 trabajos. También manifestó su satisfacción por la calidad de las 
presentaciones. En relación a la composición de la Junta Directiva, el Presidente recordó que 
se había de proceder a la renovación de cinco cargos. Finalizado su breve informe, el 
Presidente agradeció a los organizadores del XXII Congreso por su excelente labor y les 
felicitó en nombre de la SEMA. Seguidamente  dio la palabra al Tesorero para que presentase 
el estado de cuentas. 
 
2.- Informe del Tesorero: El Dr. de la Peña procedió a presentar el correspondiente informe 
económico, detallando las correspondientes salidas y entradas en la cuenta corriente de la 
SEMA, habidas entre el mes de junio de 2014 y el mes de junio de 2016. El saldo inicial a 
uno de junio de 2014 era de 3047,45 €. Las entradas en concepto de cuotas de socios fueron 
de 1925 €.  Las salidas correspondieron a los siguientes conceptos: 120,02 € por comisiones 
bancarias; 36,06 €  como cargo de la tarjeta de crédito; 320 € correspondientes al pago de las 
cuotas a la EEMS del año 2015 y 1210 € por el mantenimiento de la página web de la SEMA 
(2015 y 2016). En resumen,  el saldo resultante al final del periodo considerado era de 
3286,37 €. El Dr. de la Peña informó que dada la contribución de ESTEVE y de los 
patrocinadores, este año no había sido necesario dar ninguna ayuda económica para la 
organización del XXII Congreso de la SEMA. El informe económico presentado por el 
Tesorero fue aprobado con el asentimiento de todos los presentes. A continuación, el 
Presidente dio la palabra al Secretario.   
  
3.- Informe del Secretario: En primer lugar, el Dr. Creus pasó a informar brevemente sobre 
próximas reuniones científicas de posible interés para los miembros de la SEMA y facilitó a 
los asistentes un documento conteniendo  esta información por escrito. En particular, se refirió 
a los siguientes eventos para el año 2016:  EEMGS 45th Annual Meeting, Copenhagen, 
Denmark;  Twenty-Eight Conference of the International Society for Environmental 
Epidemiology, Rome, Italy; The 2016 EUROTOX, Seville, Spain;  EMGS 47th Annual 
Meeting, Kansas City, USA; XIV International Congress of Toxicology, Mérida, Mexico; 
19th International Congress on In Vitro Toxicology, Juan-les-Pins, France; X Congreso de 
ALAMCTA, Montevideo, Uruguay; 45th Annual Meeting of the JEMS, Ibaraki, Japan. 



Para el año 2017, se refirió a los siguientes congresos: Gordon Research Conference on 
Cancer Epigenetics, Lucca (Barga), Italy; 3rd EACR Conference on Cancer Genomics, 
Cambridge, UK; EMGS 48th Annual Meeting, Raleigh, USA; The 2017 EUROTOX, 
Bratislava, Slovakia; 2nd EACR Conference on Epigenetic Impacts on Genome Stability, 
Berlin, Germany, ICEM2017, Incheon, Korea. 
El Dr. Creus recordó que en la página web de la SEMA va apareciendo la información de los 
eventos científicos de interés dentro de nuestro ámbito. Aprovecho para felicitar al Dr. Oscar 
Herrero por su excelente labor en el mantenimiento de la página web. 
Finalmente, informó que en  el Congreso de la EEMGS celebrado en Praga el año pasado se 
había otorgado el EEMGS 2015 Young Award  a la Dra. Vanessa Valdeiglesias, de la 
Universidad de A Coruña, y recordó que este es el tercer premio que recae en investigadores 
jóvenes miembros de la SEMA.     
    
4.- Renovación de la Junta Directiva: Seguidamente, el Presidente recordó que según el 
artículo 17 de los estatutos de la SEMA, la Junta Directiva se había de renovar por mitades 
cada dos años. En consecuencia, en esta Asamblea General se tenía que proceder a la votación 
de los cargos de Vicepresidente y Tesorero y tres Vocalías (las ocupadas por Santiago 
Mateos, Mª Teresa Roldán y una vacante). El Presidente cedió la palabra al Secretario para 
que diese la información necesaria para cumplimentar este punto. El Dr. Creus informó que  
tanto la Dra. Carmen Pueyo como  el Dr. Santiago Mateos habían manifestado su voluntad de 
no continuar  formando parte de la Junta Directiva. Teniendo en cuenta esta circunstancia, el 
Secretario comunicó a los asistentes que por parte de la mesa, y previamente consultadas las 
personas interesadas, se proponía la renovación en sus cargos del Dr. de la Peña y la Dra. 
Roldán Arjona, la elección de la Dra. María Sierra como Vicepresidenta, y  la de la Dra. 
Amaya Azqueta Oscoz (Universidad de Pamplona),  del Dr. Antonio Guzmán Cano 
(ESTEVE), y de la Dra. Blanca Laffon Lage (Universidade da Coruña), como nuevos 
Vocales. 
Seguidamente, y dado que todos los socios asistentes mostraron su conformidad con la 
propuesta formulada por la mesa,  la candidatura presentada fue aceptada por asentimiento.  
Una vez renovada la Junta Directiva, se dio la bienvenida a los nuevos miembros y se 
agradeció la labor prestada por la Dra. Carmen Pueyo y el Dr. Santiago Mateos.  
 
4.- Próximas Reuniones Científicas de la SEMA: El Dr. Marcos informó que, después de 
haber hablado sobre este asunto con algunos miembros de la Junta Directiva y con otros 
socios, existía la posibilidad de que el año próximo el Congreso se pudiese realizar en Oviedo, 
bajo la organización de la Dra. María Sierra. La Dra. Sierra dijo que aceptaba el encargo y 
que, en su momento, ya confirmaría su viabilidad y concretaría las fechas. El Dr. Marcos, en 
nombre propio y de la SEMA, agradeció la buena disposición de la Dra. Sierra. 
 
5.- Ruegos y preguntas: Al no haber ningún ruego ni pregunta y no quedando ninguna 
cuestión por tratar, el Presidente agradeció de nuevo a los organizadores del Congreso por su  
acogida y eficaz labor, a los socios presentes por su asistencia y, siendo las 19:45 h, se levantó 
la sesión.  
 
Bellaterra, 14 de junio de 2016  
 
VºBº 
 
El Presidente           El Secretario 
 


