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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. XX Simposio sobre enseñanza de la
Geología: Como ya hemos venido
informando previamente, entre el 9 y el
14 de Julio tendrá lugar en Menorca
nuestro XX Simposio, una magnífica
oportunidad para ponernos al día en
nuestra profesión, reencontrar viejos
colegas y amigos/as y disfrutar de todos
los atractivos (no solo geológicos que nos
frece esta isla paradisiaca. Como ya viene
siendo habitual, el programa, cuya última
versión podéis consultar en este enlace,
aparece repleto de conferencias,
lecturas, talleres, salidas al campo y
actividades sociales.
Si todavía no lo habéis hecho, aún estáis
a tiempo de inscribiros en la web del
simposio.
¡Nos vemos en Menorca!
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2. ¡Nueva web de AEPECT... y Twitter… y Facebook!: Los tiempos cambian y la página
web de AEPECT también lo hace para adaptarse a las nuevas tecnologías. En esta
nueva versión no solo se ha mejorado su aspecto, sino que se han mejorado aspectos
menos visibles como la navegabilidad, la rapidez de carga, etc.
Se ha creado un blog cuatromilquinientosmillones que pretende ser una herramienta
de comunicación complementaria a la web, dirigida a todas aquellas personas
interesadas por las Ciencias de la Tierra. Desde cuatromilquinientosmillones
queremos ofreceros no sólo contenidos relacionados con las diferentes actividades
que realizamos desde AEPECT, sino también, tratar temas de actualidad mediante
artículos, noticias, links, reseñas o entrevistas con diferentes especialistas, con el
objetivo de acercar las Ciencias de la Tierra y las disciplinas afines a todos nuestros
lectores.
También se han potenciado las redes sociales Twitter y Facebook. Esperamos contar
con todos vosotros/as como seguidores.

Links:
http://www.aepect.org
https://cuatromilquinientosmillones.wordpress.com/2018/04/08/a-por-la-decima-olimpiadade-geologia/
https://twitter.com/aepect
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-para-la-Ense%C3%B1anza-delas-Ciencias-de-la-Tierra-456695741429933/?modal=admin_todo_tour
3.
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3. Curso Pre-Olímpico de formación en Madrid: Durante la semana del 18 al 23 de junio
ha tenido lugar en las instalaciones de la Universidad Complutense de Madrid un curso
de formación de nuestros representantes en la próxima Olimpiada Internacional de
Ciencias de la Tierra que tendrá lugar en Tailandia el próximo mes de agosto (ver
siguiente noticia).
Nuestro cuatro olímpicos recibieron formación por parte de un grupo de especialistas
de GEOSEN, una asociación sin ánimo de lucro que se constituye como un órgano
consultivo para jóvenes profesionales de la geología, para la difusión de la actividad
profesional geológica, y para resaltar los valores intrínsecos de la geodiversidad. Desde
aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento por su valiosa contribución que, lejos
de limitarse a la transmisión de conocimientos, ha permitido el contacto entre jóvenes
futuros geólogos y geólogos con gran experiencia.

4. Todo a punto para la XII Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra: Nuestros
olímpicos están ya finalizando su preparación para la próxima olimpiada que tendrá
lugar en Tailandia del 8 al 17 de Agosto en la Universidad de Kanchanaburi.

Desde aquí os animamos a seguir sus peripecias en Facebook (esperamos vuestros
“likes”)
5. Encuesta TROPICSU kits educativos sobre cambio climático: El Consejo Internacional
de Ciencia, a través de IGEO (International Geoscience Education Organization) nos
propone la realización de una encuesta sobre integración de los estudios climáticos en
el currículo básico. Podéis realizar la encuesta tanto en castellano como en catalán
pinchando los siguientes enlaces: castellano y catalán:

Se trata de una buena oportunidad de participar en un proyecto internacional
innovador.
Aprovechamos la oportunidad para recordaros que podéis visitar la página web de
IGEO (http://www.igeoscied.org/) para encontrar recursos educativos, así como para
afiliaros gratuitamente a esta entidad que tiene por objetivo promover y difundir la
enseñanza de la Geología.
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6. Nueva App El Año de la Vida: Bajo los auspicios de la
Fundación Albireo de Cultura Científica y el Museo Nacional de
Ciencias Naturales, nace esta App en que se resume la Historia
de la Vida en un año. Esta disponible en Google Play y en App
Store.
Está organizada en tres secciones (Calendario de la Vida, Piezas
de la Historia y Fichas Didácticas) y sus desarrolladores
prometen ir ampliando la información disponible a lo largo de
este año 2018.

7. Recorrido Geoturístico por el Camp de Tarragona y Viaje Geoambiental a La Gomera:
Nuestro asociado David Rabadà nos
propone este recorrido para saborear sus
paisajes, así como su patrimonio
geológico e histórico. Tendrá lugar del 9
al 13 de julio y está patrocinado por el
Col·legi de Doctors i Llicenciats de
Catalunya lo que garantiza el
reconocimiento de 15 horas de formación.
También podéis optar al Viaje Geoambiental a
La Gomera que tendrá lugar del 23 al 27 de julio
en que se estudiará su riqueza botánica, su
pisaje volcánico único, los cetáceos en alta mar
y sus playas fósiles.
Más información escribiendo a
david.rabada@secundaria.info.

8. Cursos de Verano de la Sociedad Internacional de
Minería para el Desarrollo y Gestión del Territorio
(SIGMADOT): Nos informa nuestro asociado Josep
María Mata de los numerosos cursos organizados
por el SIGMADOT a lo largo de este verano entre
los que destacamos:
a.
Recorridos Geológicos Mineros y
ambientales por la Jacetania (28 julio - 1
agosto).
b.
Curso del Sobrarbe (8 – 11 septiembre).
Más información en https://sigmadot.cat/es/ o
escribiendo a rocpetrus@gmail.com.
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9. Colección de videos “Geología en la Región de Murcia”: Os invitamos a ver los
interesantes documentales sobre la Geología de la Región de Murcia. Se trata de un
material audiovisual muy interesante en el que, entre otros geólogos, ha colaborado
nuestro representante en Murcia, José Antonio López. Es una serie que consta de 10
capítulos con títulos tan sugerentes como “Un viaje de 250 millones de años”, “La
diversidad de un litoral único”, “Los tesoros del interior de la Tierra”, etc.
Producido por la Región de Murcia y la Unión Europea, los encontraréis en
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-31008DETALLE_REPORTAJES.

10. II Jornadas de Geología del Aula Geológica Robles de
Laciana: A pesar de la premura de tiempo y de la
proximidad de nuestro simposio no podemos dejar de
recomendar estas jornadas que se celebrarán del 3 al 6
de julio que constará de talleres, conferencias y salidas de
campo a cargo de miembros del Real Jardín Botánico de
Córdoba, del IGME y de la Universidad de Valladolid.
Más información poniéndose en contacto en el siguiente
enlace:
https://www.ileon.com/actualidad/087438/robles-delaciana-acoge-las-ii-jornadas-de-geologia-geolaciana.
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11. Geoscience Communication: En esta página web encontraréis artículos interesantes
publicados en la revista de la European Geosciences Union (EGU). Estos artículos se
pueden descargar en formato pdf o xml.
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