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XI Congreso Nacional de la AEET
Os recordamos que se ha extendido hasta el 31 de enero de 2013 el plazo para enviar
resúmenes al XI Congreso Nacional de la AEET que, con lema “Invitación a la ecología:
estrechando lazos con la sociedad”, se celebrará en el campus de Arrosadía de la Universidad
Pública de Navarra, en Pamplona/Iruña, del 6 al 10 de mayo de 2013.
El congreso se estructurará en torno a seis Sesiones Plenarias, y una selección de Simposios
Paralelos. Pedro Jordano estará a cargo de la ponencia inaugural, y entre las ponencias
plenarias una será impartida por Anna Traveset y otra por Lohegrin Cavieres, también
contaremos con una ponencia especial en el ámbito del Simposio Ecología y Sociedad
impartida por el tándem Oscar Schwendtner-Odile Rodríguez de la Fuente.
Paralelamente al congreso, está prevista la celebración de dos talleres, “Inicio a la
modelización estadística con R” y “Ideas básicas en el uso de modelos ecológicos de
simulación”.
Os aconsejamos que reservéis vuestro alojamiento lo antes posible, ya que durante las mismas
fechas se celebrará en Pamplona otro congreso.
La AEET ha emitido 10 becas de inscripción al Congreso para 10 de sus socios estudiantes.
Encontraréis información actualizada sobre la organización del congreso en la dirección:
http://www.aeet.org/XI_Congreso_Nacional_de_la_AEET_186_p.htm
Vuestra participación es esencial para el éxito del congreso, animaos a participar.

Convocatoria de ayudas a cursos, seminarios y talleres PARA
ORGANIZADORES
Hasta el 15 de abril de 2013 permanecerá abierta la recepción de solicitudes de ayudas a
cursos, seminarios y talleres a realizar durante el periodo 1 de julio-31 de diciembre de 2013.
Bases y más información disponible en:
http://www.aeet.org/Convocatoria_Ayuda_a_eventos_para_Organizadores_113_p.htm
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Becas de apoyo a eventos externos para socios estudiantes
Los estudiantes socios de la AEET pueden solicitar becas para asistir al IV Congreso de
Biodiversidad, que se celebrará en Bilbao del 6 al 8 de febrero de 2012.
Más información en: http://www.aeet.org/Becas_para_estudiantes_114_p.htm

2ª convocatoria AEET de ayuda a proyectos de
investigación liderados por jóvenes investigadores, año
2012
Evaluadas las solicitudes presentadas a la 2ª Convocatoria AEET de Ayuda a proyectos de
investigación liderados por jóvenes investigadores, han sido seleccionados como beneficiarios
los siguientes proyectos:
 "Patrones espaciales de depredación y dispersión efectiva de semillas en dos especies
de Quercus: una aproximación usando modelos de vecindad" de Ignacio Manuel Pérez
Ramos.
 "Accesibilidad humana y riesgo de extinción de vertebrados terrestres: escenarios
macroecológicos de cambio" de Miguel Ángel Olalla Tárraga.
 "Análisis de las principales fuentes de agua utilizadas por plantas de suelos yesosos"
de Sara Palacio Blasco.
http://www.aeet.org/Convocatoria_Ayuda_a_proyectos_de_investigacion_131_p.htm

INTECOL 2013
La Asociación Internacional de Ecología INTECOL celebrará su 11º congreso del 18 al 23 de
Agosto de 2013, en Londres, UK. El lema de esta edición es "advancing ecology and making
it count". Este Congreso pretende aportar nuevas perspectiva en un gran rango de temas en
ecología y ayudar a establecer nuevas relaciones de colaboración entre los delegados. El
evento será hospedado por la British Ecological Society (BES), que en este próximo año
celebra su centenario.
La AEET es sponsor académico del Congreso.
Todos los progresos sobre el congreso están disponibles en http://www.intecol2013.org/
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IV Congreso de Biodiversidad
El IV Congreso de Biodiversidad, celebrado con el auspicio del Comité español de
DIVERSITAS, se celebrará en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco (Bilbao) los días
6, 7 y 8 de febrero de 2013.
La próxima edición del congreso, cuya coordinación corre a cargo de NEIKER-Tecnalia, el
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, será el primer congreso ibérico de
biodiversidad.
Más información en: http://www.aeet.org/IV_Congreso_de_Biodiversidad_154_p.htm

La AEET y la política española de I+D+i
La AEET ha jugado, como sabéis, un papel clave en la coordinación de un grupo de trabajo
para analizar y elaborar documentos críticos con la política del actual gobierno sobre la I+D+i.
Esta labor de coordinación culminó en sendos documentos que obtuvieron el aval de más de
40 sociedades científicas de España y de la Academia de Ciencias, que generaron una
entrevista con la Secretaria de Estado Carmen Vela y un gran volumen de escritos y notas de
prensa que hemos puesto a disposición pública en la correspondiente pestaña de la web de la
AEET,
http://www.aeet.org/Estrategia_Espanola_de_IDi_207_p.htm
Las amenazas a la I+D+i y a la investigación de calidad que se realiza en España no se han
disipado a pesar de todo esto y ya sabéis que el miércoles 19 de diciembre se organizaron
manifestaciones por la ciencia en una docena de ciudades españolas que tuvo bastante
repercusión en los medios, aunque una participación de científicos algo modesta. La finalidad
de todo esto es mostrar el desacuerdo con una visión no sólo de recortar sino de emplear los
exiguos fondos públicos para financiar iniciativas privadas que poco tienen que ver con la
investigación y mucho menos de calidad.
En el número en curso de la revista Ecosistemas www.revistaecosistemas.net podéis encontrar
las conclusiones de la encuesta que preparó el "Grupo de Apoyo a la Inversión Pública en
I+D+i" que junto a otras asociaciones científicas y plataformas públicas está trabajando para
reivindicar una mayor inversión en I+D+i en España.
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/715
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La AEET en tiempo de crisis
Provisionalmente, atendiendo a las dificultades coyunturales se modificará el importe de las
cuotas de los socios regulares que se encuentren en situación de paro o jubilación. Para ello
será necesario presentar una solicitud explícita y adjuntar documento acreditativo de esta
condición. Más información en:
http://www.aeet.org/La_AEET_con_los_desempleados__220_p.htm

Web de la AEET
Recientemente hemos estrenado nueva web (minorando considerablemente el coste de
alojamiento/mantenimiento). Además de modernizar su aspecto hemos implementado algunas
funcionalidades que nos permitirán mantener un contacto más directo con los socios y
gestionar algunas de las actividades de la asociación, cursos, congresos, etc. Se ha integrado
además una base de datos de socios, ya somos más de 650, podéis verificar y actualizar
vuestros datos en la opción "modifica tus datos" de la barra lateral izquierda del home.
Se admiten fotos de naturaleza capturadas por los socios para colgar en la Galería fotográfica
de la portada de la web.

Publicaciones de interés en ecología
La literatura ecológica corre muy deprisa y en ingles, pero a veces, algunos de nosotros
hacemos un alto y la revisamos en castellano, dando lugar a libros que pueden tener gran
utilidad no solo para ponerse al día en un campo nuevo para uno sino como apoyo a la
docencia. La AEET propone hacer una recopilación de los mismos, sobre todo cuando muchos
de ellos están disponibles de forma gratuita en internet. La lista está disponible en la web.
iremos completándola con vuestras aportaciones.
Si tenéis mas información de textos, documentos y libros de esta clase enviádnosla indicando
sus referencias bibliográficas y dirección de acceso al recurso, si está disponible on-line, a
info@aeet.org con asunto "publicaciones de interés".

Nueva fase de la REVISTA ECOSISTEMAS
Comienza una nueva etapa de la revista Ecosistemas. El nuevo comité editorial está
constituido por Luis Cayuela (Editor Jefe), Álvaro Alonso (Editor Asociado), Juan Blanco
(Editor Asociado), Carolina Puerta-Piñero (Editora Asociada), Susana Rodríguez Echeverría
(Editora Asociada), Leyre Jiménez-Eguizábal (Editora Adjunta) y Nieves Martín (Editora de
Comunicación). Este comité tiene una visión continuista con respecto a lo que se ha venido
haciendo hasta la fecha, pero con la firme intención de seguir mejorando la calidad de la
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revista. Para ello, se han realizado una serie de cambios, tanto de contenidos como de forma,
que esperamos sean del agrado de todos.
Como principales novedades destacamos: (1) la integración de Ecosistemas dentro de la
plataforma Open Journal System (OJS), que permite la gestión electrónica de los manuscrito.
Así que a partir de ahora los autores podrán enviar sus artículos telemáticamente; (2) la
creación de un blog (http://revistaecosistemasblog.net) para contribuir a la divulgación de la
ciencia. En el blog se publicarán entradas relativas a algunos de los trabajos más relevantes
publicados en Ecosistemas. Para realizar esta labor hemos incorporado a nuestro equipo
editorial a una Editora de Comunicación, Nieves Martín, especializada en labores divulgativas.
Encontraréis más información en la editorial del último número de la revista, cuyo pdf se
puede descargar a través del enlace:
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/707

Éxito de la reunión conjunta del grupo de trabajo de
Repoblaciones Forestales de la SECF y el grupo de trabajo
de Restauración Ecológica de la AEET
La reunión, celebrada en Palencia (UVA) durante los días 22 y 23 de noviembre de 2012, ha
sido un éxito de participación. Tanto el libro de resúmenes de la reunión, como los libros
“Restauración ecológica de áreas afectadas por infraestructuras de transportes. Bases
científicas y técnicas” (editado por Valladares, Balaguer, Mola, Escudero y Alfaya) y “La
regeneración natural de los pinares en los arenales de la meseta castellana” (editado por
Gordo, Calama, Pardos, Bravo y Montero), que se presentaron durante la reunión, están
disponibles en la web de la AEET, en la dirección:
http://www.aeet.org/II_Reunion_Grupo_Restauracion_AEET_y__Grupo_Repoblaciones_SEC
F_55_p.htm

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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