
ACTIVIDADES DE AIH-GE ENTRE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 

Convocatoria de los premios de AIH-GE 

Se ha resuelto la convocatoria de la 7ª edición de los premios (http://www.aih-

ge.org/index.php/premios-aih-ge/). Los galardonados son: 

- Premio AIH-GE 2016 a la trayectoria profesional en hidrogeología y sus aplicaciones 

en España, concedido a Fermín Villarroya Gil. 

- Premio AIH-GE "Alfons Bayó para jóvenes investigadores" a Matías Mudarra 

Martínez. 

- Premio AIH-GE "Mención especial a la labor desinteresada en el impulso y desarrollo 

de la hidrogeología en el marco de la AIH-GE" a Francisco Javier Sánchez San Román. 

 

Eurokarst 2016 

Entre los días 5 y 7 de septiembre de 2016 ha tenido lugar en Neuchâtel (Suiza) la primera 

edición de Eurokarst, una conferencia europea bianual sobre hidrogeología kárstica surgida de 

tres simposios internacionales que se celebraban periódicamente, organizados por las 

universidades de Neuchâtel (Suiza), Franche-Comté (Besançon, Francia) y Málaga, junto con el 

IGME, (España). En esta conferencia han participado socios de AIH-GE, varios de ellos de la 

junta directiva. Más de 150 contribuciones, cerca de 200 participantes, reunión de la 

Comisión del Karst de la AIH. En dicha reunión se hizo referencia a actividades de 

publicaciones en marcha como artículos de revisión o key lectures sobre ciertos temas 

específicos, cursos de formación, proyecto DIKTAS, papamundi de acuíferos kársticos 

y una serie especial de Springer enfocada a sistemas de cavidades kársticos en el 

mundo. El siguiente Eurokarst será en Besançon en 2018 y, después, Málaga 2020. Toda 

la información detallada se puede encontrar en http://www.eurokarst.org/  

 

Sesión de Hidrogeología en el IX Congreso Geológico Nacional en Huelva del 12 al 14 de 

septiembre 2016 

Conjuntamente con la Sociedad Geológica de España, el Grupo Español de la AIH ha 

organizado la sesión de Hidrogeología del IX Congreso Geológico Nacional. La sesión fue el 

día 12 septiembre y constó de una quincena de comunicaciones sobre distintos temas 

hidrológicos-hidrogeológicos. Además se celebró una reunión entre miembros de las juntas 

directivas de AIH-GE y SGE para fortalecer los lazos entre las asociaciones. 

En el enlace Web http://www.xn--congresogeologicoespaa-4ec.com/sesiones-y-temas.html 

pueden verse los programas y contenidos de todas las sesiones del congreso. 

 

9º Congreso Argentino de Hidrogeología y 7º Seminario Hispano-Latinoamericano 

sobre Temas Actuales de la Hidrología Subterránea (Catamarca, Argentina)  

Este congreso se celebró del 20 al 23 de septiembre. Asistió el Prof. Emilio Custodio, a 

quien se le pidió que ejerciera la representación de AIH-GE. Además de participar en el 

congreso-seminario, impartiendo dos conferencias plenarias (una conferencia sobre 

http://www.eurokarst.org/
http://www.congresogeologicoespaña.com/sesiones-y-temas.html


recarga de acuíferos en zonas áridas y semiáridas y otra sobre minería del agua), 

contribuyó a mantener y potenciar las relaciones con los hidrogeólogos argentinos. 

 

43º Congreso Internacional de AIH, Montpellier (Francia)  

Este congreso tuvo lugar entre los días 25 y 29 de septiembre y en él hubo cierta 

representación del AIH-GE. Se presentaron más de 800 resúmenes de comunicaciones y 

asistieron al menos otros tantos participantes. Se eligió a la nueva junta directiva de la 

AIH, cuyo presidente es Antonio Chambel (Univ. Évora, Portugal) y el Vicepresidente 

para asuntos de Europa Occidental es Marco Petitta (Univ. Roma-La Sapienza). Hubo 

una asamblea general y una reunión de representantes nacionales. Uno de los puntos 

más destacados fue la subida de cuotas para financiar los gastos la potente estructura y 

actividad de la AIH y la revista HJ, entre otras cuestiones. Tanto en la asamblea general 

como en la reunión de representantes de grupos nacionales hubo quienes dijimos que no 

es conveniente subir mucho las cuotas y que hay que dejar más margen económico a los 

grupos nacionales, para promover el asociacionismo.  

En el marco de este congreso hizo una propuesta preliminar al nuevo Comité Ejecutivo 

de AIH-GE de la candidatura de Valencia para organizar el 46º congreso de AIH en 

2019. Jaime Gómez Hernández está trabajando en la preparación de la candidatura que 

va a requerir apoyo de todos. En Febrero de 2017 el Comité Ejecutivo de AIH analizará 

la propuesta, que habrá que proponer finalmente antes de junio para ser presentada en 

septiembre, en el congreso de Dubrovnik, y posteriormente se recibirá la adjudicación 

formal de la organización. 

 

Congreso hispano-luso sobre las aguas subterráneas en el segundo ciclo de la 

planificación hidrológica (Madrid, 28-30 de noviembre de 2016) 

Gran parte de la actividad de la junta directiva de AIH-GE, durante este año, ha estado 

dedicada a la organización del congreso hispano-luso sobre las aguas subterráneas en la 

planificación hidrológica, que ha sido coorganizado con el Grupo Portugués, grupo con 

el que siempre ha habido buenas relaciones y se quieren seguir potenciando. Ha habido 

120 participantes. Toda la información del evento está en la web de AIH-GE: 

http://www.aih-ge.org/index.php/congreso-hispano-luso/ 

 

Número de socios  

En la actualidad somos cerca de 270 asociados. Desde la junta directiva continuamos animando 

a todos los socios para que contribuyan a seguir aumentando este número. 

 

 


