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Congreso de la Federación Europea de Ecología 2011
La XII edición del Congreso Europeo de
Ecología – European Ecology Federation
(EEEF; http://www.europeanecology.org/),
cuya organización ha recaído sobre la
AEET, se celebró en Ávila del 25 al 29 de
septiembre. Esta edición se ha dedicado al
análisis del cambio global y de la búsqueda
de posibles actuaciones para minimizar o
paliar sus efectos. Han participado en el
Congreso 951 delegados, y se han
presentado 464 posters y 400 ponencias
orales.

Próximamente se comunicará la resolución de las ayudas que la AEET ha otorgado para
apoyar la asistencia al Congreso de 19 de sus socios estudiantes.
Esperamos que todos hayáis tenido la oportunidad de asistir al Congreso y que hayáis
disfrutado del evento. Muchas gracias por vuestra participación.
En el ámbito del Congreso tuvo lugar la
última Asamblea ordinaria de socios de
la AEET, en la que se reportó el estado
actual de la Asociación: número de socios,
relación de actividades desarrolladas
durante el último año, estado de la revista
ECOSISTEMAS, grupos de trabajo, lista
de correos, estado económico, etc. El acta
correspondiente
será
publicada
próximamente en la web de la AEET.
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Convocatoria proyectos de investigación AEET
En forma de experiencia piloto, la AEET ha ofrecido dos bolsas de ayuda de 2000 € a
proyectos de investigación relacionados con el ámbito de la Asociación llevados a cabo en
España o países en vías de desarrollo, liderados por jóvenes investigadores.
Las bases de la convocatoria están disponibles http://www.aeet.org/capi.htm.
Se ha designado un Comité evaluador formado por tres personas, una de las cuales pertenece a
la Junta directiva de la AEET, con objeto de garantizar la imparcialidad y transparencia de la
adjudicación. El Comité está actualmente evaluando las 28 propuestas recibidas. La resolución
se comunicará el próximo mes de noviembre.

Convocatoria patrocinio AEET
Con el objeto de garantizar la equidad y racionalizar las subvenciones y patrocinio que la
AEET proporciona a diferentes iniciativas (cursos, seminarios, talleres, exposiciones, etc.)
relacionadas con los objetivos de la asociación, se ha abierto una Convocatoria para ayudas
a cursos y eventos, con dos fechas de resolución semestrales.
En esta primera fase de la convocatoria hemos recibido un total de seis propuestas, que están
siendo evaluadas por la Junta directiva. La resolución se comunicará en los próximos días.
Bases disponibles en http://www.aeet.org/convocatoriaOrg.htm.

Próximos cursos patrocinados por la AEET
La AEET ofrece a sus socios becas para participar en los siguientes cursos:
Taller de dendrocronología aplicada a la Ecología y Gestión Forestal. Curso impartido por la
Universidad de Córdoba, del 17 de noviembre al 17 de diciembre de 2011. Más información
en
http://www.uco.es/investiga/grupos/restauracionforestal/ersaf/images/documentos/curso_dend
ro_1_edicion.pdf.
Meta-análisis aplicado a la ecología. Curso impartido por el Centro Andaluz de Medio
Ambiente, del 16 al 20 de enero de 2012. Más información en http://www.iecolab.es/.
Genética del paisaje. Curso impartido por el Centro Andaluz de Medio Ambiente, del 21 al 25
de mayo de 2012. Más información en http://www.iecolab.es/.
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Curso Ecological Modelling
Del 21 al 26 de noviembre de 2011 se celebrará en el Centro Andaluz de Medio Ambiente
(CEAMA), en Granada, la sexta edición del Curso Internacional sobre Modelos Ecológicos
(International Course on Ecological Modelling), impartido por S. E. Jørgensen y B. Fath.
Como viene siendo habitual, el curso se celebrará en colaboración con nuestros colegas de la
Asociación Ibérica de Limnología (AIL).

Próximo número de ECOSISTEMAS
Está en preparación el próximo número de la revista ECOSISTEMAS, que presentará un
monográfico sobre fragmentación coordinado por Daniel García, de la Universidad de Oviedo.

Links
Asociación Española de Ecología Terrestre http://www.aeet.org
Ecosistemas http://www.revistaecosistemas.net
Enviar comentarios y colaboraciones a rgirones@eeza.es
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