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

telemáticamente el 27 de noviembre de 2020 

A través de Microsoft Teams siendo las 10:05 horas, y con la asistencia de los representantes de las distintas 

Universidades que se relacionan en el anexo 1, da comienzo la LXIX reunión de la CEDB para tratar los puntos 

indicados en el siguiente orden del día: 

 

1.- Aprobación de las actas de la LXIX reunión de la CEDB y de la reunión extraordinaria del 28 de septiembre 

de 2020 

2.- Informe del Presidente de la CEDB 

3.- Informe económico y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2019 

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

5.- Acuerdos y medidas a tomar sobre la posible inclusión de la enmienda de adicción a la disposición adicional 

decimotercera de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, que 

introduce y regula la profesión de Biólogo Sanitario 

6.- Tema Monográfico: 

 El Doble Grado en Ciencias de la Alianza 4U por D. José María Carrascosa de la U. Autónoma de Madrid 

 Dobles Grados por D. Xavier Vila de la U. de Girona y D. Luis Montuenga de la U. de Navarra (se 

pospone para la siguiente reunión, aunque los ponentes harán una breve intervención) 

7.- Propuesta de nuevos temas monográficos para la próxima reunión de la CEDB 

8.- Renovación de la Junta Directiva 

9.- Ruegos y preguntas 

 

Comienza la reunión plenaria presidida por D. Antonio Segura Iglesias (U. de Santiago de Compostela) y actúa 

de secretario D. Luis Herrero Rama (U. de Sevilla). 

 

En primer lugar, el Presidente informa que se va a grabar la reunión para facilitar así la labor del secretario.  

Excusan su asistencia Dña Esther Viseras, D. Mariano Hernández, y D. Miguel Moreno (que se conectará 

inicialmente, pero será reemplazado por la Vicedecana Dña Gema Parra), representantes de las U. de Granada, 

La Laguna y Jaén, respectivamente. 

El Presidente da la bienvenida a los representantes de las U. de Islas Baleares, Jaén y La Laguna, e indica que 

también se despedirá D. Bernhard Oliver como representante de la U. de Islas Baleares. 

Por último, indica que asiste como invitada la representante de la Asociación de Estudiantes de Biología de 

España (AEBE) Lidia Blanco, vicepresidenta de la AEBE y doctoranda en la U. de Málaga.  

1.- Aprobación de las actas de la LXIX reunión de la CEDB y de la reunión extraordinaria del 28 de septiembre 

de 2020. 

 

El Presidente pide disculpas a las U. de Vigo y A Coruña por no haberlas incluido en la convocatoria de 

la reunión extraordinaria celebrada en septiembre. 

 

Se aprueban las actas por asentimiento de los presentes. 
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2.- Informe del Presidente de la CEDB. 

 

El Presidente solicita un cambio en el orden del día ya que D. José María Carrascosa (U. Autónoma de 

Madrid) solo podrá estar presente durante un tiempo para hacer la presentación del Tema Monográfico, 

cambio que se acepta. 

 

El Presidente recuerda el comunicado que surgió de la reunión extraordinaria celebrada en septiembre 

y las respuestas muy poco comprometidas de los Ministerios de Educación y Sanidad. Así mismo, no se ha 

aceptado la enmienda propuesta de reconocimiento de Biólogo Sanitario y ya se conoce el documento del 

Ministerio de Sanidad sobre la programación específica en política de salud y ordenación profesional, incluido 

en los Presupuestos Generales del Estado. Este documento se discutirá en el punto 5 del orden del día. 

 

Informa que está disponible la nueva página web con muchos errores que hay que subsanar para 

enviarlos a la empresa que ha hecho la página. Habrá que valorar la información que se da en la página para no 

ir modificando la página cada vez que haya un cambio en una Universidad. 

 

Finalmente, indica que en marzo concluye su mandato como Presidente, y que ya en la reunión 

celebrada en León se comprometió por dos años. Habrá que pensar en un candidato/a para Presidente de la 

CEDB. 

 

 Los representantes de la U. de Barcelona, AEBE y U. Rey Juan Carlos intervienen planteando diferentes 

cuestiones relativas a la página web, que responde el Presidente. 

 

3.- Informe económico y aprobación, si procede, de subvención a la AEBE 

 

El Presidente cede la palabra a D. Bernhard Oliver (U. de Islas Baleares), Tesorero de la CEDB, que 

informa del saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2019, ascendiendo a 16309,46 euros.  

 

Se aprueban las cuentas de 2019 por asentimiento. 

 

Así mismo, informa de los ingresos y gastos a lo largo del año 2020 de modo que a día de la reunión el 

saldo es de 17661,26 euros, si bien faltan cinco cutos de modo que el saldo debería ser 1000 euros más. Por 

último, hace una previsión de ingresos y gastos del año 2021. Teniendo en cuenta esta previsión, el balance a 

final de 2021 debería ser 23421,66 euros. Indica que ha puesto estos datos en conocimiento de la Comisión 

Permanente, y que tras evaluar diferentes posibilidades se ha considerado proponer la suspensión el pago de la 

cuota de la CEDB en el año 2021. 

 

El representante de la U. de Navarra (D. Luis Montuenga) indica que es una idea muy sensata pero que 

le gustaría esperar al punto 5 ya que podría hacer falta algún tipo de asesoría jurídica. El representante de la U. 

de León (D. Antonio Laborda) también muestra su apoyo a la propuesta y pregunta si no hay ninguna 

aportación a la Olimpiada de Biología a lo que el Presidente le responde que se acordó hacer una aportación 

única en su momento. El representante de la U. Autónoma de Barcelona (D. Jaume Farrés) agradece el trabajo 

del Tesorero y apoya la propuesta de suspensión de la cuota. Indica que la subvención para la celebración de la 

Conferencia de primavera está guardada y que en caso de no poder celebrarse, será reembolsado. Finalmente, 

el Presidente agradece al Tesorero toda la labor realizada en estos años. 
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4.- Informe del Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos 

 

El Presidente cede la palabra a D. Eduardo Morán, Presidente del CGCOB, quien comienza indicando 

que, en relación a la tramitación de la disposición adicional de la Ley Orgánica de Protección Integral a la 

Infancia y Adolescencia, la iniciativa de incluir a los biólogos fue del Ministerio de Sanidad, y que en todo 

momento desde el CGCOB se proponía también incluir a todas las titulaciones afines. Plantea que lo primero 

que debemos cuestionarnos es que es en realidad el biólogo. 

 

Así mismo, considera imprescindible retomar la aprobación del documento elaborado por la comisión 

mixta CEDB-CGCOB-AEBE de modo que pueda ser empleado en las negociaciones con los diferentes 

Ministerios. 

 

El Presidente toma la palabra para responder a la pregunta de que es el biólogo y preguntar a su vez a 

quien representa por ejemplo el Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía. Recuerda que, aunque la iniciativa de 

incluir a los biólogos fue del Ministerio de Sanidad, siempre se ha trabajado de forma conjunta entre la CEDB y 

el CGCOB. 

 

El representante de la U. de Oviedo (D. José Manuel Rico) indica que no se debe ir a la literalidad de 

los estatutos de la CEDB, que nos reunimos como Conferencia de Decanos de Biología, no de Grado en Biología, 

y que también hay que velar por las titulaciones de los Centros. 

 

El representante de la U. de Girona (D. Xavier Vila) opina que se está gestionando una situación nueva, 

pero con herramientas viejas, lo que añade complejidad a esta situación. 

 

Llegado este momento y tras incorporarse el representante de la U. Autónoma de Madrid (D. José 

María Carrascosa) y tal y como solicitó el Presidente en su informe, se pasa al punto 6 del orden del día para la 

presentación del Tema Monográfico “El Doble Grado en Ciencias de la Alianza 4U” 

 

6. Presentación de Temas monográficos:  

 

El representante de la U. Autónoma de Madrid (D. José María Carrascosa) presenta el tema “El Doble 

Grado en Ciencias de la Alianza 4U”. 

 

El Presidente agradece la presentación y da la enhorabuena por el Grado en Ciencias y el éxito que ha 

tenido. Aprovecha para agradecer al representante de la U. Autónoma de Madrid (D. José María Carrascosa) su 

trabajo en la CEDB durante sus años como decano, ya que esta es su última reunión. D. José María Carrascosa 

agradece el entorno de la CEDB, lamentando no poder despedirse personalmente de los miembros de la CEDB. 

 

La representante de la AEBE (Dña. Lidia Blanco) indica que le gustaría que se contase con los alumnos 

a la hora de proponer nuevos títulos. El ponente indica que el título se discute en Junta de Centro donde hay 

representación de alumnos, y que el éxito de un título no se valora solo por la nota de corte sino por las salidas 

que tengan posteriormente los egresados. El representante de la U. de Girona (D. Xavier Vila) pregunta por las 

asignaturas optativas del título y la posibilidad de titular con dos itinerarios y sobre la rotación por distintas 

Universidades para cursar asignaturas optativas. 
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4.- Informe del Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (continuación) 

 

Se retoma el punto donde se había dejado antes de la presentación del tema monográfico. 

 

El representante de la U. de Navarra (D. Luis Montuenga) cree que en este momento hay que 

centrarse en el biólogo sanitario y dejar el ambiental, y que se alegra que se tenga en cuenta titulaciones afines 

y que se manifieste el hecho de seguir trabajando juntos. Piensa que también debe escucharse a los alumnos. 

El representante de la U. Complutense de Madrid (D. Jesús Pérez) cree que hay dos conceptos, el de la 

formación en Biología, y el profesional, y este último hay que articularlo en competencias específicas. La 

representante de la U. de Barcelona (Dña. Rosina Gironés) indica que ella representa a toda su Facultad, no 

solo a los profesores de su Facultad, sino también a sus estudiantes. 

 

5.- Acuerdos y medidas a tomar sobre la posible inclusión de la enmienda de adicción a la disposición 

adicional decimotercera de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la 

Violencia, que introduce y regula la profesión de Biólogo Sanitario 

  

El Presidente indica que desde el año 2017 el CGCOB lleva intentando reconocer por orden ministerial 

primero al biólogo y después al biólogo sanitario. La CEDB aceptó esta propuesta y se decidió componer una 

comisión mixta CEDB-CGCOB. Tras la entrevista con el Secretario General de Universidades, se elaboró un 

documento recogiendo las competencias del biólogo. Considera que, tras la respuesta del Ministerio de 

Sanidad al documento surgido de la reunión extraordinaria de septiembre, debe formarse una comisión 

negociadora que solicite una reunión a la Secretaría de Estado de Sanidad 

 

Tras un breve debate en el que intervienen los representantes del CGCOB, AEBE y las U. Complutense 

de Madrid, Barcelona y Navarra, se propone que sea el Presidente de la CEDB quien decida los representantes 

en dicha comisión negociadora. El Presidente propone que sean los representantes de las U. Complutense de 

Madrid (D. Jesús Pérez) y Autónoma de Barcelona (D. Jaume Farrés) quienes formen parte, junta a él, de dicha 

comisión. Ambos agradecen la confianza del Presidente y aceptan la propuesta. Además, el Presidente del 

CGCOB, D. Eduardo Morán, también formará parte de dicha comisión. 

 

6. Presentación de Temas monográficos (continuación) 

 

El representante de la U. de Girona (D. Xavier Vila) expone que elaboraron una primera encuesta para 

la realización del tema, y que recogieron datos procedentes de algunas Universidades. Poco después, comenzó 

el confinamiento debido a la pandemia y se quedó todo parado. Tratarán de completar la información que ya 

tienen y prepararán la presentación para una próxima reunión. 

 

7.- Propuesta de nuevos temas monográficos para la próxima reunión de la CEDB 

 

 El Presidente del CGCOB (D. Eduardo Morán) opina que sería interesante un tema sobre titulaciones 

afines a la Biología. El representante de la U. Complutense de Madrid (D. Jesús Pérez) indica que también sería 

interesante relacionar esas titulaciones con la Biología sanitaria. También indica que había propuesto un tema 

sobre ensamblar una conferencia de decanos con Universidades Iberoamericanas. El Presidente de la CEDB se 

compromete a hacer una relación de titulaciones afines y a hacer un esqueleto común con la Biología sanitaria. 
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 La representante de la U. Rey Juan Carlos (Dña Natalia González) cree que sería importante hacer un 

histórico de plazas BIR ofertadas y de las demandas de biólogos. El representante de la U. Complutense de 

Madrid (D. Jesús Pérez) cree que es un tema que debe tener máxima prioridad, ya que puede ser muy útil a la 

hora de negociar con el Ministerio. El Presidente propone recabar datos a través de los Colegios Oficiales. 

 

8.- Renovación de la Junta Directiva 

 

 El Presidente informa que el Tesorero de la CEDB cesa en su cargo ya que ha cesado como Vicedecano 

en su Centro y que por tanto debe ser sustituido. Se propone a la representante de la U. de A Coruña (Dña. 

Esther Rodríguez), que ha aceptado la propuesta, lo cual agradece el Presidente. 

 

9.- Ruegos y preguntas 

 

 La representante de AEBE (Dña Lidia Blanco) indica que se han puesto en contacto con una Asociación 

de Estudiantes de Microbiología de la U. Popular del César en Colombia para establecer intercambios entre 

Universidades. Se han planteado diferentes tipos de intercambios de diferentes duraciones, y habría que ver 

cómo establecer convenios. El Presidente les responde explicando cómo se realiza este proceso en la U. de 

Santiago de Compostela. 

 

 También comenta que se va a organizar en diciembre un Congreso Iberoamericano sobre 

Biotecnología y Nanotecnología. 

 

 El representante de la U. Autónoma de Barcelona (D. Jaume Farrés) propone que se debería 

renombrar la CEDB como Conferencia Española de Decano y Decanas de Biología. El Presidente le responde 

que ese cambio fue propuesto hace algún tiempo por D. Néstor Torres pero que no sabe porque no trascendió 

dicho cambio. 

 

 El Presidente del CGCOB (D. Eduardo Morán) solicita que se retome el punto que se retiró del orden 

del día de esta reunión sobre las competencias del Grado en Biología. 

 

 El representante de la U. de Islas Baleares (D. Bernhard Oliver) toma la palabra para despedirse de los 

miembros de la CEDB y agradecer todo lo que ha podido compartir y aprender en la CEDB a lo largo de los 

años. 

 

No habiendo más preguntas y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:25. 

 

El secretario      VºBº El Presidente 

 

 

 

Fdo. Luis Herrero Rama     Fdo. Antonio Segura Iglesias 
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Anexo 1 

Asistentes a la LXVII reunión de la CEDB. Microsoft Teams 27 de noviembre de 2020 

 

AEBE Lidia Blanco Sánchez 

Alcalá Michel Heykoop Fung-a-you 

Alicante Juan Enrique Martínez-Pinna 

Autónoma de Barcelona Jaume Farrés Vicen 

Autónoma de Madrid José María Carrascosa Baeza 

Barcelona Rosina Gironès Llop 

Complutense de Madrid Jesús Pérez Gil 

Consejo General de COB Eduardo Morán Fagúndez 

Córdoba Mª Paz Aguilar Caballos 

Extremadura Pedro J. Casero Linares 

Girona Xavier Vila Portela 

Granada  

Islas Baleares Bernhard Oliver Vögler 

Jaén Miguel Moreno Carretero 

La Coruña Mª Esther Rodríguez Belmonte 

La Laguna  

León Antonio José Laborda Navia 

Málaga Antonio Flores Moya 

Murcia Alfonsa García Ayala 

Navarra Luis Montuenga Badía 

Oviedo José Manuel Rico Ordás 

País Vasco Teresa Serrano Moreno 

Pompeu Fabra  

Rey Juan Carlos Natalia González  

Salamanca Rosario Arévalo Arévalo 

Santiago de Compostela Antonio Segura Iglesias 

Sevilla Luis Herrero Rama 

Valencia Carmen Bañó Aracil 

Vic  

Vigo Mercedes Gallardo 
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