EDITORIAL
Cuando el presente número de la Revista de Acústica, publicación de la Sociedad Española de Acústica-SEA-, este en vuestras manos, se estarán desarrollando en Logroño, y esperamos con éxito, el XXXII Congreso Nacional de Acústica-TECNIACÚSTICA 2001- y Encuentro Ibérico de Acústica, así como EXPOACÚSTICA 2001.
El congreso anual se celebra esta vez en La Rioja y con el apoyo del Consejo de la Comunidad de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, y de los Colegios Profesionales de La Rioja: Ingenieros Industriales, Arquitectos, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos Industriales. A todos expresamos nuestro agradecimiento por su apoyo y cordial hospitalidad, proverbial en
esta rica e interesante región.
Los últimos meses, como ya anunciábamos en el último Editorial, han sido de gran actividad para la SEA, nuestra presencia ha sido importante en los distintos foros, y con orgullo podemos decir que la Acústica española está y estará presente, en
el ámbito nacional con:
TECNIACÚSTICA - EXPOACÚSTICA –
-Logroño 2001; Sevilla 2002; Bilbao 2003y a escala europea e internacional, con:
• FORUM ACUSTICUM SEVILLA 2002 - 3er Congreso Europeo de Acústica y SYMPOSIUM Europeo Japonés
• 19º Congreso Internacional de Acústica que se celebrará en Madrid en 2007, según nos ha confirmado recientemente la
International Commission for Acoustics-ICA-.
Los congresos internacionales de la ICA que se celebran tri-anualmente, son los más importantes, comprenden todos los
sectores de la Acústica, y en ellos participan mas de cincuenta países. Para la SEA y para la Acústica española, la confianza
de la ICA al encargarnos la organización del congreso en 2007, treinta años después del 9º ICA – Madrid-1977, supone un
prestigio y un reconocimiento, al que esperamos corresponder.
También en este activo verano, hemos de destacar la reciente reelección en la Asamblea General de la ICA en Roma, del
Consejero de la SEA y Director del Instituto de Acústica, CSIC, Juan A. Gallego-Juárez, como Miembro del Consejo de la International Commission for Acoustics-ICA-. Así como, la elección del Vicepresidente de la SEA, J. Salvador Santiago, como
Tesorero del Consejo de la European Acoustics Association –EAA- en su Asamblea General de Roma, la designación de la
SEA como Secretaria Permanente de la EAA, y el registro de los nuevos estatutos de la EAA en España.
Todas estas actividades suponen un importante reto, para el que contamos con el entusiasta apoyo de todos vosotros.
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