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IX SIMPOSIO DE
HIDROGEOLOGÍA

AGUA SUBTERRÁNEA: RETOS EN LA NUEVA
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

ELCHE
28 - 30 de Enero 2008

SEGUNDA CIRCULAR 
Solicitud de  comunicaciones

Diciembre 2007

Para hacer más grata la estancia de los participantes se ha previsto una serie
de actos socio-culturales y visitas que se comunicarán oportunamente.

El programa de acompañantes incluye los actos sociales del Simposio y visi-
tas de interés turístico a la ciudad, así como excursiones a los entornos pró-
ximos.

Los trabajos que se presenten, versados en la temática del Simposio, deben
ser inéditos y originales. Las normas que han de respetarse son las siguien-
tes:

• El trabajo íntegro, incluyendo texto, gráficos, figuras y referencias biblio-
gráficas, tendrá una extensión máxima de 10 páginas escritas por una
sola cara.

• El texto se presentará mecanografiado a un espacio en formato A-4 y
papel blanco, a una columna y letra Arial, cuerpo 12 en formato Word,
con márgenes de 2,5 cm a derecha e izquierda, 3,5 cm arriba (salvo en la
primera página que será de 5 cm) y 2,8 cm abajo.

• El título se escribirá con mayúsculas. En renglones siguientes figurarán los
dos apellidos (mayúsculas) y el nombre (minúsculas) del autor o autores,
con indicación de la Institución a que pertenecen. A renglón seguido se
incluirán las palabras clave; a continuación, un resumen de unas 15 líne-
as  y, seguidamente, el texto de la comunicación.

• Las figuras, gráficos y fotos, en blanco y negro, con una resolución míni-
ma de 300 ppp, deben ser insertadas  en su posición definitiva respetan-
do los márgenes anteriores.

• El trabajo íntegro se entregará en  CD.

• El Comité Organizador se reserva el derecho de no publicar los trabajos
que incumplan las normas citadas, así como las comunicaciones de los
autores que no hayan formalizado su inscripción.

• Los trabajos serán publicados en la colección "HIDROGEOLOGÍA Y
RECURSOS HIDRÁULICOS", volumen XXVIII y siguientes. Cada partici-
pante inscrito recibirá la totalidad de los volúmenes correspondientes a
este Simposio.

• La fecha límite de recepción de los trabajos será el 8 de enero de 2008.

Actos sociales y programa de acompañantes

Se adquiere la condición de participante  mediante la inscripción al Simposio,
rellenando el formulario de inscripción adjunto y abonando el correspon-
diente importe, fijado en:

Antes del Después del
31/12/2007 31/12/2007

SOCIOS AEH/AIH 250 € 300 €
NO SOCIOS AEH/AIH 300 € 350 €
ESTUDIANTES 150 € 200 €
ACOMPAÑANTES 150 € 200 €

La inscripción en el IX Simposio de Hidrogeología da derecho a: asistencia y
participación en las Sesiones de Trabajo, Conferencias, Ponencias, actos ofi-
ciales y culturales programados, a recibir una colección de tomos con los artí-
culos publicados y a la asistencia a la comida oficial del Simposio.

La condición de estudiante deberá ser acreditada mediante la presentación
de una fotocopia del carnet de estudiante para el curso académico
2007/2008.

La inscripción como acompañante da derecho a la asistencia a los actos pro-
gramados para acompañantes, a los actos oficiales y culturales programados
así como a la comida oficial del Simposio.

La participación en la actividad post-simposio está reservada a los inscritos
en el simposio como participantes o acompañantes, debiendo satisfacer el
importe adicional de 75 _ . El número de plazas es limitado por lo que las
solicitudes se atenderán por riguroso orden de inscripción.

El procedimiento de pago será la transferencia bancaria a la cuenta corrien-
te nº 0072 0517 89 0000102298, a nombre de la Asociación Española de
Hidrogeólogos, en el Banco Pastor, Agencia urbana nº 13, C/ Santa Engracia,
93 – 95, 28010 Madrid, indicando claramente la identidad del remitente y/o
participante. Se ruega enviar el comprobante de la transferencia a la mayor
brevedad posible. Quien desee justificante de pago debe solicitarlo expresa-
mente indicando nombre, C.I.F, domicilio fiscal y dirección de envío.

La formalización de la inscripción será condición inexcusable para la acepta-
ción y publicación de los trabajos que se presenten.

Las gestiones relativas a viajes y alojamiento pueden hacerse a través de
TARSA OPC, Agencia oficial del Simposio. La información al respecto está
disponible en las páginas www.tarsacom.com o www.tarsa.es o en el teléfo-
no 902 365 735

Ministerio de Medio Ambiente

Dirección General del Agua

Excmo. Ayuntamiento de Elche

Confederación Hidrográfica del Júcar

Confederación Hidrográfica del Segura

Ilustre Colegio Oficial de Geólogos 

Instituto Geológico y Minero de España ACUAMED

Expo Zaragoza 2008

Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas

Asociación Internacional de Hidrogeólogos-GE

AFORMHIDRO

La correspondencia relacionada con el IX Simposio deberá ser dirigida a:

Antonio Fernández Uría
IX Simposio de Hidrogeología

Instituto Geológico y Minero de España.
C/ Ríos Rosas, 23
28003 MADRID.

Tfno: 91 3.495.854
Fax : 91 3.495.742

E-mail: af.uria@igme.es

Comunicaciones y Publicación

Viaje y alojamiento

Correspondencia

Organismos patrocinadores (Relación provisional)



Lunes, 28 de enero.

SALA DE CONFERENCIAS

09,00 - 12,00 Recepción de participantes y entrega de la documentación
12:00 - 12:30 Acto de apertura.

Preside la Excma. Sra. Dª Cristina Narbona Ruiz,
Ministra de Medio Ambiente.

12,30 – 13,00 Conferencia inaugural:
"Innovaciones en la política de aprovechamiento
de las aguas subterráneas y su control efectivo"
D. Jaime Palop Piqueras.
Director General del Agua. Ministerio de Medio Ambiente.

13,00–13,30 Conferencia magistral:
"Panorámica de las aguas subterráneas" 
D. Sebastián Delgado Moya.
Presidente de la AEH.

13,30 Lunch.

16,30-17,30 Comunicaciones.
Sesión simultánea en Sala Multiusos.

17,30-18,15 Ponencia:
Las Aguas Subterráneas en la gestión hídrica:
evolución histórica y tendencia.
José Antonio Fernández Sánchez
(IGME)

18,15-18,30 Debate

18,30-19,30 Sesión plenaria:
"Gestión compartida y participación social".
Intervienen: Asociación Española de Usuarios de Aguas
Subterráneas (AEUAS) Universidad Autónoma de Madrid
(UAM), Universidad de Castilla La Mancha (UCLM).

19,30-20,00 Debate

20,30 Recepción del Excmo. Ayuntamiento de Elche.

Martes, 29 de enero

SALA DE CONFERENCIAS

09,00 - 10,00 Comunicaciones.
Sesión simultánea en Sala Multiusos.

10,00 - 11,00 Ponencia:
Plan de acción de aguas subterráneas
D. Jesús Yagüe Córdova.
Subdirector General de Gestión Integrada del Dominio
Público Hidráulico. Ministerio de Medio Ambiente

11,00-11,30 Pausa. Café

11,30 - 14,00 Sesión plenaria.
"Actuaciones para combatir la sobreexplotación. El
Plan especial del Alto Guadiana como solución a un
problema de sobreexplotación"
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

16,00 - 17,00 Comunicaciones.
Sesión simultánea en Sala Multiusos.

17,00 – 18,00 Ponencia:
Estrategia para la integración de las MAS en los
modelos de gestión conjunta
D.José Manuel Murillo Díaz 
(IGME)

18,00-20,30 Sesión plenaria:
Las aguas subterráneas en la revisión de los planes
hidrológicos
D. Teodoro Estrela Monreal 
Subdirector General de  Planificación de Usos Sostenibles
del Agua. 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.
Participan: C.H.Duero, C.H.Guadalquivir, C.H.Ebro.

21,00 Cena oficial del Simposio.

La Asociación Española de Hidrogeólogos, sensible a la actualidad hídrica y
consciente de la trascendencia que las aguas subterráneas han de tener en el
futuro inmediato para cumplir los estrictos requerimientos de las Directivas
Marco del Agua y la de Aguas Subterráneas, a través de los planes hidrológi-
cos de cuenca; consciente asimismo de la necesidad de la actualización hidro-
geológica, por medio del Plan de Acción de Aguas Subterráneas, y de la impor-
tancia de la participación y colaboración de los usuarios en la gestión com-
partida de los recursos subterráneos, ha convocado la IX edición del Simposio
de Hidrogeología para abordar estos temas.

Las novedades de esta IX edición son, por  una parte, la reducción del
Simposio a tres días y, por otra, el predominio de las ponencias y debates
sobre los asuntos de candente actualidad que van a regir las actividades veni-
deras.

Para obtener  información actualizada y fluidez de comunicación sobre el sim-
posio se puede consultar la página www.aeh.es en la que figuran las últimas
novedades sobre este acontecimiento.

La convocatoria ha tenido una favorable acogida a juzgar por la respuesta de
Organismos públicos, Entidades privadas, y profesionales así como por el ele-
vado número de preinscripciones y de accesos a la mencionada página web.

El espíritu abierto que ha imperado en estos Simposios es extensivo a la liber-
tad temática dentro del marco específico del agua. El Comité Organizador ha
establecido, con carácter orientativo, una serie de grupos temáticos que pue-
den ser consultados en la web del IX Simposio de Hidrogeología.

Esos grupos temáticos tienen, para el Comité Organizador, un sentido explo-
ratorio para planificar y adecuar el contenido del Simposio y seleccionar, pos-
teriormente, las ponencias y enunciados de las sesiones técnicas.

Cualquier actividad técnica, científica, social, ambiental, administrativa, eco-
nómica, etc., relacionada profesionalmente con el agua  en general y el agua
subterránea en particular, tiene cabida en este Simposio.

El IX Simposio se celebrará en el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx” de la ciu-
dad de Elche (Alicante), del 28 al 30 de enero de 2008.

Información general Programa provisional

Temática
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Miércoles, 30 de enero

SALA DE CONFERENCIAS

09,00 – 10,00 Comunicaciones.
Sesión simultánea en Sala Multiusos.

10,00 – 11,00 Ponencia:
ACUAMED y las  Aguas subterráneas.
(ACUAMED) 

11,00 -  11,30 Pausa. Café.

11,30 – 13,30 Sesión plenaria.
Recursos estratégicos en las cuencas
mediterráneas. La experiencia de la Confederación
del Júcar en la sequía. El papel de las aguas
subterráneas
Presidente de la C.H del Júcar.

Las aguas subterráneas en la gestión de la sequía
en el Segura
Presidente de la C.H. del Segura.

13,30-13,45 Presentación del libro 
"La sequía en España. Directrices para minimizar su
Impacto".

13,45-14,00 EXPO Zaragoza 2008

14,00-14,30 Acto de Clausura. Preside
D Antonio  Serrano Rodríguez.
Secretario General. Para el Territorio y la Biodiversidad.
Ministerio de Medio Ambiente. 

14,30 Cocktail de despedida.

Jueves, 31 de enero 

09,30 Actividad de interés hidro-ambiental post simposio en la 
∫ Vega baja del Segura.


