
Acta	de	la	reunión	plenaria	de	la	L	XVI	Conferencia	Española	de	Decanos	de	

Biología	(CEDB)	celebrada	en	la	Universidad	de	Vigo	el	8	de	junio	de	2018	

	
	
En	 la	Sala	de	reuniones	del	edificio	Miralles	de	 la	Universidad	de	Vigo	siendo	 las	

10:00	horas,	y	con	la	asistencia	de	los	representantes	de	las	distintas	Universidades	

que	se	relacionan	en	el	anexo	1,	da	comienzo	la	reunión	plenaria	de	la	LXVI	CEDB,	

para	tratar	los	puntos	indicados	en	el	siguiente	orden	del	día:	

	
Orden	del	día	de	la	reunión	plenaria	de	la	CEDB	

	
	
		
1.-	Aprobación	del	acta	de	la	LXV	reunión	de	la	CEDB.	

2.-	Informe	de	la	Presidenta	de	la	CEDB.	

3.-	Informe	Económico	y	aprobación,	si	procede,	del	estado	de	cuentas.		

4.-	Informe	del	Presidente	del	Consejo	General	de	Colegios	Oficiales	de	Biólogos.	

5.-	Aprobación,	si	procede,	de	las	Propuestas	de	Presidente	y	Vocal	para	la	Comisión	

Permanente	de	la	Conferencia.	

6.-	Solicitud	de	elaboración	de	informe	apoyando	la	propuesta	del	COB	de	Navarra	

sobre	la	formación	académica	de	los	titulados	en	Biología.	

7.-	Temas	Monográficos:	“Actualización	de	los	indicadores	del	grado	en	Biología”.	

Profesor	D.	Jesús	Aboal	Viñas	(Universidad	de	Santiago	de	Compostela).	

8.-	Propuestas	de	nuevos	Temas	Monográficos	

9.-	Propuesta	de	próxima	reunión	de	primavera	de	la	CEDB	

10.-	Ruegos	y	preguntas.	

	

Comienza	la	reunión	plenaria	presidida	por	Dª	Mª	Teresa	González	Jaén	y	actúa	de	

secretario	accidental	D.	Antonio	Segura	Iglesias.	

Se	presentan	todos	los	asistentes	

	

1.-	Aprobación	del	acta	de	la	LXV	reunión	de	la	CEDB.	

Se	aprueba	el	acta	de	la	anterior	reunión	por	asentimiento	

	

2.-	Informe	de	la	Presidenta	de	la	CEDB.	



En	primer	 lugar,	Dª	Mª	Teresa	González	 Jaén,	 informa	sobre	un	problema	en	 los	

concursos	 de	 acceso	 a	 plazas	 de	 profesor	 de	 ciertas	 titulaciones	 de	 Formación	

Profesional	 de	 Grado	 Superior	 en	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 que	 impedía	 la	

participación	 a	 los	 graduados	 en	 Biología.	 El	 Colegio	 Oficial	 de	 Biólogos	 de	 la	

Comunidad	de	Madrid	me	informó	al	respecto	y	envié	un	informe	como	Decana	a	la	

Consejería	de	Educación	de	la	Comunidad	de	Madrid	expresando	que	los	contenidos	

del	Grado	en	Biología	justificaban	la	participación	de	los	graduados	en	Biología	en	

dichos	concursos.	Una	situación	similar	ha	sucedido	en	la	Comunidad	Valenciana,	

donde	le	han	remitido	al	Decano,	desde	la	Consejería	de	Agricultura,	un	documento	

en	el	que	se	establecen	los	requisitos	de	número	de	créditos	cursados	de	algunas	

materias	concretas	del	grado	en	Biología,	para	acceder	al	ejercicio	de	determinadas	

profesiones,	en	este	caso	relacionadas	con	la	Sanidad	Vegetal.	

Se	 discute	 acerca	 de	 algunas	 propuestas	 a	 este	 respecto	 y	 de	 la	 pertinencia	 de	

constituir	una	comisión	coordinada	con	el	CGCOB	que	estudie	y	dé	respuesta	a	esta	

y	 otras	 situaciones	 relacionadas	 con	 las	 competencias	 del	 biólogo	 para	

determinadas	profesiones	reguladas.	Se	puede	discutir	de	forma	más	amplia	en	el	

punto	del	informe	del	Presidente	del	CGCOB	y	en	el	punto	número	6.	

3.-	Informe	Económico	y	aprobación,	si	procede,	del	estado	de	cuentas.		

El	 tesorero,	D.	Antonio	Segura	 Iglesias,	presenta	el	 informe	sobre	 las	cuentas	del	

ejercicio	2017,	que	se	aprueban	por	asentimiento,	y	además	presenta	un	informe	de	

la	evolución	del	saldo	de	la	cuenta	desde	el	año	2006	hasta	la	actualidad.	Informa	

que	 a	 la	 vuelta	 de	 la	 Conferencia	 se	 enviarán	 los	 recibos	 de	 las	 cuotas	

correspondientes	al	año	2018	y	ruega	además	a	los	decanos	que	faciliten	el	pago	de	

dichos	 recibos	 de	 forma	manual	 sin	 tener	 que	 derivarlos	 a	 través	 de	 las	 nuevas	

plataformas	telemáticas	de	cobro	de	facturas	que	están	imponiéndose	en	todas	las	

universidades,	 ya	 que	 generaría	 un	 volumen	 de	 trabajo	 extraordinario	 en	 la	

administración	del	decanato	sobre	el	que	recae	la	tesorería.	

4.	Informe	del	Presidente	del	CGCOB	

El	Presidente	del	CGCOB	D.	Ángel	Fernández	Ipar,	le	da	la	palabra	al	representante	

del	COB	de	Aragón	D.	Jorge	Abad	y	de	la	Comisión	de	Medio	Ambiente	del	CGCOB	

que	presenta	el	documento	resultado	del	trabajo	de	la	comisión	mixta	de	la	CEDB	y	

el	CGCOB	que	redactó	el	borrador	de	máster	en	Biología	Ambiental,	cuya	finalidad	

es	conseguir	que	se	reconozca	por	parte	de	la	administración	del	Estado	la	profesión	



de	Biólogo	Ambiental.	Este	documento	se	enviará	a	todos	los	miembros	de	la	CEDB.	

Como	 resumen,	 se	 trata	 de	 un	 máster	 con	 90	 créditos	 ECTS	 (60	 teóricos+30	

prácticos),	 y	 se	 divide	 en	 tres	 Módulos:	 1.-	 Legislación,	 normativa,	 ética	 y	

procedimientos.	2.-Calidad	Ambiental.	3.-	Principios	y	técnicas	instrumentales.	Hace	

una	 presentación	 exhaustiva	 de	 las	 competencias	 específicas	 y	 de	 las	 posibles	

materias	de	los	diferentes	módulos	que	conformarían	el	master.	También	presenta	

un	 resumen	 de	 las	 competencias	 que	 comparte	 el	 biólogo	 ambiental	 con	 otras	

profesiones	reguladas	tales	como	Farmacia,	Veterinaria,			Arquitectura,	e	Ingenierías	

Agrónoma,	de	Caminos,	Industrial,	de	Montes,	etc.		

Una	vez	finalizada	la	presentación,	la	Presidenta	de	la	CEDB,	Dª	Mª	Teresa	González	

Jaén,	 felicita	al	ponente	por	el	 trabajo	y	 la	presentación	y	apunta	que	 tanto	en	el	

ámbito	del	Medio	Ambiente	como	en	el	de	 la	Sanidad,	desde	 la	CEDB	y	el	CGCOB		

tenemos	 que	 ir	 juntos	 con	 objetivos	 claros	 a	 negociar	 con	 la	 administración	 las	

órdenes	ministeriales	que	regulan	la	inclusión	del	biólogo	en	estas	profesiones.	

El	decano	de	la	UAB,	D.	Jaume	Farrés	Vicen,	pregunta	sobre	la	certidumbre	de	las	

competencias	 mencionadas	 en	 la	 presentación	 para	 los	 ingenieros	 y	 otras	

profesiones.	También	se	 interesa	sobre	el	por	qué	de	90	ECTS	y	no	60	y	si	otros	

másteres	que	ya	están	en	marcha	podrían	entrar	en	la	opción	profesional	aunque	

sea	con	complementos	formativos.	

Responde	 D.	 Ángel	 Fernández	 Ipar,	 Presidente	 del	 CGCOB,	 diciendo	 que	 los	

ingenieros	 tienen	 las	 competencias	 citadas	 ya	 que	 están	 en	 las	 órdenes	 CIN	

correspondientes	 y	 en	 el	 caso	 de	 las	 profesiones	 sanitarias	 se	 recogen	 en	 la	 Ley	

Orgánica	de	Profesiones	Sanitarias	(LOPS).	Respecto	al	número	de	ECTS,	dice	que	

no	tiene	mayor	relevancia	que	sean	60	o	90,	lo	que	se	necesita	es	un	documento	que	

nos	permita	negociar	con	el	ministerio	y	que	otros	másteres	relacionados	se	podrían	

convalidar	o	reconocer.	La	Presidenta	de	la	CEDB	reitera	que	dada	la	gran	diversidad	

de	 másteres	 existentes	 se	 pueden	 reconocer	 parcial	 o	 totalmente	 según	 sus	

contenidos,	y	que	se	ha	ido	a	90	ECTS	obligado	por	los	contenidos	de	las	Prácticas	y	

el	TFM.	

Se	 discute	 acerca	 de	 ampliar	 los	 criterios	 de	 entrada	 para	 otras	 titulaciones	

diferentes	a	la	de	biólogo	y	de	la	diferencia	que	hay	entre	título	de	máster	en	Biología	

Ambiental	(otorgado	por	 las	Universidades)	y	profesión	de	Biólogo	Ambiental	en	

este	caso,	que	lo	otorgarían	los	Colegios	Oficiales.	



D.	Jorge	Abad,	representante	del	COB	de	Aragón,	insiste	en	que	lo	primordial	definir	

la	profesión	de	Biólogo	Ambiental	a	través	de	las	competencias,	que	han	sido	muy	

discutidas	en	el	seno	de	la	comisión	mixta,	y	luego	será	tiempo	de	desarrollar	las	

materias	que	conforman	el	máster.	

El	 Decano	 de	 León,	 D	 Antonio	 José	 Laborda	 Navia,	 apunta	 que	 los	 titulados	 en	

Ciencias	Ambientales	cumplen	un	80-90%	de	los	requisitos	de	acceso	al	máster	(90	

créditos	de	carácter	específicamente	biológico).	

El	Decano	de	Jaén,	D.	Fermín	Aranda	Haro,	felicita	al	ponente	por	la	presentación	y	

apunta	 que	 60	 créditos	 es	 poco	 para	 un	 máster	 de	 esta	 naturaleza	 y	 considera	

interesante	hacer	másteres	interuniversitarios	a	nivel	de	comunidades	autónomas	

por	lo	que	bastaría	con	cuatro	o	cinco	másteres	de	estas	características	para	todo	el	

Sistema	Universitario	español.	

Tanto	el	ponente,	D.	Jorge	Abad	como	D.	Pedro	Pablo	Gallego,	representante	del	COB	

de	Galicia,	insisten	en	que	la	finalidad	de	este	anteproyecto	de	máster	es	dar	desde	

la	CEDB,	apoyo	al	CGCOB	y	así	pueda	negociar	ante	la	administración	para	que	la	

profesión	 de	 Biólogo	 Ambiental,	 como	 anteriormente	 se	 hizo	 con	 la	 de	 Biólogo	

Sanitario,	quede	claramente	regulada	mediante	una	orden	ministerial.	

El	Decano	de	la	UAM,	D.	José	María	Carrascosa,	felicita	a	la	comisión	por	el	trabajo	y	

como	decano	de	una	facultad	de	Ciencias,	considera	que	en	este	máster	también	se	

debe	dar	cabida	a	otros	titulados	en	Ciencias	tales	como,	sobretodo	CC	Ambientales,	

pero	también	Químicos,	Bioquímicos	etc.,	y	no	excluirlos	a	través	de	unos	requisitos	

de	acceso	estrictos.	

El	representante	del	CGCOB,	D.	Ángel	Fernández	Ipar	le	responde	que	en	algunos	

Colegios	 de	 Biólogos	 territoriales	 se	 admite	 colegiar	 a	 los	 titulados	 en	 Ciencias	

Ambientales.	

El	 Decano	 de	 la	 Universidad	Autónoma	 de	 Barcelona,	 D.	 Jaume	 Farrés,	 agradece	

también	el	 trabajo	de	 la	comisión	y	apunta	que	 la	 forma	en	 la	que	se	regulan	 las	

profesiones	en	el	estado	español,	vía	Orden	CIN,	no	va	en	la	línea	de	otros	países	de	

la	Unión	Europea.	Manifiesta	además	que	se	siente	incómodo	por	la	forma	en	la	que	

se	ha	constituido	la	comisión	redactora	de	este	máster	ya	que	no	ha	tenido	respuesta	

a	su	petición	de	formar	parte	de	la	Comisión	Mixta.	Espera	que	esta	información	que	

estamos	 recibiendo	 no	 sea	 vinculante	 y	 además	 pregunta	 por	 las	 directrices	



europeas	y	estatales	de	elaboración	de	este	tipo	de	másteres	para	informar	a	sus	

compañeros	de	facultad.	

La	Presidenta	de	la	CEDB,	Dª	Mª	Teresa	González	Jaén,	le	responde	que	es	un	punto	

informativo.	La	vía	que	estamos	siguiendo	hoy	es	la	que	se	acepta	a	nivel	europeo	

para	 la	 profesionalización.	 Además	 apunta	 que	 en	 reuniones	 previas	 de	 la	

Conferencia	de	Decanos	de	Biología,	se	ha	informado	a	todos	sus	miembros	de	la	vía	

a	 seguir	 y	 también	 que	 las	 comisiones	 mixtas	 se	 han	 conformado	 con	 los	

representantes	acordados	en	reuniones	previas	de	la	CEDB.	También	reseña	que	las	

competencias	 de	 las	 profesiones	 las	 definen	 los	 colegios	 profesionales	 pero	 la	

elaboración	de	 los	 títulos	corresponde	a	 la	Academia	pues	 las	Universidades	son	

soberanas	en	el	diseño	de	 los	títulos.	Dice	también	que	en	la	próxima	reunión	de	

Madrid	se	podrá	llegar	a	un	diseño	del	título	más	afinado	para	poder	dar	apoyo	al	

CGCOB.	Este	es	un	punto	de	información	y	debate,	y	no	procede	pues	la	aprobación	

de	ningún	documento.	

D.	Jesús	Aboal,	Vicedecano	de	la	Universidad	de	Santiago,	duda	sobre	la	viabilidad	

de	las	competencias	y	del	título,	echa	de	menos	algunas	competencias,	por	ejemplo,	

relacionadas	con	el	medio	físico.	Opina	que,	desde	su	punto	de	vista,	no	cabe	tanto	

desarrollo	 en	 90	 créditos,	 y	 lo	 que	 se	 ha	 presentado	 hoy	 es	 poco	 viable	 como	

memoria	real	de	un	título	con	competencias	evaluables.	

D.	Jorge	Abad,	representante	del	COB	de	Aragón	y	ponente,	aclara	que	la	idea	de	este	

título	que	hoy	se	presenta	aquí	es,	desde	un	enfoque	profesional,	definir	claramente	

las	materias	que	habiliten	para	ejercer	la	profesión.	La	idea	es	avanzar	juntos,	CEDB	

y	CGCOB,	para	conseguir	la	Orden	Ministerial.	

D.	 Fermín	 Aranda	 Haro,	 Decano	 de	 la	 Universidad	 de	 Jaén	 puntualiza	 que	 los	

contenidos	del	título	se	pueden	adaptar	a	las	competencias	que	se	requieren	para	la	

profesionalización.	

El	Decano	de	la	Universidad	de	Navarra,	D.	Luis	Montuenga,	interviene	para	indicar	

que	es	importante	conocer	y	ser	informados	de	los	pasos	que	se	están	dando	en	la	

elaboración	 de	 los	 dos	másteres	 además	 de	 las	 reuniones	 que	 se	 hagan	 con	 los	

representantes	del	Ministerio.	

D.	Angel	Fernádez	Ipar,	presidente	del	CGCOB,	afirma	que	así	se	hará.	Y	D.	Pelayo	

Míguez	Baños,	Decano	del	COB	de	Galicia	apunta	la	urgencia	que	tiene	el	conseguir	

el	reconocimiento	del	biólogo	a	nivel	profesional,	tanto	en	el	ámbito	sanitario	como	



el	ambiental.	Si	no	damos	este	paso,	corremos	el	riesgo	de	que	se	le	asignen	nuestras	

competencias	a	otras	profesiones.	

Finalmente	se	acuerda,	desde	la	CEDB,	darle	el	apoyo	al	CGCOB	para	que	negocie	

ante	las	administraciones	el	reconocimiento	de	la	profesión	de	Biólogo	Ambiental.		

5.-	Aprobación,	 si	procede,	de	 las	Propuestas	de	Presidente	y	Vocal	para	 la	

Comisión	Permanente	de	la	Conferencia.	

La	Presidenta	de	la	CEDB,	informa	que,	aunque	no	está	hoy	presente,	la	Decana	de	

la	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 Universidad	 de	 Extremadura,	 Dª	 Lucía	 Rodríguez	

Gallardo,	hasta	la	fecha	Secretaria	de	la	CEDB	(y	de	la	Comisión	Permanente),	que	

ha	aceptado	asumir,	si	así	lo	considera	la	CEDB,	la	Presidencia	de	la	Conferencia	para	

el	siguiente	período	de	cuatro	años.		

Dado	 que	D.	 Javier	 Lluch,	 vocal	 de	 la	 CEDB	 y	Decano	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	

Biológicas	de	la	Universidad	de	Valencia,	ya	ha	cesado	como	tal,	se	propone	como	

vocal	a	la	nueva	Decana	electa	de	la	antedicha	Facultad,	Dª	Carmen	Bañó	Aracil	y	

como	 nuevo	 Secretario	 a	 D.	 Luis	 Herrero	 Rama,	 Vicedecano	 de	 la	 Facultad	 de	

Biología	de	la	Universidad	de	Sevilla.		

Se	 acuerda	 el	 nombramiento	 como	 Presidenta	 de	 la	 CEDB	 y	 de	 la	 Comisión	

Permanente	 a	 Dª	 Lucía	 Rodríguez	 Gallardo,	 como	 Secretario	 de	 la	 CEDB	 y	 la	

Comisión	 Permanente	 a	 D.	 Luis	 Herrero	 Rama	 y,	 como	 vocal	 de	 la	 Comisión	

Permanente	a	Dª	Carmen	Bañó	Aracil.		

6.-	 Solicitud	 de	 elaboración	 de	 informe	 apoyando	 la	 propuesta	 del	 COB	 de	

Navarra	sobre	la	formación	académica	de	los	titulados	en	Biología.	

La	 Presidenta	 informa	 que	 el	 Decano	 de	 la	 Universidad	 de	 Navarra,	 D.	 Luis	

Montuenga,	 recibió	 del	 COB	 de	 Navarra	 la	 petición	 de	 un	 informe	 pericial,	 que	

traslada	a	la	CEDB	para	su	consideración,	acerca	del	proceso	de	impugnación	(vía	

contencioso-administrativo)	 de	 procesos	 de	 provisión	 de	 plazas	 (Jefaturas	 de	

Sección,	de	Negociado,	etc)	convocadas	por	la	Administración	Foral	de	Navarra,	ya	

que	no	 se	 contempla	en	el	 reglamento	que	 regula	dichas	plazas,	 el	 acceso	de	 los	

titulados	en	Biología.		

Tanto	el	Vicepresidente	del	CGCOB,	D.	Eduardo	Morán,	como	D.	Ángel	Fernández	

Ipar,	Presidente	del	CGCOB,	no	recomiendan	a	la	Conferencia	emitir	dicho	informe	

para	no	crear	precedentes	jurídicos.	Se	recomienda	al	COB	de	Navarra	actuar	por	la	

vía	de	la	negociación	política	ante	el	Consejero	correspondiente.		



D.	Pedro	Pablo	Gallego,	representante	del	COB	de	Galicia,	dice	que	en	su	comunidad	

autónoma	este	tipo	de	informes	los	hace	el	propio	COBGA.		

Se	acuerda	no	emitir	dicho	 informe	ya	que	una	 sentencia	negativa	podría	 sentar	

precedentes	 jurídicos	 y	 se	 acuerda	 además	 recomendar	 al	 COB	 de	 Navarra	 que	

intervenga	directamente	ante	la	Consejería	correspondiente	solicitando	además	el	

apoyo	del	CGCOB	en	dicha	negociación.	

7.-	 Tema	 Monográfico:	 “Actualización	 de	 los	 indicadores	 del	 grado	 en	

Biología”.	 Profesor	 D.	 Jesús	 Aboal	 Viñas	 (Universidad	 de	 Santiago	 de	

Compostela).	

Presenta	el	Vicedecano	de	la	Universidad	de	Santiago	de	Compostela,	D.	Jesús	Aboal	

Viñas,	una	actualización	de	los	datos	de	los	indicadores	y	tasas	de	gran	parte	de	los	

grados	en	Biología	de	esta	Conferencia	de	Decanos.	La	presentación	se	pondrá	en	la	

página	web	de	la	CEDB	a	disposición	de	todos	los	usuarios.	

Una	vez	finalizada	la	presentación	se	agradece	al	ponente	el	trabajo	realizado	y	se	

establece	un	debate	en	el	que	todos	 los	 intervinientes	valoran	 la	 importancia	del	

análisis	realizado,	aunque	echan	de	menos	los	datos	de	las	tasas	de	inserción	laboral	

de	los	graduados.	Se	propone	que	desde	la	propia	Conferencia,	en	cooperación	con	

los	Colegios	Oficiales,	se	exija	al	Ministerio	la	publicación	de	las	tasas	de	inserción	

laboral	de	nuestros	egresados.		

Finalmente	se	acuerda	pedir,	a	través	de	la	CRUE,	los	datos	de	inserción	laboral	para	

los	títulos	de	grado	y	máster	desde	el	curso	2013	hasta	la	actualidad.	

8.-	Propuestas	de	nuevos	Temas	Monográficos	

Queda	 pendiente	 completar	 el	 que	 en	 su	 día	 realizó	 el	 que	 fue	 Decano	 de	 la	

Universidad	 de	 Oviedo,	 D.	 Tomás	 Díaz	 González	 sobre	 los	 resultados	 de	 las	

acreditaciones	 de	 los	 Grados	 de	 Biología.	 Se	 habían	 encargado	 de	 elaborarlo	 la	

Coordinadora	del	Grado	en	Biología	de	la	Universidad	de	Alicante,	Dª	Mª	Ángeles	

Alonso	Vargas	junto	con	el	Decano	de	la	Universidad	de	Oviedo,	D.	José	Manuel	Rico	

Ordás.	

Se	propone	por	parte	del	representante	del	COB	de	Andalucía,	D.	Eduardo	Morán,	

un	estudio	sobre	las	competencias	(específicas,	generales,	transversales,	etc.)	que	

figuran	 en	 las	memorias	 de	 grado	 en	 Biología,	 con	 el	 objetivo	 de	 homogeneizar	

dichas	competencias	en	futuras	reformas	de	las	memorias.	Se	ofrecen	a	participar	

en	la	elaboración	de	este	trabajo,	Dª	Natalia	González	Benítez	de	la	URJC,	D.	Jaume	



Farrés	Vicen,	Decano	de	la	Universidad	Autónoma	de	Barcelona,	Dª	Mª	Paz	Aguilar	

Caballos,	 Decana	 de	 la	 Universidad	 de	 Córdoba	 y	 Dª	 Encarna	 Muñoz	 Delgado,	

Vicedecana	de	la	Universidad	de	Murcia.	

9.-	Propuesta	de	próxima	reunión	de	primavera	de	la	CEDB	

Después	 de	 debatir	 entre	 diferentes	 Universidades	 candidatas	 a	 organizar	 la	

reunión	 de	 la	 Conferencia	 de	 la	 primavera	 de	 2019,	 se	 propone	 que	 la	 próxima	

reunión	se	realice	en	la	Universidad	Autónoma	de	Barcelona,	ya	que	según	informa	

su	Decano,	D.	Jaume	Farrés	Vicen,	coincide	con	el	50	Aniversario	de	la	Universidad.	

Se	confirmará	en	la	reunión	de	Madrid	del	próximo	mes	de	noviembre.	

10.-	Ruegos	y	Preguntas.	

La	Vicedecana	de	la	Universidad	de	Murcia	informa	que	el	próximo	26	de	noviembre	

se	investirá	Doctora	Honoris	Causa	en	su	Universidad	a	la	Investigadora	y	directora	

del	CNIO,	María	Blasco,	acto	al	que	invita	a	todos	los	miembros	de	esta	Conferencia.	

La	Presidenta	de	la	Conferencia	de	Decanos	de	Biología,	Dª	Mª	Teresa	González	Jaén	

quiere	 despedirse	 de	 todos	 sus	 miembros	 ya	 que	 termina	 mandato,	 dando	 las	

gracias	a	todos	por	su	colaboración,	cariño	y	amabilidad.	D.	Antonio	Segura,	Decano	

de	la	USC,	toma	la	palabra	para	felicitarla	por	la	gran	labor	realizada	al	frente	de	la	

Conferencia	 durante	 estos	 cuatro	 años,	 felicitación	 a	 la	 que	 se	 suman	 todos	 los	

presentes	 en	 la	 Reunión	 Plenaria	 de	 la	 Conferencia.	 También	 se	 despide	 como	

miembro	de	la	CEDB	y	por	tanto	como	vocal	el	Decano	de	la	Universidad	de	Valencia,	

D.	Javier	Lluch	Tarazona,	al	que	se	le	agradece	su	participación	y	sus	aportaciones	a	

lo	largo	de	los	años	que	formó	parte	de	la	CEDB.	

	

Sin	mas	asuntos	que	tratar	se	levanta	la	sesión	a	las	18:00	horas	

	

	

El	secretario	accidental	 	 	 	 	 Vº	Bº	la	Presidenta	

	

	

	

Fdo.:Antonio	Segura	Iglesias	 	 	 Fdo.:	Mª	Teresa	González	Jaén	



Anexo	1	

Asistentes	a	la	LXVI	reunión	de	la	CEDB.	Vigo	8	de	junio	de	2018	

Alcalá	de	Henares	 Michel	Heykoop	Fung-a-you	

Alicante	 Luis	Gras	García	

Autónoma	de	Barcelona	 Jaume	Farrés	Vicen	

Autónoma	de	Madrid	 José	Mª	Carrascosa	Baeza	

Barcelona	 Gustavo	Llorente	Cabrera	

Complutense	de	Madrid	 Mª		Teresa	González	Jaén	

Consejo	General	de	COB	 Ángel	Fernández	Ipar		

Córdoba	 Mª	Paz	Aguilar	Caballos	

Carmen	Ruiz	Roldán	

Extremadura	 Pedro	Casero	Linares	

Girona	 Xavier	Vila	Portela	

Granada	 	

Islas	Baleares	 Bernhard	Olivier	Vögler	

Jaén	 Fermín	Aranda	Haro	

La	Coruña	 Mª	Esther	Rodríguez	Belmonte	

La	Laguna	 Néstor	Torres	Darías	

León	 Antonio	José	Laborda	Navia	

Málaga	 José	María	Pérez	Pomares	

Murcia	 Encarnación	Muñoz	Delgado	

Navarra	 Luis	Montuenga	Badía	

Oviedo	 José	Manuel	Rico	Ordás	

Pais	Vasco	 Teresa	Serrano	Moreno	

Pompeu	Fabra	 	

Rey	Juan	Carlos	 Natalia	González	Benítez	

Salamanca	 Rosario	Arévalo	Arévalo	

Santiago	de	Compostela	 Antonio	Segura	Iglesias	

Sevilla	 Luis	Herrero	Rama	

Valencia	 Javier	Lluch	Tarazona	

Vic	 	

Vigo	 Jesús	Míguez	Miramontes	



Mercedes	Gallardo	Medina	

COB	Galicia	 Pelayo	Míguez	Baños	

Pedro	Pablo	Gallego	Veigas	

COB	Aragón	 Jorge	Abad	García	

COB	Andalucía	 	Eduardo	Morán	Fagúndez	
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