NOTICIAS AEPECT

http://www.aepect.org

Nº22

NOTICIAS AEPECT
Número 22. Mayo de 2019
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. X Olimpiada Española de Geología:
El pasado 6 de abril tuvo lugar en
Cáceres la décima edición de
nuestra Olimpiada de Geología. En
ella compitieron un total de 97
estudiantes representando
prácticamente a todos los rincones
de nuestra geografía.
Como en
todas las anteriores ediciones, el nivel de nuestros estudiantes fue muy alto y al final de
las pruebas, los cuatro alumnos seleccionados para representarnos en la Olimpiada
Internacional de Ciencias de la Tierra de Daegu (corea) resultaron ser (por orden de
clasificación):
1.
2.
3.
4.

Alejandro Hernández (IES Venancio Blanco, Salamanca)
Ramón Margarit (IES Camp de Morvedre, Puerto Sagunto, Valencia)
Adrián Belinchón (IES Dominico Scarlatti, Aranjuez, Madrid)
Ilyas Bsadou (IES Antonio Sequeros, Almoradí, Alicante)

Esperamos que este nuevo equipo olímpico nos de tantas satisfacciones no solo
académicas sino también de saber estar en Daegu del 26 de agosto al 3 de septiembre.
Recordad que nos podréis seguir a través del Facebook spain@ieso (¡esperamos vuestros
likes!).
También queremos felicitar a la organización de los compañeros extremeños que, con su
esfuerzo, contribuyeron al éxito de esta gran fiesta de la Geología.

Foto de familia de los participantes
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2. Ya está aquí el Geolodía’19:
El próximo fin de semana, los días 11 y 12 de mayo tendrá lugar el mayor acontecimiento
mundial de divulgación de la Geología. Se trata, cómo no, del Geolodía’19 que,
organizado por la Sociedad Geológica de España y con el apoyo, entre otros, de AEPECT,
pone a disposición de la ciudadanía la mejor guía de nuestro patrimonio geológico y una
herramienta de conocimiento de nuestros recursos paisajísticos, científicos y culturales,
todo ello en un clima de fiesta de la Geología. Podéis consultar el mapa de los Geolodías
de este año pinchando en este enlace.

Desde aquí os animamos a difundir este acontecimiento y a participar en él como
beneficiarios de este o, como sabemos que muchos/as estáis haciendo, en calidad de
voluntarios/as que en número ingente garantizan el éxito de la convocatoria.
También podéis participar en el concurso fotográfico del Geolodía’19 etiquetando a
@sgeologica o @geolodiaES y usando #Geolodía19 con una breve descripción (qué
estamos viendo y lugar). Más información.
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3. Formadores europeos en Geociencias:
El 6 y 7 de abril, como preludio de la Asamblea general de la European Geoscience Union,
EGU, tuvo lugar en Viena un taller intensivo de formación de cuatro formadores (Field
Officers) EGU en Geociencias de cuatro países europeos, más dos formadores IGEO en
Geociencias. Los cuatro países con formadores EGU son Portugal, Italia, Francia y España.
Los dos formadores IGEO corresponden a Marruecos e India.
Las sesiones de formación
fueron impartidas por el
profesor Chris King, presidente
del Comité de Educación de la
EGU y miembro del equipo de
Earthlearningidea.
El Field Officer para España es
nuestro vicepresidente, Xavier
Juan, el cual, a partir de ahora,
estará facultado para ofrecer
talleres prácticos con él aval de
la EGU en todo el territorio
nacional. Estos talleres, en
principio, estarán financiados por la EGU y podrán ser ofrecidos de forma gratuita
siempre que se garantice un número mínimo de participantes.

4. Taller GIFT (Geoscience Information for Teachers) en Viena (8 al 10 de abril):
Dentro de la Conferencia general de la
European Geoscience Union, EGU, tuvo
lugar en el Palacio de Congresos de Viena
este taller de formación que anualmente
patrocina esta Asociación.
El tema de este año fue “La tectónica de
placas y la estructura interna de la Tierra –
ayer, hoy, mañana”. Diversos científicos
presentaron el “estado de la cuestión” en
la actualidad. Se pueden descargar todas
las dieciocho presentaciones pinchando en
este enlace.
De unos ochenta profesores participantes,
solo uno era de España. Comparado con
países de nuestro entorno, podemos
considerarnos subrepresentados. AEPECT,
a través de este Newsletter, así como de
nuestra página web, nos comprometemos
a intentar corregir esta situación anómala
facilitando toda la información posible para
la próxima edición que tendrá lugar en Viena del 3 al 8 de mayo de 2020; el tema de esta
próxima edición será “La Hidrosfera”.
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5. NOVEDAD: Publicación del libro “un geólogo en apuros”:
Nahúm Méndez, el autor del blog “un geólogo en apuros”
que muchos de nosotros seguimos EN LAS REDES SOCIALES,
anuncia la publicación del libro del mismo título el próximo
28 de mayo. Propone “un viaje a través del tiempo y hacia lo
más profundo de la Tierra” y promete contar un montón de
curiosidades y detalles y de momentos importantes que han
hecho posible la existencia de nuestro planeta tal y como lo
conocemos…

6. Taller teórico-práctico “El mar como recurso didáctico:
La Universidad de Almería i el Aula Marina de la URL
organizan este curso el día 10 de mayo a las 16.30 en Cite V.
Más información e inscripciones en:
http://www2.ual.es/aulamarinaual
Facebook: /aulamarinaual
Twitter: @aulamarinaual

7. Aprendiendo Geología en Teruel y su entorno. 53º Curso de
Geología Práctica:
Del 15 al 19 de julio tendrá lugar en Teruel la 54ª edición del
Curso de Geología Práctica que cada verano se celebra en esta
ciudad.
Este curso forma parte de la Universidad de Verano de Teruel
que organiza la Fundación Antonio Gargallo de la Universidad de
Zaragoza. Encontraréis toda la información pinchando este
enlace.
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8. Publicación de la segunda edición de “La profesión de Geólogo”:
El Ilustre Colegio de Geólogos de España acaba de publicar la segunda edición de
este libro que puede descargarse en formato pdf desde este enlace.

Este libro es la segunda edición corregida y aumentada de una primera edición
publicada por el ICOG en 2009 y se edita con motivo del 40 aniversario del
Colegio (1978-2018). Se ha contado con algunos de los autores de la anterior
edición, que han sido tan amables de revisar y actualizar sus textos y se han
incluido otros que han desarrollado nuevos capítulos sobre la ingeniería
geológica, la seguridad, el geoturismo, la oceanografía o el almacenamiento
geológico, no incluidos en la edición anterior. Con ello ambos libros de
complementan y dan una visión global de los trabajos de los geólogos en una
gran mayoría de los campos que hoy ejercen con solvencia y profesionalidad en
nuestro país.
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