INFORMA-SOCIOS, agosto 2018
IMPORTANTE: El 1 de septiembre es la fecha límite prevista inicialmente para el envío de las
comunicaciones completas al congreso anual de AIH-GE (coorganizado con IMGA y AIH-GP)
“Agua Subterránea, Medio Ambiente, Salud y Patrimonio” (Salamanca, 12-15 de noviembre).
Las figuras y fotos de las comunicaciones se pueden enviar en color. Las comunicaciones
deben enviarse al correo electrónico aih-ge@aih-ge.org

Durante el segundo cuatrimestre de 2018 se ha trabajado en varias actividades, de las cuales
se informa a continuación:
- III Curso de Modelización Hidrogeológica (Oviedo, 9 a 12 de julio). Se han cubierto las 20
plazas previstas y ha habido lista de espera. Las encuestas realizadas por los participantes,
tanto sobre los contenidos del curso como sobre el profesorado han resultado favorables.
Desde su puesta en marcha por esta junta directiva, el curso ha sido un éxito de participación.
El programa del curso puede ver se en http://www.aih-ge.org/
- Congreso Ibérico sobre Agua Subterránea, Medio Ambiente, Salud y Patrimonio (Salamanca,
12-15 de noviembre). El Congreso se organiza conjuntamente con el Grupo Español de la
Asociación Internacional de Geología Médica y el Grupo Portugués de la AIH. La organizadora
local es Elena Giménez Forcada (Oficina del IGME de Salamanca). Se han hecho gestiones
para contar en el apoyo de la Universidad de Salamanca en lo relativo a la sede, con la
Diputación Provincial de Salamanca para la excursión del último día, con la Confederación
Hidrográfica del Duero y el Instituto Geológico y Minero de España para promover la
participación de sus técnicos e investigadores. Asimismo, se cuenta con el apoyo de varias
empresas (Aqualia, Aformhidro, Sondeos Martínez, Civicons, Facsa). Se ha conseguido que
RENFE aplique un descuento del 35% al precio de los billetes de tren de todos los participantes
en el congreso que hagan uso de este medio para viajar a Salamanca. Toda la información se
irá actualizando progresivamente y, como tal, figurará en la web de AIH-GE http://www.aihge.org/.
Se ha recibido del orden de un centenar de resúmenes y cierto número de comunicaciones
completas que están siendo revisadas por el comité científico. La fecha límite prevista para el
envío de las comunicaciones es el 1 de septiembre. En función del número de
comunicaciones/resúmenes que finalmente se reciba y del tiempo disponible, teniendo en
cuenta la preferencia manifestada por los autores, pero también las evaluaciones del comité
científico, el comité organizador elaborará el programa del congreso con la distribución
oral/póster de las comunicaciones/resúmenes. Las dimensiones de los pósteres deben ser del
orden de 70 cm x 100 cm.
Es imprescindible estar inscrito para que la comunicación/resumen se incluya en las actas y
puedan presentarse en el congreso. La fecha límite para la inscripción con descuento es el 15
de septiembre de 2018.
- XIV Congreso Latinoamericano de Hidrogeología, X Congreso Argentino de Hidrogeología y
VIII Seminario Hispano-Latinoamericano sobre temas actuales de la Hidrología Subterránea.
Toda la información sobre el congreso está disponible en http://congresohidrogeologia.unsa.edu.ar/
- Congreso anual de la AIH-2019. Como ya se indicó en el anterior Informa-socios, el Comité
Ejecutivo de la AIH aprobó la candidatura de España, presentada por la junta directiva de AIHGE, para que el congreso de 2019 se organice en la ciudad de Málaga. Será del 22 al 27 de
septiembre. La candidatura se presentará formalmente a toda la comunidad hidrogeológica en
Daejeon (Corea del Sur), durante el 45º congreso de la AIH que se celebrará entre los días 9 y
14 de septiembre de 2018. Adjunto se envía la candidatura aprobada por el Comité Ejecutivo
de AIH; se trata de un documento orientativo, que puede tener cierta flexibilidad en algunos
aspectos (por ejemplo, en el número de sesiones y en sus correspondientes contenidos).

El 19 de abril de 2018 hubo una reunión con el Alcalde de Málaga para recabar el apoyo de la
institución a la organización del congreso, así como la colaboración de las empresas
municipales de agua (EMASA) y de autobuses (EMT). La colaboración de esta última es
esencial para garantizar el transporte público entre el centro de la ciudad y el Palacio de
Congresos. En ese sentido, ya se ha mantenido una primera reunión con un alto responsable
de la EMT. El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la organización del evento una persona
con amplia experiencia en este campo, que está facilitando mucho las gestiones y las
reuniones para los distintos aspectos a tener en cuenta (catering, lugar para la cena de gala,
etc.). Entre abril y julio se han mantenido diversas reuniones con diversas personas (Director
del IGME, Gerente de la Universidad de Málaga, Gerente de la Fundación Cueva de Nerja,
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Gudalquivir, etc.) y se han hecho numerosas
gestiones para recabar apoyos.
Hasta la fecha, se ha gestionado y se cuenta ya con la colaboración de diversas instituciones
internacionales (OIEA, IGRAC) y nacionales (IGME, Universidad de Málaga, Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Fundación Cueva de Nerja), así como de empresas (Hidralia,
Aformhidro, Sondeos Martínez). También se tiene el apoyo institucional del MAPAMA que
ahora habrá que renovar con el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
UNESCO y FAO están pendientes de confirmar su ayuda. Se están haciendo gestiones para
sumar instituciones y empresas colaboradoras y patrocinadoras, por lo que cualquier apoyo en
este sentido por parte de los socios de AIH-GE será bienvenido.
Los días 24 y 25 de mayo de 2018 recibimos en Málaga al Presidente (Antonio Chambel) y el
Secretario General (Bruce Mistear) de la AIH para una primera reunión de seguimiento de la
organización del congreso y análisis de los diferentes aspectos a tener en cuenta. Se visitó el
Palacio de Congresos (sede del evento), la Universidad de Málaga (para los aspectos de
gestión económica), la agencia de viajes (se encargará de los alojamientos y viajes de aquellos
participantes que lo soliciten).
Se está trabajando en un borrador de circular y en la página web, que deberán estar listos para
la presentación en Corea.
- Reunión Pacto Nacional del Agua. El 4 de mayo de 2018 tuvo lugar otra reunión sobre el
Pacto Nacional por el Agua que estaba promoviendo el extinto MAPAMA. Se adjunta el
borrador de acta de la reunión. No obstante, este asunto del Pacto Nacional por el Agua se
encuentra ahora parado como consecuencia del cambio de Gobierno y no se sabe si
desaparecerá o se reactivará en algún momento dentro del nuevo Ministerio para la Transición
Ecológica.

