INFORMA-SOCIOS AIH-GE. Septiembre 2017
CONGRESO DE GRANADA (6-9 noviembre de 2017)
NOTA IMPORTANTE: Animamos a los asociados a asistir y a que hagan su inscripción
lo antes posible. Las previsiones apuntan a una buena participación, pero estamos
organizando el programa técnico y los eventos sociales sólo con el número de inscritos
que han pagado. Es importante hacer efectivo el pago de la inscripción con objeto de
planificar bien los eventos (cafés, cena, copa de bienvenida, excursión, etc.).
Sede del congreso: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos
de la Universidad de Granada. Más detalle puede verse en la web del congreso (accesible
desde http://www.aih-ge.org/).
Publicaciones: se editará un “pen drive” con todas las comunicaciones del congreso, que
se entregará conjuntamente con el resto de información en la mochila de los participantes.
Una selección de comunicaciones, que ya han sido revisadas por el comité científico, será
objeto de publicación en un libro posterior de la prestigiosa editorial científica Springer.
Además, se seleccionarán 15-20 comunicaciones para publicar un volumen especial de la
revista Environmental Earth Sciences (incluida en JCR).
Programa: en la web del congreso (accesible desde http://www.aih-ge.org/) figura un
programa técnico resumido, que será ampliado en fechas próximas.
El día 8 de noviembre, a las 17:15 en primera convocatoria y a las 18:15 en segunda, está
convocada la Asamblea General de AIH-GE.
En el marco del congreso se hará entrega de los Premios de AIH-GE (8ª edición).
Excursión: se está organizando un itinerario poscongreso por los alrededores de Granada,
visitando algunos lugares emblemáticos (Fuente Grande de Alfacar, acequia de la época
musulmana, depresión de Granada, etc.). En la web del congreso figuran varias fotos y
algunos contenidos de la excursión.
Patrocinadores:
Aguas de Lanjarón (Grupo Danone) es Patrocinador del congreso y, además de la
aportación económica, suministrará el agua mineral durante las sesiones.
La Universidad de Granada aporta financiación para el congreso, además de los locales
de la sede a bajo coste y el importe de los autobuses de las excursiones.
Colaboradores
Empresas: Emasagra, Civicons, Aformhidro, Aljibe Consultores y Sondeos Martínez
Organismos y entidades: IGME, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
Ilustre Colegio de Geólogos de Andalucía.
El Ayuntamiento parece dispuesto a ceder locales históricos para alguno de los eventos
sociales del congreso. Se está gestionando este asunto.
Con la Diputación Provincial de Granada se está gestionando la subvención de los cafés.
Estamos pendientes de alguna posible colaboración más. Invitamos a todas las empresas
e instituciones que quieran participar a que lo hagan dirigiéndose al correo electrónico
aih-ge@aih-ge.org.

Además del congreso de Granada, hay otras actividades que se han llevado a cabo o que
se están organizando y que se resumen a continuación por orden cronológico, de acuerdo
con la planificación anual.
X Curso de Hidrogeología Kárstica (HIDROKARST)
En el marco de la Unidad Asociada existente entre el IGME y el Centro de Hidrogeología
de la Universidad de Málaga se ha organizado la 10ª edición del curso, en la localidad de
El Bosque (Cádiz), del 22 al 26/05/2017. El programa del evento
http://www.cehiuma.uma.es/HIDROKARST_2017.pdf incluía sesiones de gabinete y
actividades prácticas en el campo, en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema.
Asistieron alrededor de una docena de personas de distintos países (Perú, Alemania,
Eslovaquia) además de España.
International Conference on Groundwater in Fractured Rocks
El congreso ha sido organizado por el Grupo Portugués de la AIH, con la colaboración
de AIH-GE, en Chaves (Portugal), entre los días 5 y 7 de junio
(https://portugal.iah.org/gwfr2017). Ha habido alrededor de medio centenar de asistentes.
Las comunicaciones del congreso estaban centradas en materiales de baja permeabilidad
(hard rocks), medio fisurado, aguas termales y carbo-gaseosas, hidrogeoquímica, etc. Se
pretende editar un volumen especial de Hydrogeology Journal con una selección de las
comunicaciones.
Curso de modelación hidrogeológica
Entre los días 10 y 13 de julio 2017, se celebró en Madrid el II Curso de Modelación
Hidrológica
AIH-GE
(http://www.aih-ge.org/wpcontent/uploads/DifusionIICursoModelos.pdf) , en una sala cedida por el IGME. El curso
ha tenido un gran éxito: se ha cubierto el número máximo de plazas previsto (20) y han
quedado 10 personas en lista de espera. Las encuestas realizadas por los asistentes sobre
los contenidos y el profesorado son bastante favorables. La próxima edición se celebrará
en la Escuela de Minas de Oviedo.
Reunión anual de la junta directiva de AIH-GE
De acuerdo con los Estatutos de la asociación, el pasado 10 de julio se reunió la junta
directiva en Madrid, en la sede del IGME, aprovechando que se estaba realizando el II
Curso de Modelación hidrogeológica AIH-GE, para aminorar gastos. En esta reunión se
trataron las actividades previstas y el grado de desarrollo de las mismas, de todo lo cual
se da cuenta en los distintos apartados de este Informa-socios.
Actuaciones conjuntas con otras asociaciones hidrogeológicas
Conjuntamente con la Asociación Española de Hidrogeólogos (AEH) y con el Club del
Agua Subterránea (CAS), este verano, se preparó una noticia de prensa sobre aguas
subterráneas que ha salido publicada en varios medios de comunicación. Se adjunta una
recopilación de las referencias sobre la misma.
También de forma conjunta con estas asociaciones, se ha pedido una cita a la Ministra
con el escrito que se adjunta a este mensaje. Estamos a la espera de respuesta.
Congreso AIH-GE 2018: Se están analizando algunas opciones para celebrar el congreso
anual de AIH-GE. No obstante, si hay algún asociado o grupo de socios que quiera hacer

una propuesta adicional, que la haga pronto para que desde la junta directiva podamos
analizarlas y tomar la decisión correspondiente en los próximos días.
Congreso anual de AIH 2017 y propuesta para 2019
Entre los días 25 y 29 de septiembre de 2017 se ha celebrado en Dubrovnik (Croacia) el
44º Congreso anual de AIH, al que han asistido 500 personas. Se han presentado
comunicaciones y pósteres a las distintas sesiones del congreso. Más información se
puede obtener en la web http://iah2017.org/ .
En el marco de este evento ha tenido lugar la reunión anual de grupos nacionales de AIH,
que este año ha estado muy centrada en dos aspectos. Por un lado, en potenciar la
interacción entre grupos nacionales, fortaleciendo lazos entre ellos y potenciando el papel
de las aguas subterráneas en la sociedad y, al mismo tiempo, el asociacionismo entre
profesionales e investigadores de la hidrogeología. Por otro lado, se está tratando de
mejorar la comunicación entre AIH y los grupos nacionales y de éstos con la primera. La
última iniciativa en este sentido ha sido la creación de un linkedin que se llevó buena parte
de la sesión.
Otra reunión fue la Asamblea General de la AIH, donde se presentaron las líneas maestras
de lo que se pretende que sea AIH de ahora en adelante. Se quiere hacer una nueva web.
Las comisiones se van a reestructurar. Se va a establecer una Early Career
Hydrogeologist Network. Se va a continuar potenciando la revista Hydrogeology Journal
(ahora recibe 500 trabajos anuales). AIH buscará alianzas participando en foros de alto
nivel (Foro Mundial del Agua, Cumbre del Agua, Reunión del Agua de Naciones Unidas,
etc.). Asimismo, tratará de firmar acuerdos de colaboración como los firmados con
African Groundwater Network y con IGRAC. Fomentará la colaboración con organismos
como UNESCO y FAO. Se pretende llegar a los 5000 asociados en 2020 (actualmente
somos 4000).
En el capítulo de finanzas, los dos últimos años han terminado con déficit pero el cambio
de divisa entre el euro y la libra esterlina (las cuentas de AIH están en Reino Unido) han
permitido equilibrar el balance económico. Las publicaciones y la oficina editorial de
Hydrogeology Journal generan aproximadamente la mitad de los gastos del presupuesto.
Un objetivo fundamental de la asistencia al congreso de Dubrovnik ha sido la propuesta,
ante el Council de AIH, de la candidatura de Valencia para organizar el congreso de la
AIH de 2019. Hacia finales de 2017 – principios de 2018 se tomará la decisión final.
Jornada Hidrogeodía 2018
Esta jornada, celebrada por primera vez en 2017 (bajo la organización de AIH-GE), ha
resultado un éxito de participación. Dado el interés global que presenta para la
divulgación de la hidrogeología y las aguas subterráneas, se ha ofrecido a AEH y a CAS
organizarlo conjuntamente en el futuro. En el año 2018, Hidrogeodía se celebrará el fin
de semana del 10-11 de marzo. Animamos a todos los asociados que lo deseen a organizar
una jornada en cada provincia. Para ello, deben contactar en el correo electrónico aihge@aih-ge.org. El coordinador de este evento en la junta directiva de AIH-GE será Juan
José Durán Valsero.
Norma de Pozos AENOR
Los costes en la labor de secretaría para participar en la elaboración de dicha norma
europea ascienden a varios miles de euros, lo que parece excesivo. No vemos claro que
tengamos que pagar por trabajar. Por ahora, se intentará hacer gestiones para contar con
el apoyo del Ministerio.

Página web de AIH-GE
Está en permanente actualización. Enviadnos a aih-ge@aih-ge.org noticias o información
que consideréis de interés para la asociación.
Empresas de referencia
En la web www.aih-ge.org se han incluido empresas de referencia en el ámbito de la
Hidrogeología en España: Amphos 21, CRS, Intecsa-Inarsa, Suez, Tragsa, Zeta Amaltea,
Perforaciones Ferrer e Igeotest. Si conocéis alguna empresa interesada en figurar en la
web, que contacte con la junta directiva, a través del correo electrónico a aih-ge@aihge.org.
Número de socios
En estos momentos, el número de asociados es de 270. Reiteramos el llamamiento hecho
en informa-socios previos de que cada socio trate de sumar otro nuevo. Asimismo, todos
aquellos que deseen cambiar su situación o cambiar de banco, por favor, que lo notifiquen
a la Tesorera, para evitar gastos bancarios a la asociación.
Estado económico
En estos momentos, la asociación goza de buena salud económica y previsiblemente será
así hasta el final de la legislatura. En el informe anual que se enviará a los socios podrá
conocerse con más detalle el estado económico.

