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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Estimados asociados:
La junta directiva actual de AIH-GE fue elegida hace poco más de un año y, desde entonces, se han
llevado a cabo diversas actividades (cursos, congresos, etc.) y se ha participado en otras, nacionales
e internacionales (en Europa e Iberoamérica). Todas ellas se resumen en el apartado siguiente de
este Noticiario y en la mayoría ha habido una buena participación de los asociados.
Se ha hecho una página web nueva http://www.aih-ge.org, con un diseño afín al de la Asociación
Internacional de Hidrogeólogos, en la que se ha volcado toda la información de interés relativa a AIHGE. Esta web pretende ser una vía de interlocución-interacción con los asociados. La junta directiva
atenderá las sugerencias que lleguen, a través del correo electrónico del Grupo Español de la AIH
aih-ge@aih-ge.org, para mejorarla y para completar o actualizar la información.
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. Además, en 2016, se ha intentado
mantener un contacto más directo con los asociados. Para ello, se ha creado el boletín “Informasocios”, que se envía periódicamente, en el que se da cuenta de las principales actividades
realizadas, al tiempo que se invita a los socios a hacer comentarios o propuestas. Se han enviado
“Informa-socios” en mayo, agosto y diciembre. Todos ellos están disponibles en el apartado
correspondiente de la página web.
La reunión anual de la junta directiva tuvo lugar en el mes de mayo, en Barcelona, aprovechando la
asistencia a las jornadas del 50º aniversario del Curso Internacional de Hidrología Subterránea. La
asamblea general de AIH-GE se celebró en el mes de noviembre, en Madrid, dentro del congreso
hispano-luso sobre las aguas subterráneas en el segundo ciclo de planificación hidrológica. Es
voluntad de la junta directiva poner en la web el resumen o el acta de las reuniones, dejando abierta
la posibilidad de que los socios puedan hacer comentarios o sugerencias a través del correo
electrónico aih-ge@aih-ge.org.
Un aspecto a destacar es que se ha roto la tendencia al descenso de asociados y el balance neto del
año 2016 es positivo. En 2017, desde la junta directiva, nos gustaría promover una campaña en la
que cada asociado captara, al menos, un nuevo socio. Todos conocemos o tenemos en nuestro
entorno a alguien que potencialmente podría asociarse. Os pido que colaboréis en este sentido.
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Por otra parte, se han reducido gastos. Los miembros de la junta directiva no han cargado gastos en
el año 2016, salvo alguno mínimo y justificado importe, ni por representación en los distintos eventos
en los que ha estado representada AIH-GE, ni por la reunión de la junta directiva que debe
convocarse al menos una vez por año según los estatutos. La nueva página web tampoco ha costado
dinero a AIH-GE. Además, aunque hay una participación activa de todos los miembros de la junta en
las distintas actividades, se ha intentado redistribuir las tareas entre ellos, de forma que cada uno se
centra preferentemente en las que le corresponden por estatutos (secretaria, tesorera, presidente,
etc.), para reducir los gastos que tradicionalmente ha habido en concepto de gestión. Gracias a la
reducción de gastos y, sobre todo, a los beneficios por las actividades realizadas (congreso, curso de
modelos, etc.), la situación económica ha mejorado.
Para el año 2017, se ha previsto organizar cursos de formación especializada (II Curso de modelos
hidrogeológicos, X Curso de Hidrogeología Kárstica –HIDROKARST-), así como participar en
actividades y eventos para reforzar las relaciones del grupo español con otros de la AIH y para
plantear la candidatura de organización del congreso de AIH en Valencia, el año 2019. En el mes de
junio se organizará en Chaves (Portugal), junto con el Grupo Portugués de la AIH, un congreso sobre
hidrogeología de rocas fracturadas. El próximo mes de noviembre tendrá lugar el congreso sobre
aguas subterráneas y cambio global que se desarrollará en Granada, promovido por AIH-GE, en cuya
organización participarán los grupos nacionales de la AIH del Mediterráneo occidental: Italia, Francia,
Portugal, Marruecos, Túnez y Argelia. Durante este evento tendrá lugar la entrega de la 8ª edición de
los premios de AIH-GE. Además, en 2017, se pretende iniciar la actividad “Hidrogeolodía”, de
divulgación de las aguas subterráneas y de la Hidrogeología, que se celebraría todos los años con
motivo del Día Mundial del Agua. Otro objetivo, compartido con las asociaciones hidrogeológicas
españolas (CAS y AEH), consistirá en intentar promover la dotación de plazas de hidrogeólogos en la
administración hidrológica y avanzar en la posible propuesta de un programa nacional de mejora del
conocimiento de las aguas subterráneas. Desde la junta directiva os animamos a participar en las
actividades previstas y a que propongáis iniciativas para potenciar la hidrogeología.
Os deseo lo mejor para el año 2017 y, con la ayuda de todos, espero que sea de la recuperación del
número de asociados de AIH-GE. Recibid un saludo cordial.
Bartolomé Andreo Navarro
Presidente AIH-GE

ACTIVIDADES DE LA AIH-GE
Actividades realizadas en 2016
▪ Jornadas 50 aniversario del CIHS en Barcelona, 12 y 13 de mayo. En las jornadas hubo una nutrida
representación de asociados de AIH-GE, así como de su junta directiva. Desde la asociación, se
felicitó a la Fundación CIHS por el aniversario y se animó a continuar muchos años.
▪ Actividades relacionadas con la propuesta de normativa de construcción y clausura de pozos:
conferencia invitada en el marco del 50 aniversario del CIHS, Cornellà de Llobregat (Barcelona), 13
de mayo, inicio de trámites para que las normas obtengan la certificación de AENOR y participación
en el Seminario de Construcción de Pozos en Montevideo, 1 de diciembre.
▪ 60º Aniversario de AIH y jornada de hermanamiento con las asociaciones hidrogeológicas
españolas (Club del Agua Subterránea y Asociación de Hidrogeólogos Españoles). Madrid, 20 de
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junio. En este evento se rindió un homenaje a todos los miembros de las juntas directivas de AIHGE y se designaron socios honorarios a los designados por AIH como hidrogeólogos del milenio.
▪ Seleccionada la candidatura de Madrid para celebrar el ISMAR 10 en mayo de 2019. El 21 de junio
de 2016, en el plenario de la IAH MAR Commission que tuvo lugar durante el 9º International
Symposium
on
Managed
Aquifer
Recharge
(ISMAR
9),
en
Mexico
DF,
http://www.ismar9.org/Doc/PROGRAMA17062016.pdf, fue seleccionada la ciudad anfitriona
(Madrid), de entre las cuatro presentadas, para organizar el ISMAR 10. Esta candidatura cuenta con
el apoyo y la colaboración de AIH-GE. https://goo.gl/e3hCgr
▪ Primer Curso de modelos hidrogeológicos del AIH-GE. Valencia, 4 a 7 de julio. Se trata de un curso
con vocación de continuidad (anual si es posible), que irá cambiando de sede. 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 Francisco Javier Elorza,
Eduardo Cassiraga y Daniel Fernández.
▪ Reunión con el Subdirector General de Planificación y Uso Sostenible del Agua del MAGRAMA.
Madrid, 8 de julio. Entre otras cuestiones, se habló sobre la necesidad de convocar plazas de
hidrogeólogos en el MAPAMA y en las confederaciones, estrechar la colaboración entre MAPAMA y
AIH-GE y promover un programa estatal de investigación de aguas subterráneas.
▪ IX Curso de Hidrogeología Kárstica (HIDROKARST) y asistencia al XIII Congreso Latinoamericano
de Hidrogeología (ALHSUD). Yucatán (México), 22 a 26 de agosto de 2016. Este evento pretendía
fortalecer las relaciones con ALHSUD y con la comunidad hidrogeológica latinoamericana, que ya
venían de anteriores juntas directivas de AIH-GE, y proponer la candidatura de AIH-GE para
organizar en Segovia el Congreso de ALHSUD de 2018. Finalmente, la candidatura que prosperó
fue la de Salta (Argentina).
▪ IX Congreso Geológico de España. Huelva, 12 a 14 de septiembre. Sesión sobre Hidrogeología
coorganizada por AIH-GE y la Sociedad Geológica de España. La sesión fue el día 12 septiembre y
constó de una quincena de comunicaciones sobre distintos temas hidrológicos-hidrogeológicos. Al
frente de la organización estuvieron María Luisa Calvache (UGR) y Juan Carlos Cerón (UHU).
Además se celebró una reunión entre miembros de las juntas directivas de AIH-GE y SGE para
fortalecer los lazos entre las asociaciones.
▪ 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 Profesor Emilio Custodio, a quien se le pidió que ejerciera la
representación de AIH-GE. Además de participar en el congreso-seminario, contribuyó a mantener
y potenciar las relaciones con los hidrogeólogos argentinos.
▪ 43º Congreso Anual de la AIH, Montpellier (Francia), 25 a 29 septiembre. Hubo cierta
representación de AIH-GE, tanto de los socios como de algunos de los miembros de la junta
directiva. En el marco de este congreso se hizo una propuesta preliminar, al nuevo Comité Ejecutivo
de AIH, para organizar en la ciudad de Valencia el 46º Congreso de AIH en 2019.
▪ Eurokarst 2016 (Neuchatel, Suiza, 5 a 7 de septiembre). Ha sido la primera edición de lo que
pretende convertirse en una conferencia europea bianual sobre hidrogeología kárstica surgida de
tres simposios internacionales que se celebraban periódicamente, organizados por las
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universidades de Neuchâtel (Suiza), Franche-Comté (Besançon, Francia) y Málaga, junto con el
IGME. En este evento han participado socios de AIH-GE, varios de ellos de la junta directiva.
▪ Congreso hispano-luso sobre aguas subterráneas en el segundo ciclo de la planificación
hidrológica. Madrid, 28 a 30 de noviembre. Gran parte de la actividad de la junta directiva de AIHGE, 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 de la AIH. Al evento han asistido 120 participantes.
Coincidiendo con el congreso, se hizo entrega de premios de AIH-GE (7ª edición):
- 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.
Colaboraciones realizadas en 2016
8ª Edición del Máster Universitario de Recursos Hídricos y Medio Ambiente (RHYMA) de la
Universidad de Málaga.
Actividades previstas para 2017
▪ Jornada “Hidrogeolodía” de divulgación de las aguas subterráneas. La jornada se celebrará el
sábado 25 o el domingo 26 de marzo, el fin de semana inmediatamente posterior al Día Mundial del
Agua (22 de marzo).
▪ International Conference on Groundwater in Fractured Rocks. Chaves, Portugal, 5-7 de junio
(coorganizado conjuntamente con el Grupo Portugués de AIH).
▪ Segundo Curso de AIH-GE sobre modelos hidrogeológicos. Madrid, 10-13 de julio.
▪ X Curso de Hidrogeología Kárstica (HIDROKARST), Málaga.
▪ Asistencia al 44º Congreso Anual de la AIH, Dubrovnik (Croacia), 25-29 de septiembre.
Presentación de la candidatura para que el AIH-GE organice el 46º Congreso anual, en septiembre
de 2019.
▪ Congreso sobre aguas subterráneas y cambio global. Granada, 6-9 de noviembre. Convocatoria de
premios del GE-AIH (8ª edición) y entrega en el marco del congreso.
▪ En colaboración con las otras asociaciones hidrogeológicas españolas (CAS y AEH), se intentará
promover la dotación de plazas de hidrogeólogos en la administración hidrológica y proponer un
programa nacional para la mejora del conocimiento de las aguas subterráneas.
▪ Constitución y coordinación de un grupo de trabajo para elaborar una norma UNE a nivel europeo
para la construcción y clausura de pozos. Dicha norma se pretende crear con la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR), con la idea de transponer la norma francesa
(AFNOR) a nivel europeo. La búsqueda de financiadores de este grupo de trabajo es el objetivo
para el primer cuatrimestre del 2017.
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INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA Y TESORERÍA
Durante el año 2016 la junta directiva ha realizado un seguimiento de las actividades del grupo
mediante comunicaciones vía página web, correo electrónico y teléfono de manera fluida.
Asamblea General Ordinaria de la AIH – Grupo Español. El pasado 29 de noviembre de 2016 se
celebró la Asamblea General Ordinaria del Grupo Español de la AIH en Madrid. Asimismo, se llevó a
cabo la aprobación de las cuentas del ejercicio de 2015.
Cambios de domicilio
Os recordamos la importancia de que comuniquéis a la secretaría de la AIH-GE los cambios de
domicilio. Cuando los envíos de la Secretaría General se devuelven, Sharon Warden incluye al socio
en una lista denominada “Dormant”. A estos socios no se les vuelve a remitir documentación hasta
que el interesado o la Secretaría del Comité Nacional envíe la nueva dirección.
Patrocinio de socios
Una forma de patrocinio es la que, a nivel particular y de forma voluntaria, puede realizar cualquier
socio de la AIH. Desde estas páginas os animamos a participar como patrocinadores de otros
hidrogeólogos de países en vías de desarrollo que lo precisen, en bien de la hidrogeología y de los
propios países. Adjuntamos un impreso de solicitud de patrocinio. Como podéis ver el patrocinio se
puede efectuar a una persona propuesta por vosotros mismos, o a una persona propuesta por la
propia AIH.
Socios
Se comunica a los nuevos socios que se han inscrito antes del 1 de octubre de 2016 que se les ha
pasado al cobro la cuota anual de 2016 y que recibirán de la sede central la documentación
correspondiente. Los que se inscribieron después de la fecha indicada se consideran como inscritos
en 2017. El recibo de la cuota anual de 2017 se pasará al cobro a principios del mes de marzo de
2017.
Según indica la Secretaría General de la AIH, las cuotas para el año 2017 serán las siguientes:
Cuotas socio AIH 2017:
Socio individual AIH ........................................ 83,00 €
Miembro on-line .............................................. 73,00 €
Estudiante AIH ................................................ 29,00 €
Estudiante AIH on-line .................................... 19,00 €
Patrocinio AIH ................................................. 40,00 €
Socio Corporativo AIH................................... 460,00 €
Sponsor Corporativo AIH ........................... 2.000,00 €
Socio individual AIH jubilado ........................... 40,00 €
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Hay que llamar la atención especialmente, al igual que en el año anterior, en la inclusión de las
nuevas cuotas de socios “online”, a un precio menor que los socios tradicionales. En este caso, se
recibirá toda la información a través del correo electrónico y no se recibiría el Hydrogeology Journal
en papel, aunque se sigue teniendo acceso a todos los contenidos del mismo a través de la Web de
la IAH y su enlace con la página de Springer.
La Secretaría General ha comunicado que, salvo circunstancias especiales, los miembros que no
hayan abonado la cuota de 2016 serán dados de baja como miembros activos de la AIH y no se les
enviará más información ni publicaciones.
El 90% de la cuota anual se envía directamente a la sede central de la AIH, el 10% restante se
destina a cubrir los gastos del Grupo Español AIH. Como cada recibo devuelto tiene un gasto
bancario de 2,40 euros, os pedimos que deis las oportunas órdenes a vuestro banco o caja para que
no haya problemas. Es importante que los socios paguen sus recibos en los plazos establecidos y
que se notifique a la tesorería gerencia@fcihs.org cualquier cambio de cuentas bancarias o de la
condición de asociado para evitar gastos innecesarios a AIH-GE.

SOCIOS AIH-GE
Nuevos socios del año 2016
Damos la más cordial bienvenida a:
Marta HERNÁNDEZ GARCÍA
Damián SÁNCHEZ GARCÍA
Antonio GONZÁLEZ RAMÓN
Beatriz DE LA TORRE MARTÍNEZ
Estanislao PUJADES GARNES
Juan Antonio LUQUE ESPINAR
Claus KOHFAHL
José Manuel GIL MÁRQUEZ
Matías MUDARRA MARTÍNEZ
Jorge PRIETO MERA
Juan Antonio BARBERÁ FORNELL
David PULIDO VELÁZQUEZ
Javier VALDÉS ABELLÁN
Javier MARTÍN ARIAS
José Manuel NIETO LÓPEZ
Miguel RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Francisco MORAL MARTOS
Alejandro GARCÍA GIL
Manuel ARGAMASILLA RUIZ
Luis David RIZO DECELIS
Jorge GARCÍA TASCÓN
Rebeca RUIZ MARTÍNEZ
Andrés VILLANUEVA FERNÁNDEZ
Esther SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Julia TUDELA GARCÍA
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Bajas del año 2016
Carlos MARTINEZ NAVARRETE
Juan M. ACOSTA FERNANDEZ
Xavier SÁNCHEZ VILA
Amadeu PERIS SABATE
José Antonio ZUAZO OSINAGA
María Manuela SIMÕES RIBEIRO
Wolf Benjamin VON IGEL GRISAR
Bernardo CAPINO DÍAZ
Cristina PÉREZ BIELSA
Sara ALCALDE APARICIO
Actualmente el número de socios asciende a 256. En 2016, se ha frenado la tendencia descendente
de los últimos años y se ha producido un ligero aumento con respecto a 2015. Os animamos a hacer
difusión de las ventajas que supone ser socio de la AIH en vuestro entorno y os adjuntamos el
impreso de solicitud de adhesión. En este sentido, en 2017, nos gustaría que cada socio intentara
promover la asociación de otro nuevo socio.

SOCIOS CORPORATIVOS AIH-GE
En este momento hay tres organizaciones que inscritas como socios corporativos: Instituto Geológico
y Minero de España, Sociedad General de Aguas de Barcelona e Instituto de Desarrollo Regional
(Sección Teledetección).
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La junta directiva estima que la existencia de socios corporativos es muy interesante para nuestra
asociación, por lo que anima a todos los socios que pertenezcan a empresas u organismos a los que
pudiera interesarle hacerse socios para que hagan las gestiones pertinentes al respecto.
Las organizaciones que pudieran estar interesadas son aquellas que trabajan en el campo de las
aguas subterráneas y del medio ambiente. Se ofrece promoción del socio corporativo en el marco de
las publicaciones de la asociación además de dar a profesionales de la organización los beneficios de
miembros individuales.
El coste es de 460,00 € e incluye a tres socios individuales, que serán nombrados por la empresa y
como miembros de la AIH recibirán:
▪ La revista “Hydrogeology Journal”. Seis números al año.
▪ La revista “News and Information”. Tres números al año.
▪ Descuentos en las publicaciones de la AIH editadas por Balkema.
▪ Información periódica sobre conferencias, simposios, jornadas y otros eventos de interés para las
aguas subterráneas.
▪ Noticiario anual de la AIH-GE.
▪ Recibir la relación de miembros de la asociación y derecho al voto en la AIH y AIH-GE.
Además, la empresa disfrutará de los siguientes beneficios:
▪ 50 % de descuento en los espacios de publicidad de la revista “News and Information”.
▪ Oportunidades de promoción en los congresos de la AIH y como miembros corporativos en las
publicaciones de la AIH.
▪ Reconocimiento como miembros corporativos en el “Membership” de la AIH y en su propia página
web.
Los interesados en recibir más información se pueden poner en contacto con la secretaría de la AIHGE o directamente con la Secretaría General de la AIH. En este noticiario se incluye el formulario
para solicitar la admisión como socios corporativos de la AIH.

EMPRESAS DE REFERENCIA
En 2016, la junta directiva de AIH-GE acordó abrir en la página web un espacio dedicado a empresas
de referencia en materia de aguas subterráneas, con reconocida trayectoria hidrogeológica, que
cuenten con asociados de AIH-GE en sus plantillas y en su solicitud cuenten con el aval de al menos
dos socios de AIH-GE que no sean de la empresa. Con ello se pretende promover el asociacionismo
y fortalecer las relaciones con las empresas, al tiempo que se ofrece la posibilidad de incluir sus
logotipos con un enlace a sus correspondientes páginas webs, por el simbólico precio de un euro al
día. Esta iniciativa continuará abierta en 2017 en las mismas condiciones.
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Las empresas de referencia durante el año 2016 han sido: Amphos 21, CRS, Ferrer, Igeotest,
Intecsa-Inarsa, Suez, Tragsa y Zeta Amaltea.

PUBLICACIONES
Publicaciones del Grupo Español
Hay publicaciones de AIH-GE que son de acceso libre y pueden descargarse del apartado
correspondiente de la página web. La más reciente es la que se ha editado con motivo del congreso
sobre las aguas subterráneas en el segundo ciclo de la planificación hidrológica. En concreto, la
referencia es: Las aguas subterráneas y la planificación hidrológica (L. Martínez Cortina y P. Martínez
Santos, editores). Grupo Español e la AIH. ISBN: 978-84-938046-5-7.
Página web
Se ha realizado una nueva página web manteniendo la misma dirección de siempre www.aih-ge.org.
Para ello, se ha seguido un formato similar al de la página web de AIH. La nueva página web incluye
toda la información concerniente a AIH-GE: objetivos y estatutos, empresas de referencia, noticias
hidrogeológicas (cursos, jornadas, congresos, etc.), información para los socios (boletín de Informasocios, actas de las reuniones, etc.), premios de AIH-GE, publicaciones, noticiarios anuales, etc.
Además, la página web de la IAH www.iah.org ofrece toda la información sobre la Asociación y
permite acceder directamente a información de los asociados y a la publicación digital de la revista
“Hydrogeology Journal” mediante una contraseña personal que tienen todos los socios. Esta
contraseña se envió en enero de 2004 en una tarjeta denominada “Membership card”, que se ha ido
enviando posteriormente a los nuevos socios. Desde este sitio web se pueden actualizar los datos
personales de cada socio y consultarse el directorio completo de miembros de la AIH. También se
pueden consultar las bases de datos de la revista y realizar descargas de los artículos en formato pdf.
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GRUPOS DE TRABAJO
Los grupos de trabajo de la AIH son una excelente oportunidad para mejorar el conocimiento
profesional mediante el contacto con profesionales de otros países. En la actualidad existen varias
comisiones y redes, cuyas temáticas y líderes son los siguientes:

IAH Commissions

COMMISSION ON
GROUNDWATER AND
CLIMATE CHANGE

COMMISSION ON
GROUNDWATER OUTREACH

Chairman: Dr Richard
TAYLOR, UK

Chairman: Andrew STONE (USA)

COMMISSION ON KARST
HYDROGEOLOGY

COMMISSION ON MANAGING
AQUIFER RECHARGE

Chairman: Dr Nico
GOLDSCHEIDER, Germany

Chairman: Peter DILLON,
Australia

COMMISSION ON MINERAL
AND THERMAL WATERS

COMMISSION ON REGIONAL
GROUNDWATER FLOW

Chairman: Dr Jim Lamoreaux,
USA

Chairman: Professor Judit MádlSzőnyi, Hungary

IAH Networks
BURDON GROUNDWATER
NETWORK

EARLY CAREER
HYDROGEOLOGISTS' NETWORK

Chairman: Alan MACDONALD
(UK)

Chairman: Dr Judith FLÜGGE
(Germany)

GROUNDWATER AND THE
MILLENNIUM
DEVELOPMENT GOALS
(MDGS)

NETWORK FOR COASTAL
AQUIFER DYNAMICS AND
COASTAL ZONE MANAGEMENT
(CAD-CZM)

Chairman: Nadeem ASGHAR
(Australia/Pakistan)

Chairman: Dr Giovanni BARROCU,
Italy

NETWORK ON
GROUNDWATER AND
ECOSYSTEMS

URBAN GROUNDWATER
NETWORK

Chairman: Joseph Gurrieri,
USA

Chairman: Prof. Ken HOWARD,
Canada

Más información sobre los objetivos de cada grupo de trabajo, así como de sus direcciones de
contacto puede consultarse en la dirección web: www.iah.org/about_commissions.asp
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