
CONSTITUCIÓN DE LA SECCIÓN DE GENÉTICA DEL DESARROLLO 
 
 El día 10 de Septiembre de 2003, durante la celebración del Congreso de 
Genética de la SEG, que tuvo lugar en San Lorenzo del Escorial, se celebró en el 
Colegio Mayor María Cristina la reunión de constitución de la Sección de Genética del 
Desarrollo de la Sociedad Española de Genética, a la que asistió un buen número de 
genéticos de muchos Departamentos y Centros de Investigación en que se hace Genética 
del Desarrollo. 
 
 La Dra. Begoña Granadino, impulsora de la creación de esta sección, dio la 
bienvenida a los asistentes, y a continuación explicó el objetivo de la Reunión: la 
constitución de la Sección de Genética del Desarrollo dentro del marco de la SEG. 
Concluyó que éste era un buen momento para constituir la Sección, dada la realidad de 
otras secciones similares ya consolidadas en la SEG y el interés mostrado por un gran 
número de socios de la SEG. 
 
 A continuación cedió la palabra al Dr. David Bueno, quien se ofreció a coordinar 
la Sección de Genética del Desarrollo en esta primera etapa de su singladura, tratando 
de las Actividades de la Sección. En particular se decidió organizar reuniones 
periódicas, tipo “workshop”, cada dos años, para intercambiar ideas y conocimientos 
sobre las líneas de investigación, proyectos, tendencias, etc., dentro de los futuros 
congresos de la SEG. También se destacó la importancia de colaborar y coordinarse con 
otras sociedades científicas que incluyan el Desarrollo entre sus objetivos. En concreto 
se habló de la Sociedad Española de Biología de Desarrollo y de la posibilidad de que 
los miembros de ambas sociedades disfruten de cuotas reducidas en la inscripción de los 
respectivos congresos. En este sentido, tanto los miembros de la junta de la SEG como 
el presidente de la SEBD, presente durante el acto de constitución, se comprometieron a 
estudiar esta posibilidad y a presentarla a los organizadores de los próximos congresos 
de ambas sociedades. 
 
 En tercer lugar tuvo lugar una interesante conferencia del Dr. Alberto Ferrús 
titulada “El interminable desarrollo de la genética del desarrollo”, en la que hizo una 
revisión de la Genética del Desarrollo. Al final de la conferencia se procedió a la 
Constitución de la Sección de Genética del Desarrollo dentro de la SEG, siendo elegido 
coordinador por asentimiento el Dr. David Bueno. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN DE GENÉTICA DEL DESARROLLO 
 
 Entre las actividades que se desea impulsar están las siguientes: 
 
 · Organizar un “workshop” periódico cada dos años, en principio coincidiendo 
con el congreso de la SEG. 
 · Organizar reuniones específicas sobre temas de interés en la especialidad. 
 · Fomentar el intercambio de información, materiales y técnicas. 
 · Establecer relaciones y colaborar con otras Secciones y Sociedades científicas 
que desarrollen su actividad en campos complementarios con la Genética del 
Desarrollo. 



 · Fomentar la relación entre los investigadores con líneas de trabajo 
complementarias. 
 · Elaborar una base de datos de investigadores i grupos implicados en la 
Genética del Desarrollo, en la que se contemplen los organismos en que trabajan y las 
líneas de investigación. 
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