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Acta de la reunión extraordinaria de la Conferencia Española de Decanos de Biología (C.E.D.B.) 

celebrada telemáticamente el 28 de septiembre de 2020 

 

A través de Microsoft Teams siendo las 16:30 horas, y con la asistencia de los representantes de las 

distintas Universidades que se relacionan en el anexo 1, da comienzo la reunión extraordinaria de la 

CEDB para tratar el único punto del orden del día: 

 
 Aprobación de manifiesto de la CEDB relativo a la enmienda presentada por el CGCOB a la Ley 

Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

 

En primer lugar, el Presidente agradece a los representantes de las diferentes Universidades su 

asistencia a la reunión y se excusa por la poca antelación en la convocatoria de la reunión. 

 

A continuación, informa de las de las últimas novedades relativas a las acciones que se han estado 

realizando desde el CGCOB para el reconocimiento, mediante una Disposición adicional a la Ley 

Orgánica de Protección de la Infancia, de la profesión de Biólogo Sanitario ante el Ministerio de Sanidad 

y que han desencadenado malestar entre algunos de los miembros de la Conferencia de Decanos. 

 

Indica que en la circular informativa del CGCOB de fecha 3 de agosto de 2020, se han detectado 

alusiones a la CEDB que son inciertas, como por ejemplo y como se puede leer en la página 4 de dicha 

circular: "Y para ello, se ha abordado un proceso, desde la Dirección General de Ordenación Profesional 

del Ministerio de Sanidad con plena presencia del sector profesional de la Biología (Consejo General de 

Colegios Oficiales de Biólogos; Conferencia de Decanos de Biología; Asociación de Estudiantes de 

Biología de España; asociaciones representativas (ASEBIR; AEGH; ASEBAC), que ha culminado en una 

concreta acción. Esta consiste en la redacción de una Disposición Adicional que permita obtener una 

regulación de la biología sanitaria en el ámbito sanitario", o en la página 11: "Este máster cuenta con el 

consenso y aval de la Conferencia Española de Decanos de Biología (CEDB) y la Asociación de 

Estudiantes de Biología de España (AEBE)". 

 

En relación a la primera afirmación, resalta que la CEDB no ha participado en la redacción de ningún 

borrador de Disposición Adicional a la Ley Orgánica de Protección de la Infancia; en relación a las 

directrices generales del Máster, estas han sido elaboradas por una comisión mixta del CGCOB y la CEDB, 

indicándose en el acta de la reunión plenaria de la CEDB celebrada en Madrid el 24 de noviembre de 

2017 lo siguiente: "el documento que hoy estamos apoyando se establece en el apartado 

correspondiente que los requisitos de entrada al Máster [Biosanitario] son estar en posesión del título de 

Graduado/Licenciado en Biología o título relacionado que acredite al menos 90 ECTS de formación de 

carácter específicamente sanitario”. En este sentido, indica que en la circular informativa antes 

mencionada se advierte de la exclusividad de acceso al Master que habilitará para la profesión de 

Biólogo Sanitario únicamente a aquellos titulados en Biología, excluyendo otras titulaciones afines, en 

contra de lo aprobado por la comisión mixta CGCOB-CEDB. 

 

Finalmente, informa que el plazo para la presentación de enmiendas a dicha Ley Orgánica finaliza el 

próximo 30 de septiembre por lo que considera necesario elaborar un comunicado consensuado dentro 

de la Conferencia antes de ese día. 
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A continuación, se establece un debate en el que los representantes de diferentes Universidades 

muestran su disconformidad y descontento con que el CGCOB haya hecho uso de la CEDB para su propio 

interés sin el consentimiento ni conocimiento de esta última. Los representantes del CGCOB indican 

como se han desarrollado los acontecimientos y los motivos por los que han actuado de ese modo. 

 

Desde la CEDB se considera oportuno la elaboración de un comunicado que exprese la opinión de la 

CEDB y que dicho comunicado debe hacerse llegar a los Ministerios de Sanidad y Universidades. El 

Presidente propone emplear el documento elaborado por las Universidades de Barcelona y Autónoma 

de Barcelona, para lo que pide su consentimiento a los representantes de dichas Universidades. El 

representante de la U. Autónoma de Barcelona (D. Jaume Farrés) indica que no hay inconveniente en 

usar dicho documento, pero considera que puede mejorarse su redacción. 

 

Una vez aceptada esta propuesta, se procede a modificar el documento con la aportación de 

numerosos miembros de la CEDB, aprobándose finalmente la Declaración de la CEDB que se anexa a 

esta acta. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 19 horas. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Luis Herrero Rama    VºBº Antonio Segura Iglesias 

Secretario de la CEDB     Presidente de la CEDB 
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