
 

Nº 22 // 8ª Época 

 

 
 

Diciembre 2015 

NOTICIARIO 

1 

 

 

Asociación Internacional de Hidrogeólogos – Grupo Español 

Secretaría AIH-GE: Campus Nord UPC · Edificio D-2 · Jordi Girona, 1-3 · 08034 BARCELONA 
Tel. +34 93 363 54 80 · Fax +34 93 363 54 81 · http://www.aih-ge.org · e-mail: aih_ge@aih-ge.org  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Este ejemplar incluye: 

Palabras del Presidente • Actividades de la AIH-GE • Información de la 
Secretaría y Tesorería • Socios AIH-GE • Socios Corporativos AIH-GE • 

Publicaciones • Grupos de Trabajo • Boletín de Adhesión a la AIH • Boletín 
de Patrocinio  •  Boletín para Socios Corporativos 

 
 
 

 
 
Editores: 
Carolina Guardiola Albert.  Vocal AIH-GE 
Margarida Valverde.  Tesorera AIH-GE 

  

 



 

Nº 22 // 8ª Época 

 

 
 

Diciembre 2015 

NOTICIARIO 

2 

 

 

Asociación Internacional de Hidrogeólogos – Grupo Español 

Secretaría AIH-GE: Campus Nord UPC · Edificio D-2 · Jordi Girona, 1-3 · 08034 BARCELONA 
Tel. +34 93 363 54 80 · Fax +34 93 363 54 81 · http://www.aih-ge.org · e-mail: aih_ge@aih-ge.org  

 

 

 

CONTENIDO 
 
Palabras del Presidente ..............................................2 
Actividades de la AIH-GE ............................................3 
Información de la secretaría y tesorería ......................4 
Socios AIH-GE ............................................................5 
Socios Corporativos AIH-GE .......................................7 
Publicaciones ..............................................................8 
Grupos de Trabajo .......................................................9 
Boletín de adhesión a la AIH .....................................11 
Boletín de patrocinio ..................................................12 
Boletín para socios corporativos ...............................13 
 
 
 

PALABRAS DEL PRESIDENTE 
 

 

Estimados asociados: 

 

Durante el último trienio, el Grupo Español de la AIH ha mantenido su actividad organizando 

reuniones y jornadas, conjuntamente con otras entidades, y colaborando en cursos, másteres y 

actividades relacionadas con la Hidrogeología. Es justo reconocer el gran esfuerzo realizado, en unos 

años de difícil coyuntura socio-económica, y agradecer el trabajo de la Junta Directiva presidida por 

Jaime Gómez Hernández, que ha concluido su tarea a finales de 2015. 
 
La nueva Junta Directiva que ha resultado elegida está formada por miembros de una amplia 
representación geográfica y profesional, todos vinculados al ámbito de las aguas subterráneas. En 
ella hay investigadores de un OPI (Juan José Durán y Carolina Guardiola), un directivo de empresa 
(Jorge Molinero), un representante ministerial (Luis Martínez) y otra de confederación hidrográfica 
(Teresa Carceller), una gerente de fundación (Margarida Valverde) y profesores de universidad (José 
Benavente y Bartolomé Andreo). Se pretende así que el GE-AIH esté en contacto directo con los 
distintos estamentos en los que están implicadas las aguas subterráneas, para que los asociados 
tengan información de primera mano y puedan participar en debates o cuestiones de interés, y, al 
mismo tiempo, sus actividades puedan ser bien conocidas en las instituciones.  
 
Es preocupante el descenso continuado en el número de asociados que se ha producido en los 
últimos años. Pretendemos poner en marcha un plan de captación continua de nuevos socios, desde 
titulados recientes a otros con mayor trayectoria técnico-profesional o investigadora, basado en 
campañas de concienciación y contacto directo con posibles interesados. Para ello, solicitamos la 
colaboración de todos los asociados. 
 
El propósito de la nueva Junta Directiva es continuar con actividades actualmente en marcha y, sobre 
todo, desarrollar otras que permitan avanzar y mejorar la consideración de la Hidrogeología, dentro y 
fuera de nuestras fronteras, a través de AIH-GE. Con esta finalidad, para el año 2016, se ha previsto 
organizar cursos de formación especializada y participar en congresos internacionales para reforzar 
las relaciones del grupo español con otros de la AIH, especialmente de Iberoamérica, y para plantear 
la candidatura de organización de eventos internacionales en los próximos años. A finales de 2016 se 
pretende organizar unas jornadas hispano-lusas sobre las aguas subterráneas en la planificación 
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hidrológica. Durante este evento tendrá lugar la entrega de la 7ª edición de los premios de AIH-GE. 
Otros objetivos previstos para 2016 son la creación de una nueva página web y de una dirección de 
correo electrónico de AIH-GE. 
 

Os animo a participar en las actividades previstas y a que propongáis iniciativas para potenciar la 

Hidrogeología y el número de asociados. Ello permitirá mantener activa a nuestra asociación y paliar 

los efectos de la situación económica actual, que obliga a reducir gastos y a generar ingresos. 

 

Con mis mejores deseos para todos en 2016 y con el anhelo de que sea también un buen año para 

AIH-GE, os envío un afectuoso saludo. 
 

Bartolomé Andreo Navarro 
Presidente AIH-GE 

ACTIVIDADES DE LA AIH-GE 
 
 
Actividades realizadas en 2015 
 
▪ 6ª Edición AIH-GE 2015. 
 
▪ Jornada Las aguas subterráneas en los esquemas provisionales de temas importantes (EPTI).  

Madrid 7-8 mayo de 2014. 
 
▪ Segundas Jornadas El papel del agua subterránea en el funcionamiento de los humedales.  

Girona 15 y 16 octubre de 2015.  Organizadas por el Grupo Español de la AIH con la colaboración 
del Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) y de la Fundación Centro Internacional de 
Hidrología Subterránea. 

 
▪ II Workshop Estudio, aprovechamiento y gestión del agua en terrenos e islas volcánicas.  Las 

Palmas de Gran Canaria 21-23 enero de 2015.  Organizado por la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria con la colaboración del Grupo Español de la AIH. 

 
 
Colaboraciones realizadas en 2015 
 
7ª Edición del Máster Universitario de Recursos Hídricos y Medio Ambiente (RHYMA) de la 
Universidad de Málaga 
 
 
Actividades previstas para 2016 
 
▪ Primer Curso de modelos hidrogeológicos del AIH-GE. Valencia, 13 a 16 de junio. 
 
▪ IX Curso de Hidrogeología Kárstica (HIDROKARST) y asistencia al XIII Congreso Latinoamericano 

de Hidrogeología (ALHSUD). Yucatán (México), 22 a 26 de agosto de 2016. Presentación de 
candidatura para que el GE-AIH organice el XIV Congreso Latinoamericano de Hidrogeología en 
2018. 

 
▪ Asistencia al 43º Congreso Anual de la AIH, Montpellier (Francia), 25 a 29 septiembre. Presentación 

de la candidatura para que el AIH-GE organice el 47º Congreso anual, en septiembre de 2020. 
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▪ Jornadas hispano-lusas sobre aguas subterráneas en la segunda fase de planificación hidrológica. 

Madrid, 28 a 30 de noviembre. Entrega de premios del GE-AIH (7ª edición). 
 
▪ Actividades relacionadas con la propuesta de normativa de construcción de pozos: conferencia 

invitada en el marco del 50º aniversario del CHIS, Cornellà de Llobregat (Barcelona), 13 de mayo, e 
inicio de trámites para que las normas obtengan la certificación de AENOR.  

 
 

INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA Y TESORERÍA 
 
Durante el año 2015 la Junta Directiva ha realizado un seguimiento de las actividades del grupo 
mediante comunicaciones vía correo electrónico y teléfono de manera fluida. 
 
Asamblea General Ordinaria de la AIH – Grupo Español.  El pasado 26 de noviembre de 2015 se 
celebraron la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del Grupo Español de la AIH en Girona. 
Asimismo, se llevó a cabo la aprobación de las cuentas del ejercicio de 2014. 
 
 
Cambios de domicilio 
 
Os recordamos la importancia de que comuniquéis a la secretaría de la AIH-GE los cambios de 
domicilio. Cuando los envíos de la Secretaría General se devuelven, Sharon Warden incluye al socio 
en una lista denominada “Dormant”. A estos socios no se les vuelve a remitir documentación hasta 
que el interesado o la Secretaría del Comité Nacional envíe la nueva dirección. 
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Patrocinio de socios 
 
Una forma de patrocinio es la que, a nivel particular y de forma voluntaria, puede realizar cualquier 
socio de la AIH. Desde estas páginas os animamos a participar como patrocinadores de otros 
hidrogeólogos de países en vías de desarrollo que lo precisen, en bien de la hidrogeología y de los 
propios países. Adjuntamos un impreso de solicitud de patrocinio. Como podéis ver el patrocinio se 
puede efectuar a una persona propuesta por vosotros mismos, o a una persona propuesta por la 
propia AIH. 
 
Actualmente las personas patrocinadas por los socios españoles son:  
 

 
Patrocinado 

 
País 

 
Período 

 
Rebeca HERNÁNDEZ DÍAZ         
Arturo GONZÁLEZ BÁEZ 
Tsegaye Mekuria CHECKOL 
Khalid ADEM 
Nura Mohammed ADAMU 

 
CUBA 
CUBA 
RUSIA 
ETIOPÍA 
ETIOPÍA 

 
2004 a 2015 
2001 a 2015 
2009 a 2015 
2007 a 2015 
2010 a 2015 

 
 

 
 

 
 

Socios 
 
Se comunica a los nuevos socios que se han inscrito antes del 1 de octubre de 2015 que se les ha 
pasado al cobro la cuota anual de 2015 y que recibirán de la sede central la documentación 
correspondiente. Los que se inscribieron después de la fecha indicada se consideran como inscritos 
en 2016. El recibo de la cuota anual de 2016 se pasará al cobro a principios del mes de marzo de 
2016. 
 
Según indica la Secretaría General de la AIH, las cuotas para el año 2016 serán las siguientes: 
 
 
Cuotas socio AIH 2016: 

Socio individual AIH ............................................... 80 € 
Miembro on-line ..................................................... 70 € 
Estudiante AIH ....................................................... 39 € 
Estudiante AIH on-line ........................................... 29 € 
Patrocinio AIH ........................................................ 39 € 
Socio Corporativo AIH ......................................... 440 € 
Sponsor Corporativo AIH .................................. 2.000 € 
Socio individual AIH jubilado ................................. 40 € 
 
Hay que llamar la atención especialmente, al igual que en el año anterior, en la inclusión de las 
nuevas cuotas de socios “online”, a un precio menor que los socios tradicionales. En este caso, se 
recibirá toda la información a través del correo electrónico y no se recibiría el Hydrogeology Journal 
en papel, aunque se sigue teniendo acceso a todos los contenidos del mismo a través de la Web de 
la IAH y su enlace con la página de Springer. 
 
La Secretaría General ha comunicado que, salvo circunstancias especiales, los miembros que no 
hayan abonado la cuota de 2015 serán dados de baja como miembros activos de la AIH y no se les 
enviará más información ni publicaciones. 
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El 90% de la cuota anual se envía directamente a la sede central de la AIH, el 10% restante se 
destina a cubrir los gastos del Grupo Español AIH. Como cada recibo devuelto tiene un gasto 
bancario de 2,40 euros, os pedimos que deis las oportunas órdenes a vuestro banco o caja para que 
no haya problemas. 
 
 

SOCIOS AIH-GE 
 
 
Nuevos Socios del año 2015 
 
Damos la más cordial bienvenida a: 
 

Víctor VILARRASA RIAÑO 
Ferran ALÀ SALAT 
Anna JURADO ELICES 

 
 
Bajas del año 2015 
 
Clara ANDRÉS ARIAS 
Juan José AYANZ LOPEZ-CUERVO 
Leopoldo BISBAL CERVELLO 
Ricardo CANTOS ROBLES 
Isabel COLETO FIAÑO 
Esmeralda ESTÉVEZ NAVARRO 
Beatriz GARCÍA FERNÁNDEZ 
Begoña GARCÍA PARDO 
Juan Francisco GARCÍA RUIZ 
Margarita GÓMEZ SÁNCHEZ 
Mario Alberto HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Paloma IGLESIAS LÓPEZ 
Carlos LOASO VIERBÜCHER 
Fernando LÓPEZ VERA 
Miguel MEJÍAS MORENO 
Jordi MIRÓ MORA 
Ascensión MOLINA PÉREZ 
Rubén MUÑOZ PEDRERO 
Luis OCAÑA ROBLES 
José Mª PERNÍA LLERA 
Agustín PLAZA MARTÍNEZ 
Antonio PULIDO BOSCH 
Tomás RODRÍGUEZ ESTRELLA 
Marta SANTAFÉ MARTÍNEZ 
 
 
Actualmente el número de socios asciende a 237 lo cual apunta a una disminución de socios respecto 
a los últimos años. Os animamos a hacer difusión de las ventajas que supone ser socio de la AIH en 
vuestro entorno y os adjuntamos el impreso de solicitud de adhesión. 
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SOCIOS CORPORATIVOS AIH-GE 
 
En este momento hay tres organizaciones que se han inscrito como socios corporativos: Instituto 
Geológico y Minero de España, Sociedad General de Aguas de Barcelona e Instituto de Desarrollo 
Regional (Sección Teledetección). 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
La Junta Directiva estima que la existencia de Socios corporativos es muy interesante para nuestra 
asociación, por lo que anima a todos los socios que pertenezcan a empresas u organismos a los que 
pudiera interesarle hacerse socios para que hagan las gestiones pertinentes al respecto. 
  
Las organizaciones que pudieran estar interesadas son aquellas que trabajan en el campo de las 
aguas subterráneas y del medio ambiente. Se ofrece promoción del socio corporativo en el marco de 
las publicaciones de la asociación además de dar a profesionales de la organización los beneficios de 
miembros individuales. 
 
El coste es de 440 euros e incluye a tres socios individuales, que serán nombrados por la empresa y 
como miembros de la AIH recibirán: 

▪ La revista “Hydrogeology Journal”. Seis números al año. 

▪ La revista “News and Information”. Tres números al año. 

▪ Descuentos en las publicaciones de la AIH editadas por Balkema. 
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▪ Información periódica sobre conferencias, simposios, jornadas y otros eventos de interés para las 
aguas subterráneas. 

▪ Noticiario anual de la AIH-GE. 

▪ Recibir la relación de miembros de la asociación y derecho al voto en la AIH y AIH-GE. 
 
Además, la empresa disfrutará de los siguientes beneficios: 
 

▪ 50 % de descuento en los espacios de publicidad de la revista “News and Information”. 

▪ Oportunidades de promoción en los congresos de la AIH y como miembros corporativos en las 
publicaciones de la AIH. 

▪ Reconocimiento como miembros corporativos en el Membership de la AIH y en su propia página 
WEB. 

 
Los interesados en recibir más información se pueden poner en contacto con la secretaría de la AIH-
GE o directamente con la Secretaría General de la AIH. En este noticiario se incluye el formulario 
para solicitar la admisión como socios corporativos de la AIH. 
 
 

PUBLICACIONES 
 
 
Publicaciones del Grupo Español 
 
Todavía se dispone de algunos ejemplares de las siguientes publicaciones: 

El agua y la ciudad sostenible: hidrogeología urbana.  Actas del Simposio de Barcelona, 23-25 de 
octubre de 2003.  IGME.  Madrid 2004. 

Las aguas subterráneas en España ante las Directivas Europeas: retos y perspectivas.  Actas de 
las Jornadas de Santiago de Compostela 7-9 de noviembre de 2007.  IGME.  Madrid 2008. 

El agua y las infraestructuras en el medio subterráneo.  Textos de las ponencias y comunicaciones 
libres de las Jornadas técnicas de Barcelona 24-26 de noviembre de 2008.  IGME.  Madrid. 

El papel del agua subterránea en el funcionamiento de los humedales.  Textos y presentaciones 
de las ponencias invitadas, pósters y resúmenes, mesa redonda de la Jornada de Zaragoza, 22 de 
octubre de 2009.  AIH-GE.  Barcelona 2010. 

El conocimiento de los recursos hídricos en Canarias.  Cuatro décadas después del proyecto SPA-
15.  Libro Homenaje Póstumo al Dr. Ingeniero D. José Sáenz de Oiza, director ejecutivo del 
Proyecto Canarias SPA-15.  Las Palmas de Gran Canaria 2011. 

Cuatro décadas de investigación y formación en aguas subterráneas.  Libro Homenaje al Profesor 
Emilio Custodio.  Zaragoza, septiembre 2011.  AIH-GE 2011. 
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Las aguas subterráneas: desafíos de la gestión para el siglo XXI. Textos de las conferencias, 
ponencias, comunicaciones libres y pósters del Congreso Ibérico celebrado en Zaragoza, 14-17 
septiembre 2011.  AIH-GE 2012. 

 
Para adquirir alguna de estas publicaciones contactar con la Secretaría de la AIH-GE. 
 
 
Páginas web  
 
Aunque, según indicaciones de la Secretaría Internacional, está previsto en un futuro corporativizar y 
uniformizar las páginas web de los diferentes grupos, el grupo español de la AIH cuenta con una 
página web que recoge toda la información que se considera pertinente para los socios, cuya 
dirección es www.aih-ge.org.  
 
Además, la página web de la IAH (www.iah.org) ofrece toda la información sobre la Asociación y 
permite acceder directamente a información de los asociados y a la publicación digital del 
Hydrogeology Journal mediante una contraseña personal que tienen todos los socios. Esta 
contraseña se envió en enero de 2004 en una tarjeta denominada “Membership card”, que se ha ido 
enviando posteriormente a los nuevos socios. Desde este sitio Web se pueden actualizar los datos 
personales de cada socio y consultarse el directorio completo de miembros de la AIH. También se 
pueden consultar las bases de datos de la revista y realizar descargas de los artículos en formato pdf. 
 
 

GRUPOS DE TRABAJO 
 
Los grupos de trabajo de la AIH son una excelente oportunidad para mejorar el conocimiento 
profesional mediante el contacto con profesionales de otros países. En la actualidad existen varias 
comisiones y redes temáticas cuyas temáticas y líderes son los siguientes: 

 
 

Más información sobre los objetivos de cada grupo de trabajo, así como de sus direcciones de 
contacto puede consultarse en la dirección Web: http://www.iah.org/about_commissions.asp 
 
Os recordamos también que desde el 2009, existe un Grupo de Trabajo de Gestión de la Recarga de 
Acuíferos a nivel nacional, coordinado con el grupo internacional de la IAH. 
 

 

IAH Commissions 

COMMISSION ON 

GROUNDWATER AND 

CLIMATE CHANGE 
 

 
Chairman: Dr Richard 

TAYLOR, UK 

COMMISSION ON 

GROUNDWATER OUTREACH 

 
 

 
Chairman: Andrew STONE (USA) 
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COMMISSION ON KARST 

HYDROGEOLOGY 
 

 
Chairman: Dr Nico 

GOLDSCHEIDER, Germany 

COMMISSION ON MANAGING 

AQUIFER RECHARGE 
 

 
Chairman: Peter DILLON, 

Australia 

COMMISSION ON MINERAL 
AND THERMAL WATERS 

 
 

Chairman: Dr Jim Lamoreaux, 
USA 

COMMISSION ON REGIONAL 
GROUNDWATER FLOW 

 
 

Chairman: Professor Judit Mádl-
Szőnyi, Hungary 

IAH Networks 

BURDON GROUNDWATER 

NETWORK 
 

 
Chairman: Alan MACDONALD 

(UK) 

EARLY CAREER 

HYDROGEOLOGISTS' NETWORK 
 

 
Chairman: Dr Judith FLÜGGE 

(Germany) 

GROUNDWATER AND THE 
MILLENNIUM 

DEVELOPMENT GOALS 
(MDGS) 

 
 

Chairman: Nadeem ASGHAR 
(Australia/Pakistan) 

NETWORK FOR COASTAL 
AQUIFER DYNAMICS AND 

COASTAL ZONE MANAGEMENT 
(CAD-CZM) 

 
 

Chairman: Dr Giovanni BARROCU, 
Italy 

NETWORK ON 
GROUNDWATER AND 

ECOSYSTEMS 
 

 
Chairman: Joseph Gurrieri, 

USA 

URBAN GROUNDWATER 
NETWORK 

 
 

 
Chairman: Prof. Ken HOWARD, 

Canada 



 

 

 



 

 



 

 

 


