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Reunión de la Junta Directiva
La Junta Directiva de la AEET celebró una reunión en Granada en la primera quincena de
Julio con objeto de hacer balance de las actividades de la Asociación en el periodo 2003-2004,
así como para programar las del próximo curso. Entre otros aspectos importantes tratados
destacan la búsqueda de los medios más adecuados para promover la transferencia de
resultados de investigación en ecología y medio ambiente a las Administraciones encargadas
de la gestión y conservación de los recursos naturales; el potenciar la función de la AEET
como referente a nivel social en estos temas, y la modificación de los Estatutos para
adecuarlos a los nuevos desarrollos legales y para dotarlos una mayor funcionalidad. El
borrador de Estatutos que se está elaborando será sometido a la aprobación de los socios en
una próxima Asamblea General. Se decidió también seguir impulsando la participación de
socios en reuniones nacionales e internacionales, especialmente a través de becas dirigidas a
estudiantes de doctorado, y dinamizar la Asociación buscando el compromiso de los socios en
la organización de actividades.

Nuevo Editor de Ecosistemas
Como ya se ha indicado en las páginas de la propia revista, Ecosistemas contará con un nuevo
Editor a partir del número que saldrá el próximo mes de Septiembre. Jordi Cortina substituye a
José Mª Rey Benayas, quien la ha dirigido desde el inicio de su etapa digital en Enero de 2001,
llevándola a las cotas de calidad que hoy ofrece la revista on-line de la AEET.

Homenaje a Ramón Margalef
El fallecimiento del Prof. Ramón Margalef ha supuesto una triste noticia para todos los
ecólogos españoles y particularmente para la AEET. Como homenaje a su labor pionera en
España y a sus ideas científicas universalmente reconocidas, la AEET prepara un númerohomenaje de Ecosistemas, en colaboración con otras sociedades de ecología y con el
Departamento de la Universidad de Barcelona que él estableció. Igualmente, se está
preparando un congreso extraordinario de homenaje, que se celebrará a mediados de 2005 y
del que se ofrecerán detalles a medida que avance su organización.

Congreso de la Sociedad Internacional de Restauración
En Septiembre de 2005 va a tener lugar en Zaragoza el 17º Congreso de la Sociedad
Internacional de Restauración Ecológica, con el lema “Ecological Restoration: A Global
Challenge” organizado por Francisco Comín, socio de la AEET y miembro del Instituto

Pirenaico de Ecología. La AEET participará de forma institucional en el Congreso,
organizando varios seminarios y ofreciendo becas a sus socios.
Más información en http://www.ser.org/content/2005Conference.asp

Grupos de Trabajo
Los grupos de trabajo establecidos hasta el momento en la AEET están comenzando a
funcionar. El de Interacciones Planta-Suelo encabezado por Susana Rodríguez-Echeverría
(susanare@ci.uc.pt) está organizando un taller en el marco del Congreso de Restauración de la
SER de Septiembre 2005 en Zaragoza. El de Ecología y Evolución floral, organizado por Luis
Navarro (lnavarro@uvigo.es), ya se ha reunido por primera vez y tienen previsto la solicitud
de un proyecto de investigación. El de Restauración Ecológica, liderado por Jordi Cortina
(jordi@ua.es) cuenta con un nutrido grupo de participantes y está ultimando las actividades a
desarrollar próximamente.

Próximo Congreso de la AEET en Portugal
El próximo Congreso de la AEET a celebrar en 2006 se llevará a cabo en colaboración con la
Sociedad Portuguesa de Ecología, y su organización correrá a cargo de nuestros colegas de la
SPECO. Como posibles localidades de acogida se barajan Faro y Lisboa, si bien la capital
parece reunir las condiciones más adecuadas como sede, por disponibilidad de instalaciones y
facilidades de comunicación. La decisión se tomará en breve y de ello daremos amplia cuenta
a través de nuestra página web y de Ecosistemas.

Links
Asociación Española de Ecología Terrestre http://www.aeet.org
Ecosistemas http://www.aeet.org/ecosistemas/portada.htm
Enviar comentarios y colaboraciones a fip@eeza.csic.es

