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No respondas a este correo electrónico. Has recibido este e-mail porque formas parte de la lista
de distribución Asociados AEPECT. Si lo has recibido por error o quieres darte de baja envía un
correo a newsletter@aepect.org con el texto BAJA LISTA.

Noticias incluidas en este número:
1. Leandro Sequeiros, vicepresidente honorífico de la AEPECT, premiado con la
“Medalla Steno 2015: La Academia Científica de Florencia otorga la distinción
"Medalla de Steno" a personalidades de la cultura y el arte, que se han distinguido en
la promoción de la figura y la obra de Nicolás Steno. Niels Steensen (Nicolás Steno,
latinizado) fue un médico danés que
puso los fundamentos filosóficos y
científicos para que la Geología fuera
considerada una ciencia.
Leandro Sequeiros San Román, es
geólogo, paleontólogo y teólogo y ha
publicado numerosos trabajos sobre la
figura y contribuciones de Steno
(muchos de ellos en la revista Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra). Entre las
distintas contribuciones cabe destacar la
publicación del “Pródromo”.
La medalla la concede un grupo de científicos y humanistas de Florencia que se
reúnen en la Basílica de San Lorenzo, donde está enterrado Steno.
Siguiendo este enlace a nuestro monográfico de Steno, podéis repasar una de las
contribuciones de Leandro al conocimiento de la obra de Steno.

2. XIX Simposio sobre la Enseñanza de la Geología en
Manresa, 11 al 16 de julio de 2016 (SEGUNDA
CIRCULAR): Ya podéis descargaros desde la web de
AEPECT la Segunda Circular del Simposio de
Manresa. En ella podréis encontrar talleres de
aplicación inmediata en el aula, salidas geológicas
espectaculares por el Geoparque, conferencias de
gran interés y un .programa social sugerente con
visitas guiadas que recorren el pasado medieval e
industrial de Manresa, sus cavas de vino…; además, la
cena de gala se celebrará en un marco incomparable,
el Monasterio de Món Sant Benet.

MUY IMPORTANTE: El límite para la presentación de
comunicaciones y pósteres se ha prolongado hasta el
31 de marzo de 2016.
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3. Concurso para Jóvenes Artistas Interesados en la Ciencia y el Mar: Premio
promulgado per la Unidad de Cultura Científica en las Illes Balears del CSIC, (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas), la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) i el proyecto “Medclic: el Mediterráneo a un clic” (Obra Social “la
Caixa”- ICTS SOCIB).
Se establecen dos categorías (de 6 a 11 años
y hasta 17 años).
Los alumnos, representados por un
profesor/a podrán presentar dibujos, videos
y relatos hasta el 10 de marzo.
Hay seis premios para cada categoría
consistentes en un viaje de dos días a
Baleares en que podrán participar en una
expedición oceanográfica.
Más información en
http://www.lamardeciencia.es/es.

4. 7ª Olimpiada Española de Geología: Ya están en marcha las fases territoriales que
deberán estar finalizadas antes del 11 de marzo de 2016. Podéis seguir los resultados
de las diferentes fases territoriales en Facebook (OEGEO – Olimpiada Española de
Geología) Recordad que la fase española tendrá lugar en Jaca, Huesca, del 8 al 10 de
abril de 2016; y la internacional en Mie, Japón, durante la última semana de agosto.
Más información en: http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/index.htm.

5. III Edición del Premio ENCIENDE-SEM: Patrocinado por la
Sociedad Española de Mineralogía, tiene como objetivo
reconocer la mejor iniciativa o acción educativa innovadora
y de calidad que se haya publicado en la plataforma
ENCIENDE y que consiga el fomento de las vocaciones
científicas entre escolares y jóvenes en el ámbito de las
Ciencias de la Tierra, especialmente de la Mineralogía, la
Petrología y la Geoquímica.
Más información en:
http://enciende.cosce.org/index.asp?item=89&idiomaNum=1&emp=enciende
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6. Libro recomendado, “La Terra, un planeta inquiet” de
Meritxell Aulinas, Guillem Gisbert y Maria Ortuño,
investigadores de la Facultad de Geología de la UB: ¿Se
pueden prever los terremotos? ¿Cómo se estudian las
erupciones volcánicas? ¿Es posible mitigar sus efectos y
convivir con ellos tranquilamente?
Este libro (en catalán) intenta dar respuesta a estas y más
preguntas.
Más información en:
http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2015/07/001.htm

7. Se acercan los Geolodías!: Los próximos días 7 y 8 de mayo de 2016 tendrán lugar en
innumerables localidades los Geolodías que pretenden acercar a la sociedad tanto la
Geología como la profesión de geólogo.
Los Geolodías están organizados por la Sociedad Geológica de España con la
colaboración, entre otras entidades, de AEPECT.
Podéis encontrar vuestro Geolodía más cercano en:
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html.
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