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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE BRIOLOGÍA CELEBRADA EN EL REAL JARDÍN BOTÁNICO 

(Madrid) EL 12 DE JULIO DE 2019 

 

Asistentes (25): Belén Albertos Bofarull, Montserrat Brugués, Isabel Draper Díaz de 
Atauri, Belén Estébanez Pérez, Evi Tsakiri, Maren Flagmeier, Ricardo Garilleti 
Álvarez, Patxi Heras, Helena Hespanhol, Marta Infante Sánchez, Yuya Inoue, 
Francisco Lara García, Javier Martínez Abaigar, Mónica Martínez Gómez, Vicente 
Mazimpaka Nibarere, Rafael Medina, Laura Monforte López, Jesús Muñoz, Encarna 
Núñez Olivera, Rosa Ros, Elena Ruiz Molero, José Gabriel Segarra, Cecilia Sérgio, 
Gonzalo Soriano Sánchez, Beatriz Vigalondo García. 

Excusan su asistencia y delegan su voto los siguientes miembros de la SEB (9): 
Marta Alonso García, Rosa Mª Cros i Matas, Jaume Espuny Casademunt, Nagore 
García Medina, Manuel Pimentel Pereira, Felisa Puche Pinazo, Mª Eugenia Ron, 
Elvira Sahuquillo Balbuena y Zulema Varela Río. 

 

Se inicia la sesión a las 17:05 horas en la Sala de Seminarios del Real Jardín 
Botánico. 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea 

De acuerdo a los estatutos (Artículo 18), se designa para estas funciones al 
Presidente de la SEB (Patxi Heras) y Secretaria (Marta Infante). 

2. Aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

Se recuerda que el acta correspondiente a la anterior Asamblea General fue enviada 
a los socios por correo electrónico junto con la convocatoria. Se pregunta a los 
asistentes si alguno tiene alguna modificación o corrección que realizar. 

Al no haber ninguna, se aprueba el acta de la anterior Asamblea General por 
unanimidad. 

3. Informe del Presidente. 

El Presidente informa del estado en el que se encuentra la publicación de los 
números 51 y 52/53 del Boletín de la Sociedad Española de Briología. Se comunica 
que el número 51 se encuentra en edición y será publicado en breve, mientras que 
para el 52/53, un volumen especial conmemorativo del 30 aniversario de la SEB, se 
han recibido dos artículos y se encuentran en elaboración otros cinco. 

Asimismo, el Presidente informa que en la actualidad la Sociedad Española de 
Briología está compuesta por 110 socios, tras las recientes incorporaciones y bajas 
habidas en lo que llevamos de 2019. 
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4. informe de Tesorería y aprobación del balance financiero y la previsión 
financiera para el ejercicio que viene. 

La Tesorera, Elena Ruiz, presenta el balance financiero del periodo que va del 1 de 
junio de 2018 al 15 de junio de 2019 y la previsión de ingresos y gastos para el 
periodo del 15 de junio de 2019 al 30 de junio de 2020. 

El saldo a fecha 15 de junio de 2019 es de 11.179,22 €, con un balance positivo entre 
ingresos – gastos de 1.221,69 €. Por otro lado, el saldo previsto para el 20 de junio de 
2020 es de 11.244,22 €. 

La Asamblea aprueba los dos informes de Tesorería. 

5. Creación de una Federación de Asociaciones Botánicas Científicas 
Españolas. 

El Presidente recuerda a la Asamblea que tanto en las anteriores asambleas de 23 
junio de 2017 en Aranjuez y el 18 de octubre de 2018 en Reinosa se informó de la 
idea de crear un ente federativo de asociaciones botánicas españolas y que la SEB 
aprobó integrarse y ser miembro fundador de este ente. 

Se proyecta una diapositiva de PowerPoint que recoge los principales hitos 
ejecutados hasta la fecha. Se informa de que el 16 de enero de 2019 se tuvo una 
reunión en la Universidad Autónoma de Madrid en la que se redactaron los estatutos, 
se creó la Junta Directiva provisional y se acordó el nombre de la federación: 
Sociedad Botánica española (SEBOT), así como que en este momento la federación 
está legalmente constituida y registrada, sólo a la espera de recibir el número de 
inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones. 

Se informa asimismo que para el sostenimiento económico de la federación se acordó 
que cada una de las sociedades fundadoras aportara 3 € por cada socio. También 
que se prevé una presentación oficial de la SEBOT para el próximo otoño y que se 
han propuesto algunas actividades, entre ellas la celebración de un congreso de 
Botánica que integre a los que en la actualidad se vienen celebrando. 

La Asamblea ve muy interesante la iniciativa y aprueba las gestiones llevadas a cabo; 
si bien desde la misma Asamblea se insiste en la necesidad de que la SEB mantenga 
su personalidad y autonomía, y coincide con el Presidente en la dificultad de que el 
tradicional Simposio de Botánica Criptogámica pueda integrarse en el congreso 
botánico general de la SEBOT, y la idea de que deba mantenerse sin ser 
incompatible. 

Vicente Mazimpaka además propone la idea de estudiar que la SEBOT sea una 
“sociedad ibérica”, que aglutine también a los colegas portugueses. 

6. 30 aniversario de la SEB. 

La Secretaria informa de las actividades realizadas para conmemorar el 30 
aniversario de la fundación de la SEB. 

Con ocasión de este aniversario (las bodas de perla) en 2019, se han realizado o 
están en curso las siguientes actividades: 
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- concurso para el diseño del logo aniversario, que se llevó a cabo en diciembre 
de 2018, habiendo resultado ganador el logo presentado por Belén Albertos, 

- adición de una pestaña especial 30 aniversario en la web, para la que se 
prepara un montaje fotográfico conmemorativo, 

- preparación y edición de un boletín especial 52/53, del que se ha informado 
anteriormente, 

- participación en la organización del congreso Bryology 2019, en especial por 
Jesús Muñoz y Vicente Mazimpaka. 

7. Renovación parcial de la Junta: Vicepresidencia, Tesorería, Segunda 
Vocalía 

El Presidente comunica que según con los estatutos de la SEB corresponde renovar 
la mitad de la Junta Directiva, en concreto los cargos de Vicepresidenta (Mayte 
Gallego), Tesorera (Elena Ruiz) y Segunda Vocal (Helena Hespanhol). 

Se comunica a la Asamblea la candidatura presentada para sustituir a estos cargos: 

- Vicepresidente: Jairo Patiño 

- Tesorera: Maye Gallego 

- Segundo Vocal: Rafael Medina 

La Asamblea aprueba por unanimidad la candidatura presentada, a la vez que 
reconoce y agradece la labor realizada por los miembros salientes de la Junta 
Directiva. 

8. XXVII Reunión Briológica en 2020 

El Presidente y la Secretaria comunican a la Asamblea que se ha recibido una 
propuesta para la XXVII Reunión Briológica, a realizar en el próximo año 2020. 

Se informa que la propuesta ha sido presentada por Elvira Sahuquillo Balbuena y 
Manuel Pimentel Pereira, de la Universidade da Coruña, que además ofrecen varias e 
interesantes posibilidades para prospectar y estudiar (áreas costeras, bosques, 
fragas, lugares de sustratos litológicos singulares, …) tanto en la Región Atlántica 
como en la Mediterránea de Galicia. 

La asamblea acoge muy favorablemente la propuesta, la aprueba y agradece a Elvira 
Sahuquillo y Manuel Pimentel su ofrecimiento. Se discute la fecha más conveniente, 
proponiéndose que sea en la primera de septiembre o la primera quincena de julio de 
2020. Jesús Muñoz hace la observación que quizás septiembre, tras el verano, pueda 
no ser un buen momento por la sequedad del ambiente. Se acuerda tratar con Elvira 
Sahuquillo y Manuel Pimentel las fechas propuestas y fijar lo antes posible unas 
fechas aproximadas, así como las áreas y ambientes más adecuadas para prospectar 
y estudiar, tarea en la que el Presidente y la Secretaria se comprometen a ayudar. 

9. Ruegos y preguntas 

En relación con el ruego expresado por Jesús Muñoz y Modesto Luceño durante la 
anterior Asamblea en Reinosa, sugiriendo la posibilidad de vender o ceder los 
volúmenes de Flora Briofítica Ibérica en pdf, el Presidente informa que ha estado 
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hablando de ello con Juan Guerra (Universidad de Murcia), coordinador de la obra. 
Juan Guerra informa que la Universidad de Murcia no dispone de un sistema de 
ventas de pdf y que el dinero obtenido con los pocos volúmenes de la FBI que se 
venden se destina a la reimpresión de los volúmenes. 

Isabel Draper informa que la International Association of Bryologists (IAB) ha 
concedido el premio Hattori Prize a Juan Guerra en reconocimiento a su labor como 
coordinador y editor de la obra Flora Briofítica Ibérica, y que se considera muy 
importante este reconocimiento a nivel mundial. Informa asimismo que dentro de la 
IAB se está hablando de la posibilidad de que los miembros de las diferentes 
asociaciones briológicas se conviertan en miembros de la IAB de forma automática. 

Al respecto del Hattori Prize concedido a Juan Guerra, Vicente Mazimpaka pide que 
conste en acta el reconocimiento de la SEB por la labor de Juan Guerra y Montserrat 
Brugués como editores de la Flora Briofítica Ibérica, y pide además que en el volumen 
especial 52-53 del Boletín de la Sociedad Española de Briología se incluya un 
reconocimiento a esta labor y a la FBI. 

 

Finaliza la Asamblea con el vídeo elaborado por la webmaster Belén Albertos 
recogiendo fotos de compañeros, congresos, eventos y Reuniones Briológicas que 
resumen la gran actividad realizada por la SEB en sus 30 años de vida. Se agradece 
la colaboración a todos aquellos que han transmitido fotografías y la labor de Belén 
Albertos. Este video será colocado en la página web en la pestaña especial 30 
aniversario. 

Tras ello, sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 16’10 horas. 

 

Vº Bº 

 

fdo.: Patxi Heras Pérez 

Presidente de la SEB 

fdo.: Marta Infante Sánchez 

Secretaria de la SEB 

 


