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Proyectos UE?
Al parecer, la próxima convocatoria del VI Programa Marco va a incluir posibilidades para
dos proyectos integrados (IP) que se refieren específicamente al Mediterráneo. En concreto, en
las prioridades I.3.1 “Climate change impacts in the Mediterranean area” y III.1.2 “Assess
and forecast changes in the Mediterranean and Black seas ecosystems and their ability to
provide services”. En estos proyectos se puede integrar la actividad investigadora de un gran
número de socios de la AEET, y pueden constituir una buena oportunidad para que los
investigadores españoles en este área participen en grandes proyectos internacionales. Parece
pues el momento de establecer los contactos adecuados y situarse convenientemente de cara a
la convocatoria.

Un socio premiado
Recientemente se ha concedido a Estanislao de Luis, catedrático de
Ecología de la Universidad de León, el premio Castilla y León de la
Protección del Medio Ambiente 2004. Tanis ha estado vinculado a
la AEET desde sus inicios, incorporándose a la Junta Directiva en
1991 y ejerciendo como Vicepresidente entre 1999 y 2002. En la
actualidad es miembro del consejo editorial de Ecosistemas.

Nuevas iniciativas
Miembros de la AEET están promoviendo la creación de un grupo de trabajo, denominado
provisionalmente “Ecólogos Solidarios”, cuyo fin es propiciar la participación de los
profesionales de la ecología y del medio ambiente en actividades ambientales en el mundo en
desarrollo, de manera que contribuyan a cubrir el importante vacío que existe en relación con
nuestra participación en proyectos de cooperación, especialmente en zonas de Iberoamérica y
Norte de África. Para más información, contactar con José María Fernández Palacios
(jmferpal@ull.es) o María Pérez Fernández (mangepf@uex.es).

En recuerdo de Margalef
En la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla se celebró el día 24 de Mayo un
homenaje a Ramón Margalef recordando, un año después de su fallecimiento, su personalidad
científica y humana y sus contribuciones más destacadas a la Ecología.

Comité de Cambio Global
Por iniciativa de los investigadores españoles que trabajan en medio
ambiente, se ha creado el Comité Español de Investigación en
Cambio Global (CEICAG) bajo los auspicios del Ministerio de
Educación y Ciencia. En línea con el llamamiento realizado
recientemente por diversas instituciones científicas de todo el
mundo, el CEICAG pretende contribuir a cuantificar los efectos
medioambientales de los cambios que están ocurriendo
actualmente, informar y sensibilizar a la sociedad de la importancia
de la situación, e impulsar en España la investigación sobre cambio global, actualmente poco
desarrollada. Convergen en este comité los programas internacionales de investigación
relacionados con el clima (WCRP), con la dinámica de la geosfera-biosfera (IGBP), con la
biodiversidad (DIVERSITAS), con los aspectos sociales (IHDP), con problemas del medio
ambiente (SCOPE), de investigación oceánica (SCOR), en la Antártida (SCAR) y de geociencias
(IGCP). La sede del CEICAG se encuentra en la Universidad Carlos III, de Madrid, y su página
web provisional es http://www.uc3m.es/ceicag.

Congreso de la Sociedad Internacional de Restauración
Del 12 al 18 de 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”. La AEET participa de forma institucional en el
Congreso, organizando varios seminarios y simposios temáticos y
ofreciendo becas a sus socios. El plazo final de inscripción termina
el 31 de julio. Más información en la página web de la SER
http://www.ser.org/content/2005Conference.asp

Congreso de DIVERSITAS
El primer Congreso de DIVERSITAS se va a celebrar del 9 al 12 de Noviembre en Oaxaca,
México, en una región de extraordinaria diversidad biológica y cultural. Para más información,
http://www.diversitas-international.org/.

Congreso EURECO 2005
De 8 al 13 de Noviembre va a tener lugar en Kusadasi, Turquía, el décimo
Congreso Europeo de Ecología. Con el lema ‘Ecología sin Fronteras’, el congreso
va a mostrar la variedad de aspectos en los que la ecología está presente en la
sociedad actual. Cada día habrá dos sesiones plenarias seguidas de sesiones orales

paralelas, aunque primará la presentación en forma de póster. La AEET ofrece becas a los
estudiantes de doctorado que presenten comunicaciones. Más información sobre eureco2005
en http://eureco2005.ege.edu.tr/.

Congreso homenaje a Ramón Margalef
Del 16 al 18 de Noviembre de 2005 se va a celebrar un Congreso homenaje a Ramón
Margalef en el nuevo Museo de la Ciencia de Barcelona, organizado por la AEET, la
AEL, la Sociedad Española de Etología y diversos colectivos científicos de las
ciencias marinas y de la ecología animal. Las jornadas se celebran en un momento en el que la
ecología es más necesaria que nunca ante la inquietante crisis ambiental por la que atraviesa
nuestro planeta. Información sobre el Congreso en nuestra página web http://www.aeet.org
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