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Congreso de la Federación 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.
Se han configurado 36 sesiones que se impartirán en paralelo, que cubrirán buena parte de las
temáticas que hoy en día son relevantes en el campo de la ecología, y se celebrarán seis
conferencias plenarias a cargo de conferenciantes de reconocido prestigio e impacto
internacional. A cierre de la fecha límite para envío de resúmenes, se han recibido casi 900
propuestas de contribuciones, lo que asegura el éxito científico y la alta participación de
ecólogos europeos.
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, incluyendo el listado de las 36 sesiones y los conferenciantes invitados,
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, se ha constituido el grupo de trabajo AEET-ONGs,
coordinado por Marcos Méndez, de la URJC de Madrid (marcos.mendez@urjc.es). La misión
del grupo de trabajo es evaluar el alcance de las solicitudes recibidas y hacer una
recomendación a la Junta Directiva.
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Convocatoria proyectos de investigación AEET
Se ha publicado la Convocatoria Ayuda a proyecto investigación liderado por joven
investigador. Con esta iniciativa, la AEET ofrece a sus socios menores de 35 años una bolsa
de 2000 € destinada a financiar un proyecto de investigación relacionado con el ámbito de la
Asociación. El trabajo se llevará a cabo en España o en países en vías de desarrollo.
Para más información, ver http://www.aeet.org/capi.htm.

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, se ha abierto la Convocatoria para ayudas a
cursos y eventos en la que los miembros de la AEET interesados en organizar eventos podrán
presentar sus propuestas para el año 2011.
Para más información, ver http://www.aeet.org/convocatoriaOrg.htm.

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

Cursos patrocinados por la AEET
Está en marcha la "Reunión Ibérica sobre Invasiones Biológicas: Hacia una estrategia de
investigación convergente". La reunión tendrá lugar del 12 al 14 de Mayo de 2011 en la
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Facultad de Biología de la Universidad de Vigo. La AEET ha otorgando tres bolsas de viaje,
de 100 € cada una, a tres de sus socios estudiantes.
La AEET colabora con la Universidad de Zaragoza en el curso de verano “Interacciones
bióticas en Montaña, su papel en el mantenimiento de la diversidad frente a cambios
globales” que se impartirá del 1 al 3 de julio de 2011 en Jaca. La AEET proveerá 4 becas para
socios estudiantes que cubrirán el 100% del importe del precio de la inscripción (precio de la
matrícula: 110 euros)
Más información en:
http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/bb286281aaf3b668c1256fbe004694da/d89b20
e81a04f454c125782d003095ab?OpenDocument
Los socios de la AEET tienen preferencia para inscribirse en el curso “Introducción
avanzada al lenguaje y entorno R”, organizado por la EUIT Agrícola de la Universidad
Politécnica de Madrid, que se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio. El plazo de inscripción
finaliza el 15 de mayo.

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