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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. I Trobada de camp de l’AEPECT: El pasado septiembre se organizó la “I Trobada de camp
de l’AEPECT” en Catalunya. Tuvo lugar en la Conca de Tremp-Montsec, zona de gran
interés geológico y que ha presentado su candidatura para ser Geoparque Mundial de
la UNESCO. La jornada tenía dos objetivos, propiciar un encuentro de miembros de
l’AEPECT y asistir a una formación de campo y geología aplicada a profesores. La “I
Trobada de Camp de l’AEPECT” se organizó con la colaboración del “Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya” (ICGC), institución que tiene una subsede en la zona, el “Entorn
d’Aprenentatge de Tremp” (EaT) y el “Projecte de Geoparc Conca de Tremp-Montsec”.
Los formadores que nos acompañaron son Carles Aguilar (EaT), Esther Jiménez (ICGC) i
Gonzalo Rivas (ICGC).

Foto de familia

Trabajando en el campo

2. Intersecciones Ciencia, Arte y
Patrimonio (Buenos Aires): Nuestro
asociado José Sellés nos invita a
participar en estas jornadas que
tendrán lugar en Buenos Aires del 28
de mayo al 3 de junio organizadas por
la Sociedad Científica Argentina. Se
dirigen a
Biólogos,
Químicos,
Geólogos, Artistas y un largo etcétera.
Más información pinchando en este
enlace
o
escribiendo
a
aulagea@gl.fcen.uba.ar.
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3. Curso de campo en la Geotransversal Jaén-Cabo de Gata: Entre el 11 y el 14 de octubre
tuvo lugar el curso de campo en la Geotransversal Jaén-Cabo de Gata, organizado por la
Red Territorial AEPECT Andalucía Occidental y dirigido por el Profesor Dr. Francisco
Manuel Alonso Chaves, de la Universidad de Huelva. Iniciamos el trabajo en Linares
observando los afloramientos correspondientes al foreland de la Cordillera Bética,
donde se debatió/cuestionó la existencia de la falla del Guadalquivir y, tras atravesar la
zona externa, cuencas interiores y sierra de los Filabres terminamos en Cabo de Gata
donde debatimos sobre las conexiones entre el vulcanismo en esa región, la evolución
del orógeno, la apertura del atlántico y la falla de las Azores. Un paso más en la
comprensión de la evolución de la cordillera Bético-Rifeña.

Panorama en Jaén

Geotransversal Jaén-Cabo de Gata
15-10-2017

XX Simposio sobre Enseñanza de la Geología:
Como ya sabéis, del 9 al 14 de Julio de 2018
tendrá lugar en Menorca nuestro XX Simposio
sobre Enseñanza de la Geología.
Aprovechamos para recordaros que es
importante que decidáis cuanto antes dónde
alojaros durante el simposio dada la escasez de
plazas de la isla y la posibilidad de que el precio
se incremente al acercarse las fechas de su
celebración.
Podéis consultar la primera circular (ver
imagen) en nuestra página web
(http://www.aepect.org/XX_Simposio_
1aCircular.pdf).
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4. En marcha la IX Olimpiada Española de Geología (OEGEO) y la 12 Olimpiada
Internacional de Ciencias de la Tierra (IESO): En el momento en que recibáis este
Newsletter posiblemente ya
habréis recibido, o estaréis a
punto de recibir, la
convocatoria de vuestra
Olimpiada de Geología
territorial. Estas fases tendrán lugar durante los meses de enero y febrero
(dependiendo de la sede) y la Olimpiada Española, en la que participarán los
clasificados de las diferentes sedes, tendrá lugar este curso en Segovia durante el fin
de semana del 16 al 18 de marzo de 2018.Más información en
http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/index.htm.
Como ya es tradición, de esta última
saldrán nuestros cuatro representantes
en la 12 Olimpiada Internacional de
Ciencias de la Tierra que se celebrará en
Tailandia del 8 al 17 de agosto de 2018.
Toda la información sobre la olimpiada
tailandesa en esta web: https://ieso2018.posn.or.th/.

5. Encuentro de voluntarios de AEPECT Solidaria: El pasado 4 de noviembre tuvo lugar
en Madrid la reunión de evaluación de la decimosexta campaña de AEPECT Solidaria. A
ella acudieron los diez voluntarios que este verano han estado en Bolivia. Durante
todo el mes de Julio estuvieron, divididos en dos grupos, impartiendo a docentes
bolivianos cursos que ellos mismos habían elaborado. Los cursos son de todas las
etapas educativas (Infantil, Primaria y Secundaria) y de las más variadas temáticas:
educación ambiental, música, creación literaria, matemáticas, dramatización, el
periódico escolar... entre otras. La reunión les permitió volver a encontrarse, recordar
anécdotas y, sobre todo, darse cuenta lo que esta experiencia ha supuesto para todos
ellos. Para el equipo de coordinación de AEPECT Solidaria ha supuesto una gran alegría
reencontrarnos con ellos y, tomando nota de sus propuestas de mejora, iniciar ya con
renovadas ilusiones la campaña 2018.
Recordad que podéis seguir las actividades de AEPECT Solidaria en su blog
(http://aepect.blogspot.com.es/), a través de Facebook (Aepect-Solidaria) o Twitter
(@aepectsolidario).

Imagen de la campaña 2017

Planificando la campaña de 2018
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ÚLTIMA HORA: Triste noticia (en la muerte de Jorge Civis, 8 de noviembre de 2017). La
geología está de luto:
Reproducimos el mensaje enviado por la Presidencia de la Sociedad Geológica de España:
Estimados Socios y Socias,
Lamentamos comunicaros que esta mañana ha fallecido repentinamente Jorge Civis nuestro
compañero y presidente de la Sociedad durante ocho años.
Jorge Civis ha sido una personalidad muy significativa de la Geología Española desde sus
numerosas facetas profesionales: Catedrático de Paleontología de la Universidad de
Salamanca, Presidente de la Sociedad Geológica de España y Director del IGME entre otros
muchos cargos.
Desde la Sociedad Geológica de España sentimos profundamente esta enorme pérdida y
trasmitimos nuestro más sentido pésame a sus familiares, compañeros y amigos.
Ana Mª Alonso Zarza
Presidenta de la SG
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