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Proceso electoral
Próximamente se va a iniciar el proceso electoral en la AEET, que culminará en la Asamblea
General que tendrá lugar en Lisboa en el mes de Julio. La renovación de la Junta Directiva
debió iniciarse a primeros de año pero, para garantizar el desarrollo de las numerosas
actividades que hemos celebrado en 2005, se decidió retrasarla unos meses. Los socios
recibirán en breve instrucciones al respecto.

Congreso de la AEET
El VIII Congreso de la AEET se llevará a cabo en Lisboa del 18 al 21 de Julio de 2006, en
colaboración con la Sociedad Portuguesa de Ecología. Con el lema “Crisis de biodiversidad:
conocimiento y acción”, constituye el II Congreso Ibérico de Ecología, después del celebrado
en Santiago en 2000. Fechas a tener en cuenta son el 20 de Enero, límite para enviar
preinscripción y resúmenes, y 17 de Marzo, para formalizar la inscripción. Hay excursiones
previstas al Centro de Recuperación del Lobo Ibérico de Mafra, al estuario del Sado y a la
Sierra de Arrábida. Más información, en nuestra página web.

Seminario sobre cambio climático
El British Council en España, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), está organizando una serie de talleres científicos que ofrecen una
oportunidad única a jóvenes investigadores para encontrarse, intercambiar ideas,
conocimientos e información con el fin de identificar futuras áreas de investigación y
colaboración. El próximo taller tendrá lugar en Carmona, Sevilla, del 26 de febrero al 2 de
marzo de 2006 con el título “Análisis de los impactos del cambio climático en los ecosistemas
terrestres”. El taller se desarrollará en inglés, por lo que los candidatos han de tener un buen
nivel de inglés hablado. Los jóvenes científicos (de menos de 45 años de edad) que estén
interesados en participar deberán enviar su CV y el impreso de solicitud a
belen.fortea@britishcouncil.es antes del 16 de Diciembre de 2005. Para más información
pueden contactar con los coordinadores, Fernando Valladares (valladares@ccma.csic.es) y
Owen Atkin (oka1@york.ac.uk).

Ecos del informe sobre investigación
El Consejo de Coordinación de Universidades ha distribuido a los distintos vicerrectores el
Informe sobre Incentivos para la Actividad Investigadora de los Profesores de las
Universidades Públicas Españolas (http://www.aeet.org/documentos/Informe_incentivos_
inv.pdf). Esta actuación de la AEET ha sido valorada positivamente y puede tener repercusión
en la política universitaria y científica española.

Congreso homenaje a Ramón Margalef
En breve, del 16 al 18 de Noviembre de 2005, se va a celebrar el 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

Congreso sobre cambio global
“Global Environmental Change: Regional Challenges” es un Congreso que se va a celebrar en
Pekín del 9 al 12 de Noviembre de 2006 promovido por DIVERSITAS, IGBP, IHDP y
WCRP. Pretende poner en contacto a expertos de distintas disciplinas para conseguir una
aproximación integral a los problemas del cambio global. Más información en
http://www.essp.org/ESSP2006.

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

