Congreso hispano-luso sobre las aguas subterráneas en el segundo ciclo de planificación
hidrológica (Madrid, 28-30 de noviembre de 2016)
IMPORTANTE: ACTUALIZACIÓN DE FECHAS LÍMITE
La Junta Directiva, consciente del efecto de las vacaciones de verano en temas de contabilidad
de instituciones y empresas, ha decidido ampliar la fecha límite para la inscripción a precio
reducido hasta el 30 de septiembre de 2016.
Con objeto de que haya tiempo de revisar las comunicaciones por el comité científico, la fecha
máxima recomendable para entregar las comunicaciones completas y pósteres es el 20 de
septiembre.
En la Web www.aih-ge.org/index.php/congreso-hispano-luso/ se mantendrá la información
actualizada del congreso.
Reunión con el Subdirector General de Planificación y Uso Sostenible del Agua del
MAGRAMA
El Presidente y Vicepresidente de AIH-GE se reunieron con el Subdirector General de
Planificación y Uso Sostenible del Agua del MAGRAMA el 8 de julio de 2016.
Se trató de una primera reunión de contacto en la que se abordaron los siguientes temas, sobre
los que se volverá a hablar en el futuro.
a) Necesidad de convocar plazas de hidrogeólogos en la administración hidrológica
(Ministerio y Confederaciones).
b) Colaboración entre MAGRAMA y AIH-GE en actividades o iniciativas que puedan ser
de interés, opinando sobre aspectos técnicos o normativas relativas a las aguas
subterráneas, organizando algún tipo de foro o reuniones para dar respuesta temas de
interés para el Ministerio, etc.
c) Plan estatal de actuación sobre aguas subterráneas. Se le trasladó la idea de que es
necesario un plan de actuación o de investigación en materia de aguas subterráneas y
que, a este respecto, se pretende presentar una propuesta conjunta de todas las
asociaciones hidrogeológicas españolas.
Convocatoria de los premios de AIH-GE
Se ha convocado la 7ª edición de los premios. Hasta el 20 de septiembre de 2016 se pueden
presentar las candidaturas, de acuerdo con las bases establecidas en cada caso (véase
http://www.aih-ge.org/wp-content/uploads/VII_Premios_AIH_GE.pdf).
La entrega de los premios será en el congreso de noviembre de 2016, en Madrid.

IX Curso de Hidrogeología Kárstica HIDROKARST y XIII Congreso Latinoamericano de
Hidrogeología ALHSUD
Los días 22 y 23 de agosto de 2016 se ha celebrado en Yucatán (Mérida, México) la IX edición
del Curso HIDROKARST, coorganizado por la Unidad Asociada IGME-UMA y ALHSUD. El
curso, que ha contado con 24 participantes (técnicos de empresas y administraciones y
doctorandos) de diferentes países (México, Argentina, Colombia, etc.), ha servido de antesala
del XIII Congreso Latinoamericano de Hidrogeología de ALHSUD. En este congreso han
participado varios miembros de la junta directiva y socios de AIH-GE, junto con

numerosos asociados de AIH de otros países. Información sobre el congreso se puede
encontrar en http://ecodsa.com.mx/alhsud/index.html y en www.alhsud.com.
En dicho congreso se ha presentado la candidatura de AIH-GE para organizar el XIV
Congreso Latinoamericano de Hidrogeología en España, en agosto de 2018, pero finalmente
ALHSUD ha decidido que la organización del congreso corra a cargo de Argentina, atendiendo
al carácter latinoamericano del mismo.

Eurokarst 2016
Entre los días 5 y 7 de septiembre de 2016 tendrá 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 participa una buena representación de socios de AIH-GE, varios
de ellos de la junta directiva. 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 será el
primer día del congreso, que se desarrollará en Huelva del 12 al 14 de septiembre.
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.

Jornada del 60º Aniversario de la AIH-GE (35º aniversario de AIH-GE) y de
hermanamiento con las asociaciones hidrogeológicas españolas (CAS y AEH)
El 20 de junio de 2016 se celebró el evento, en el que se rindió homenaje a todos los miembros
de las juntas directivas de AIH-GE y se nombraron miembros honorarios a los socios de AIHGE que la AIH matriz había designado Hidrogeólogos del Milenio.
En el enlace Web http://www.aih-ge.org/index.php/2016/06/20/60o-aniversario-de-aih-yjornada-de-hermanamiento-con-asociaciones-hidrogeologicas-espanolas/ se puede encontrar
información detallada sobre el programa y contenidos, presentaciones y fotos.

I Curso de Modelización Hidrogeológica
Entre los días 4 y 7 de julio se celebró en la Universidad Politécnica de Valencia el I Curso de
Modelización Hidrogeológica. El curso ha estado coordinado por tres miembros de la junta
directiva de AIH-GE (Jorge Molinero, Jaime Gómez y Carolina Guardiola) y, además de ellos,
han participado como profesores Patxi Elorza, Eduardo Cassiraga y Daniel Fernández.
Los contenidos pueden verse en http://www.aih-ge.org/index.php/2016/08/02/curso-demodelos-hidrogeologicos/.

En esta edición ha habido 14 asistentes de empresas y entidades interesados en el tema, que a
tenor de las encuestas realizadas parecen satisfechos de los contenidos y del profesorado.
El curso ha arrojado un saldo económico favorable para AIH-GE, dado que los profesores no
han cobrado honorarios, lo cual es muy de agradecer.

Número de socios
En la actualidad somos alrededor de 260 asociados. Se ha conseguido romper la tendencia
descendente de los últimos años e incluso se empieza a remontar ligeramente.
Desde la junta directiva continuamos solicitando el apoyo de todos los socios para seguir
aumentando este número.

Página web de AIH-GE
Se ha elaborado la nueva web en un entorno afín al de la AIH matriz. Desde hace meses está
disponible en http://www.aih-ge.org/
Se admiten comentarios de los socios para completar o mejorar los contenidos, fotos, etc.
Se han incorporado empresas españolas de referencia en Hidrogeología. En este sentido, si hay
alguna empresa interesada, que contacte con aih_ge@aih-ge.org

