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Renovación de la Junta de la AEET
Se ha procedido a la elección y renovación de la Junta Directiva de la AEET, siguiendo el
procedimiento estipulado en los estatutos de la Asociación. Se han emitido un total de 43
votos, de los cuales tres han sido declarados nulos. Con 39 votos a favor y un voto en blanco
ha sido elegida la única candidatura presentada, compuesta por:

CARGO

PRESIDENTE

NOMBRE

INSTITUCI ÓN

FERNANDO

CENTRO CC MEDIOAMBIENTALES

VALLADARES

(MADRID)
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

VICEPRESIDENTE

ADRIÁN ESCUDERO

SECRETARIO

BEATRIZ P. RAMOS

(MADRID)
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
(TOLEDO)
UNIVERSIDAD DE GRANADA/URJC
(MADRID)

TESORERO

LUIS CAYUELA

VOCAL 1º

FRANCISCO LLORET

BARCELONA

VOCAL 2º

ANNA TRAVESET

IMEDEA, CSIC-UIB (MALLORCA)

VOCAL 3º

JORDI CORTINA

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

VOCAL 4º

LUIS NAVARRO

UNIVERSIDAD DE VIGO

CREAF, UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE

MIGUEL Á.
VOCAL 5º

RODRÍGUEZ-GIRONÉS

EEZA, CSIC, ALMERÍA

Congreso de la Federacion Europea de Ecología 2011
El XII EEF Congress es una convocatoria de la European
Ecology Federation (http://www.europeanecology.org/) y se
celebrará en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo
Norte de Ávila, del 25 hasta el 29 de Septiembre de 2011,
organizado por la AEET. El evento dará cabida de forma
simultánea al X Congreso Nacional de la Asociación
Española de Ecología Terrestre (AEET) y al 3º Congreso
Ibérico de Ecología. Esta edición tiene como lema
“Responding to Rapid Environmental Change,” que pone de
relieve el compromiso de la comunidad científica de ecólogos, no sólo en conocer cómo opera
y se desarrolla la crisis del cambio global, si no también en elevar propuestas encaminadas a
mitigar sus efectos. La reunión incluirá, además, 36 simposios organizados en seis sesiones
paralelas, que intentan cubrir el espectro de temas actuales relevantes de la Ecología. Desde la
AEET se invita a los miembros a participar enviando sus sugerencias sobre las sesiones a
realizar y las ponencias invitadas.
Para más información, http://www.eefcongress2011.eu/

Cursos patrocinados por la AEET
Curso de verano "Modelos demográficos para la conservación de especies en peligro", que
se impartirá Jaca (Huesca) del 1 al 3 de septiembre de 2010. La AEET proveerá 2 bolsas de
ayuda de 100 € para socios estudiantes de la AEET, que participen en este curso. Información:
http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/12ae3827610f7a0fc1256fbe00465099/2f45c0
25b72a1ef3c12576f000320f3e?OpenDocument
Cursos del cursos del Centro Andaluz de Medio Ambiente (CEAMA):
- Análisis de datos ecológicos en R (2ª Edición) - 20-23 de septiembre de 2010. Matrícula
175 euros.
- Diseño y creación de bases de datos geográficas - 25-29 de octubre de 2010. Matrícula
200-225 euros.
- Introducción a la redacción de artículos científicos - 17-21 de enero de 2011. Matrícula
190 euros.
La AEET proveerá 15 becas (5 por curso) para socios estudiantes que cubrirán el 50% del
importe del precio de la inscripción.

Sostenibilidad de la dehesa
La AEET, ha participado gracias a la mediación del coordinador científico de la iniciativa
Fernando Pulido, en la elaboración de un documento, eventualmente un libro verde, sobre la
sostenibilidad de la dehesa. Este Libro Verde de la Dehesa fue presentado formalmente el día
18 de Junio de 2010 en la Finca Castro Enríquez de Aldehuela de la Bóveda (Salamanca) en el
marco de una Jornada sobre la Dehesa Ibérica.
Para más información: http://www.uco.es/integraldehesa/index.php/zona-privada/125-accesozona-privada

XIII Congreso Nacional y X Iberoamericano de Etología

La Sociedad Española de Etología celebrará el XIII Congreso Nacional y X Iberoamericano de
Etología de 21 al 24 de septiembre de 2010 en el Paraninfo "Luis Arroyo" (cercano al IREC)
del campus Universitario de Ciudad Real. En la presente edición se pretende fomentar el
encuentro de investigadores de diferentes disciplinas, todas ellas relacionadas con un concepto
amplio de la Ecología del Comportamiento. El Congreso se estructurará alrededor de cuatro
grandes líneas temáticas: Ecología y Comportamiento, Biología de la Conservación, Bienestar
Animal, Etología en Humanos y Primates Superiores.
Para más información, http://www.congresoetologia2010.com/

BIOLIEF 2011, Conference Biological Invasions

La Conferencia se celebrará en Mar del Plata (Argentina) del 21 al 24 de noviembre de 2011 y
hará un énfasis especieal estudios de los impactos de las especies invasoras en el
funcionamiento de los ecosistemas y en los servicios que proporcionan. También se tratarán
temas como la expansión de las especies invasoras, la biogeografía y la historia de las
introducciones y los impactos a nivel de comunidad y especie.
Información, www.grieta.org.ar/biolief/
www.facebook.com/pages/BIOLIEF-2011/126444150720221?ref=sgm.
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6th Forest Fire Research

La sexta edición de la ya clásica conferencia en incendios forestales se realizará como es
habitual en Coimbra del 15 al 18 de noviembre de 2010, en el Congress Hall del Hotel Vila
Galé. Los temas tratados incluyen Prevención de incendios, Factores metereológicos y
climáticos, Comportamiento del fuego, Ecología del fuego, Seguridad, Factores socioeconómicos, Frontera urbano-forestal. En el marco del congreso se realizarán dos cursos, uno
sobre Seguridad y otro sobre Comportamiento del Fuego. Destacamos el homenaje que se
realizará al Dr. Ricardo Velez en reconocimeinto a su dilatada trayectoria.
Para más información, http://www.adai.pt/icffr/2010/

Links
Asociación Española de Ecología Terrestre http://www.aeet.org
Ecosistemas http://www.revistaecosistemas.net
Enviar comentarios y colaboraciones a Francisco.Lloret@uab.es
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