
 
INFORMA-SOCIOS, noviembre 2018 

 
- Premios de AIH-GE (9ª edición, año 2018). Los premiados este año han sido María del Mar 
García Alcaraz (Premio Alfons Bayó para Jóvenes Investigadores) y Antonio Pulido Bosch 
(Premio a la Trayectoria profesional en Hidrogeología y sus aplicaciones en España). El Premio 
a la Labor desinteresada en el impulso y desarrollo de la hidrogeología en el marco de AIH-GE 
ha quedado desierto. 
 
- Congreso Ibérico sobre Agua Subterránea, Medio Ambiente, Salud y Patrimonio (Salamanca, 
12-15 de noviembre). El Congreso se ha organizado conjuntamente con el Grupo Español de la 
Asociación Internacional de Geología Médica y el Grupo Portugués de la AIH. La organizadora 
local ha sido Elena Giménez Forcada (Oficina del IGME de Salamanca), a quien se agradece 
su esfuerzo en pro del congreso. Se ha contado con la colaboración de la Universidad de 
Salamanca, que ha proporcionado la sede a un 25% de su precio, la Diputación Provincial de 
Salamanca para la excursión del último día, Junta de Castilla y León, Confederación 
Hidrográfica del Duero y muy especialmente del Instituto Geológico y Minero de España para 
promover la participación de sus técnicos e investigadores y para labores de impresión de 
documentos del congreso. Asimismo, se ha contado con el apoyo de varias empresas (Aqualia, 
Aformhidro, Sondeos Martínez, Civicons, Facsa y Fariña). Se ha conseguido que RENFE haya 
aplicado un descuento del 35% al precio de los billetes de tren de todos los participantes en el 
congreso que han hecho uso de este medio para viajar a Salamanca. Toda la información 
sobre el congreso, incluidas las actas, figuran en la web de AIH-GE http://www.aih-ge.org/. En 
las actas se han incluido las ponencias y comunicaciones, previamente revisadas y aceptadas 
por el Comité Científico. La participación ha ascendido a 120 personas. 
 
- Elecciones para la junta directiva. El 14 de noviembre, coincidiendo con la Asamblea General 
de AIH-GE celebrada en Salamanca, se votó la única candidatura presentada para la junta 
directiva, integrada por los mismos miembros que durante los últimos tres años, a excepción 
del cambio que se ha producido en la secretaría. De los 53 votos emitidos, 48 fueron 
favorables,  4 nulos (básicamente por no incluir fotocopia del DNI) y 1 en blanco. La junta 
directiva estará formada por los siguientes miembros: 
Presidente -  Bartolomé Andreo Navarro 
Vicepresidente – Juan José Durán Valsero 
Secretaria – Esther Sánchez Sánchez 
Tesorera – Margarida Valverde Ferreiro 
Vocal – José Benavente Herrera 
Vocal – Jorge Molinero Huget 
Vocal – Carolina Guardiola Albert 
Vocal – Luis Martínez Cortina 
Presidente anterior – Jaime Gómez Hernández 
 
La junta directiva agradece la labor desarrollada por la secretaria saliente (Teresa Carceller 
Layel), que ha desempeñado muy eficientemente su labor durante los últimos tres años. 
 
- XIV Congreso Latinoamericano de Hidrogeología, X Congreso Argentino de Hidrogeología y 
VIII Seminario Hispano-Latinoamericano sobre temas actuales de la Hidrología Subterránea. 
Varios miembros de AIH-GE (Emilio Custodio, Marisol Manzano) han asistido a este congreso. 
Emilio Custodio, que impartía varias conferencias y un curso previo, ejerció la representación 
de AIH-GE y presentó información sobre el próximo congreso de la AIH, que tendrá lugar en 
Málaga, del 22 al 27 de septiembre de 2019. Toda la información sobre el congreso de Salta 
está disponible en http://congreso-hidrogeologia.unsa.edu.ar/  
 
- Congreso anual de la AIH-2018. Se ha celebrado en Daejeon (Corea del Sur). En el comité 
ejecutivo de AIH y en la Asamblea General, se distribuyó información sobre diferentes aspectos 
(económicos, publicaciones, divulgación, etc.) que fue distribuido a los socios de AIH-GE, 
mediante correo electrónico al efecto. 
 
- Congreso anual de la AIH-2019. A partir de ahora será la principal actividad de AIH-GE 
durante la próxima anualidad. Se continuará divulgando y promoviendo la participación en el 
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congreso, por todos los países que sea posible. Para predicar con el ejemplo, desde la junta 
directiva de AIH-GE animamos a todos los socios a que se inscriban y participen enviando 
comunicaciones, o haciendo sugerencias y propuestas para contribuir a que el congreso sea un 
éxito. Asimismo, sería muy bueno que los socios españoles promovieran la participación en el 
congreso de otros colegas nacionales o internacionales, Los costes de un congreso de estas 
características son elevados por lo que se invita a los asociados a que busquen colaboradores 
o patrocinadores. Se ha elaborado la primera circular y la página web del congreso a la que se 
puede acceder marcando esa opción en la web de AIH-GE http://www.aih-ge.org/. 
 
- Número de asociados: actualmente somos 266 socios. Desde la junta directiva de AIH-GE 
queremos aprovechar este Informasocios para hacer un llamamiento a todos los destinatarios 
con objeto de animar a otros compañeros a asociarse. Continuemos con la campaña de que 
cada socio intente fomentar el ingreso de, al menos, un nuevo asociado al año. 
 
- Situación económica: AIH-GE goza de buena salud presupuestaria. Hay disponibilidad 
económica para organizar eventos, cursos, etc. de interés para los asociados y para potenciar 
el conocimiento, la formación y divulgación en materia de aguas subterráneas. Esta solvencia 
presupuestaria permite afrontar con menos inquietud la organización del congreso anual de la 
AIH que se celebrará en Málaga. 
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