Boletín de Noticias nº 15. Diciembre 2010
Congreso de la Federacion Europea de Ecología 2011
La AEET organizará del 25 hasta el 29 de Septiembre de 2011 en Ávila la XII edición del
European Ecology Federation (EEEF) Congress, congreso
europeo de Ecología de la European Ecology Federation
(http://www.europeanecology.org/). Esta edición está dedicará
al análisis del cambio global y de la búsqueda de posibles
actuaciones para minimizar o paliar sus efectos. El evento dará
cabida de forma simultánea al X Congreso Nacional de la
Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET) y al III
Congreso Ibérico de Ecología, éste último en co-fraternidad
con la Sociedad Portuguesa de Ecología (SPECO). El
congreso se llevará a cabo en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila.
desde. Las sesiones incluirán al menos 36 simposios organizados en sesiones paralelas. El
Comité organizador está diseñando un programa preliminar que se publicará el próximo mes
de enero junto a la 2º circular.
Es reseñable que este evento contará con el asesoramiento de un equipo especializado en la
organización de Eventos Sostenibles (MCI Sustainability Sevices). Por coherencia con nuestra
disciplina científica el Congreso seguirá criterios de sostenibilidad y esperamos que esta
iniciativa tenga un efecto demostrativo importante en los participantes y en la sociedad en
general.
Para más información, http://www.eefcongress2011.eu/

Grupo de trabajo AEET – ONGs
Para dar respuesta a las demandas cada vez más frecuentes que recibe la AEET desde
diferentes organizaciones y entidades no gubernamentales, en general relacionadas con la
preservación del patrimonio natural, la AEET ha decidido constituir un grupo de trabajo. La
base del grupo la formaran un grupo de miembros de la asociación con diferentes perfiles que
ha demostrado su interés en este servicio, y que será coordinado por Marcos Méndez, de la
URJC de Madrid. La misión del grupo de trabajo será evaluar el alcance de las solicitudes
recibidsa y hacer una recomendación a la Junta Directiva. En relación a este asunto se ha
elaborado una declaración de principios que se publicará en el próximo número de la revista
Ecosistemas.
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Grupo de trabajo AEET – divulga
La AEET pretende formar un grupo de trabajo dedicado la difusión de la ciencia ecológica, la
transferencia de conocimiento y la formación de opinión. El objetivo es producir artículos
sobre diversos temas de actualidad en ecología, escritos en un lenguaje asequible a todos los
públicos y publicarlos en medios de amplia difusión. Próximamente se solicitarán voluntarios
para formar este grupo de trabajo.

Convocatoria proyectos de investigación AEET
Durante el año 2011 la AEET abrirá una convocatoria para dotar con 2000 € un pequeño
proyecto de investigación en ecología llevado a cabo en España o países en vías de desarrollo,
liderado por un joven investigador miembro de la AEET. La convocatoria se hará pública en
los medios propios de difusión de la AEET.

Convocatoria patrocinio AEET
Con el objeto de garantizar la equidad y racionalizar las subvenciones y patrocinio que la
AEET proporciona a diferentes iniciativas (cursos, seminarios, talleres, exposiciones, etc.)
relacionadas con los objetivos de la asociación, próximamente se abrirá una convocatoria en la
que los miembros de la AEET podrán presentar sus propuestas para el año 2011.

Cuotas AEET para desempleados
La Junta Directiva ha decidido exonerar de abonar la cuota anual del 2011 a aquellos socios
numerarios que puedan acreditar la condición de desempleados. Próximamente se dará a
conocer a los socios los requisitos para acogerse a esta iniciativa.
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Nueva sede social de la AEET
Por motivos de operatividad la JD ha propuesto cambiar la sede social de la AEET, de Sevilla,
en donde residía, a Madrid en donde se encuentra la secretaría administrativa. Se ha
convocado una Asamblea General para el próximo 14 de diciembre de 2010, en el Campus de
Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con el fin de 1) aprobar el cambio de
Domicilio Social y 2) ratificar el resultado de las elecciones a la JD para la legislatura 20102014, de las cuales se dio noticia en el último boletín.

III Congreso Nacional de Biodiversidad

Gracias a la iniciativa del comité español de DIVERSITAS, del 9 al 11 de febrero de 2011 se
celebrará en Granada la tercera edición del Congreso Español de Biodiversidad. La reunión
pretende abordar cuestiones actuales de la ciencia de la Biodiversidad como su evolución, su
correspondencia con el funcionamiento y servicios que proporcionan los sistemas naturales y
el papel de la investigación científica en la toma de decisiones y las políticas de sostenibilidad.
El plazo de inscripción finaliza el 17 de diciembre de 2010.
La AEET apoyará este evento con 5 bolsas de ayuda de 100€ cada una para 5 de sus socios
estudiantes que contribuyan al evento con la presentación de una comunicación oral aceptada.
Para más información, http://www.ugr.es/~sefin/IIICNBD/

XII Medecos

La XII edición de la Conferencia Internacional sobre Ecosistemas Mediterráneos
(MEDECOS) organizada por ISOMED se celebrará del 6 al 9 de setiembre de 2011 en Los
Angeles (California) en el Covel Commons Conference Center del campus de la UCLA.
Contacto, rundel@biology.ucla.edu
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Cursos patrocinados por la AEET
Está en marcha la segunda edición del curso “Introducción a modelos de ecuaciones
estructurales aplicadas a la ecología”. El curso se impartirá durante los próximos 15-17 de
diciembre en el Campus de la Universidad del País Vasco de Leioa.
La AEET apoyará tres cursos impartidos próximamente por el CEAMA, otorgando cinco
becas de 100 euros por curso a socios estudiantes:
"Introducción a la redacción de artículos científicos" (17-21 de enero de 2011)
“Likelihood Methods and Models in Ecology” (25-29 de abril de 2011)
“Nuevas fronteras en los modelos de distribución de especies” (23-27 de mayo de 2011).

Links
Asociación Española de Ecología Terrestre http://www.aeet.org
Ecosistemas http://www.revistaecosistemas.net
Enviar comentarios y colaboraciones a francisco.lloret@uab.cat o a rgirones@eeza.es
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