RESUMEN DE CONTENIDOS DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE AIH-GE CELEBRADA EN BARCELONA EL 12 DE ABRIL DE 2016
Los miembros de la junta directiva mantienen un contacto continuo sobre las diversas
actividades en curso o sobre cuestiones relacionadas con AIH-GE y sus socios. A éstos
se envían periódicamente correos electrónicos con información que puede ser de interés.
No obstante, el pasado 12 de mayo, tuvo lugar la primera reunión de la junta directiva,
aprovechando (para no ocasionar gastos a la asociación) la asistencia a las jornadas del
50º aniversario del Curso Internacional de Hidrología Subterránea. Es voluntad de la
junta transmitir a los asociados un extracto de los contenidos de las reuniones, dejando
abierta la posibilidad de que puedan hacer comentarios o sugerencias al respecto a
través del correo electrónico del Grupo Español de la AIH (aih_ge@aih-ge.org) que se
está utilizando para distribuir información a los socios.
La reunión tuvo una duración de dos horas, entre las 15:00-17:00, y en ella se trataron
los temas que se indican a continuación con las correspondientes decisiones adoptadas.
Jornada del 60º aniversario de la AIH
Se acuerda organizar el aniversario como una jornada de hermanamiento con las otras
asociaciones hidrogeológicas españolas (Club del Agua Subterránea y Asociación
Española de Hidrogeólogos). Será el 20 de junio de 2016 en la Fundación Gómez
Pardo, calle Alenza 1 (Madrid).
Curso de modelización hidrogeológica
Entre los días 4 y 7 de julio de 2016 está prevista la organización de un curso de
modelización hidrogeológica en la Universidad Politécnica de Valencia. Todavía
quedan plazas disponibles. La inscripción y pago correspondiente debe hacerse
antes del 3 de junio.
Congreso
Entre los días 28 y 30 de noviembre de 2016 está previsto el congreso hispano-luso
sobre las aguas subterráneas en el segundo ciclo de planificación hidrológica. Será en
Madrid, en la Universidad Complutense. Fecha límite prevista para presentación de
resúmenes: 15 de junio.
Otros eventos
En 2016, está prevista representación de AIH-GE en los siguientes eventos:
- Jornadas 50 aniversario del CIHS en Barcelona, del 12 al 13 de mayo.
- Congreso de ALHSUD en Yucatán (22 a 26 de agosto), para presentar la candidatura
de organización del congreso de 2018. En el marco de este evento se impartirá el IX
Curso de Hidrogeología Kárstica HIDROKARST 2016.
- IX Congreso Geológico de España (12 a 14 de septiembre), sesión coorganizada por
AIH-GE y la Sociedad Geológica de España sobre Hidrología e Hidrogeología
- Congreso de la AIH-GE en Montpellier (25 a 29 de septiembre), para presentar la
candidatura del congreso del año 2020, cuya sede se acordó que sea Valencia.
- Eurokarst 2016 (Neuchatel, Suiza).
La participación de miembros de la junta directiva de AIH-GE en estos eventos no
generará gastos a la asociación.
- Para 2017 se tiene previsto organizar un congreso sobre aguas subterráneas y cambio
climático en el Mediterráneo occidental, en colaboración con otros grupos de la AIH.

Página web
Se está elaborando una nueva web. Se admiten comentarios por parte de los socios para
completar o mejorar los contenidos, fotos, etc.
Se han incorporado empresas españolas de referencia en Hidrogeología y se va a abrir
un botón que estará dedicado a los profesionales y técnicos de la Hidrogeología, de
contrastada experiencia, que quieran estar presentes por el coste de 1 euro al día.
Divulgación
Se acordó iniciar una campaña de potenciación de la hidrogeología, así como de las
empresas, instituciones y profesionales dedicados a ella, en las distintas
administraciones públicas y en los medios de comunicación social.
Asimismo, se propuso la organización de una jornada anual divulgativa sobre las aguas
subterráneas, coincidiendo con el día mundial del agua (22 de marzo).
Convocatoria de los premios anuales de AIH-GE
Se convocarán los premios que se entregará en el congreso de noviembre, en Madrid.
Número de socios
En la actualidad somos alrededor de 250 asociados. Desde la junta directiva estamos
trabajando por subir este número, cosa que se está consiguiendo, pero necesitamos el
apoyo de todos los socios para seguir creciendo en número.
Socios honorarios
Desde AIH se está promoviendo, en el ámbito de los grupos nacionales, la designación
de miembros honorarios a quienes han contribuido al desarrollo de la hidrogeología y en
la actualidad no se encuentran activos profesionalmente. Entre ellos, de acuerdo con las
indicaciones recibidas de AIH, cabe incluir especialmente a los relacionados en la lista
de “Socios del Milenio de la AIH” elaborada con motivo del congreso de Ciudad del
Cabo (2000) y aparecieron en News&Information D5 (agosto 2000).
Situación económica
La junta directiva aplica la austeridad presupuestaria de AIH-GE. En este sentido, se
han eliminado algunos gastos y se han renegociado otros, se han buscado sedes
económicas para los distintos eventos y no se han cargado los gastos de
desplazamientos de los miembros de la junta ni del diseño de la web, entre otras
medidas.
A fecha 10 de mayo de 2016, hay 18.817 euros en la cuenta de la asociación. No
obstante, de esta cantidad se entregarán alrededor de 15.500 euros a la AIH. Es decir,
sólo quedarán unos 3.000 euros para AIH-GE. Además, se han producido devoluciones
bancarias por unos gastos totales de 786,30 euros, como consecuencia de que hay socios
que se han dado de baja y no han avisado de ello o no han efectuado los pagos en
tiempo y forma. Por tanto, es importante que los socios paguen sus recibos en los plazos
establecidos y que se notifique a la tesorería (gerencia@fcihs.com) cualquier cambio de
cuentas bancarias o de la condición de asociado para evitar gastos innecesarios a AIHGE.

