Ciberacústica
Como ya es tradicional, vamos a
iniciar esta página dedicada a la acústica en Internet recordando una vez
más a todos nuestros lectores la dirección Web de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA:
http://www.ia.csic.es/sea/index.html
con nuestra recomendación de que
sea visitada con frecuencia.
El año en que nos encontramos se
presenta lleno de retos para nuestra
Sociedad. Sin duda alguna, el más importante de todos será la celebración
en Sevilla, del 16 al 20 del próximo
mes de Septiembre, del FORUM
ACUSTICUM 2002. En la organización de este importante acontecimiento participan, junto con la Sociedad
Española de Acústica, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y el
Instituto Universitario de Ciencias de
la Construcción, de la Universidad de
Sevilla, así como el Instituto de Acústica (CSIC). Recordemos que en el
marco de este Congreso tendrá lugar
también el Simposium europeo-japonés EAA-SEA-ASJ, nuestro XXXII
Congreso Nacional de Acústica (Tecniacústica 2002) y una gran exposición técnica internacional (Expoacústica 2002). Recomendamos a todos
nuestros lectores que visiten la excelente página Web que se ha preparado
al efecto (con amplia y detallada información) en la siguiente dirección:
http://www.cica.es/aliens/forum2002
Recordamos igualmente que
del 2 al 6 del próximo mes de Diciembre se celebrará en la ciudad
mexicana de Cancún un importante
congreso internacional organizado
conjuntamente por la Federación
Iberoamericana de Acústica (FIA), la
Sociedad Americana de Acústica
(ASA) y el Instituto de Acústica de
Méjico. Se puede obtener más información sobre este congreso en la siguiente dirección:
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http://asa.aip.org/cancun.html
En este año 2002, de tan honda significación europea para nuestro país en tantos sentidos, queremos también dar a conocer a todos nuestros lectores las nuevas
direcciones Web de la EUROPEAN
ACOUSTICS ASSOCIATION (EAA):
http://www.euracoustics.org
http://www.european-acoustics.org

SOCIEDAD FINLANDESA DE
ACÚSTICA
http://www.acoustics.hut.fi/asf/
SOCIEDAD FRANCESA DE
ACÚSTICA
http://www.sfa.asso.fr
GRAN BRETAÑA
INSTITUTO DE ACÚSTICA
http://www.ioa.org.uk/
SOCIEDAD HOLANDESA DE
ACÚSTICA
http://www.nag-acoustics.nl/

Esta página es una referencia obligada para todos los acústicos europeos. En
esa misma página se pueden encontrar
las direcciones Web de buena parte de las
29 sociedades que se integran actualmente en la EAA, así como diferentes datos e
informaciones de gran utilidad sobre las
mismas. Con el fin de facilitar la navegación de nuestros lectores por la red, reproducimos a continuación las direcciones actualizadas de tales sociedades:

SOCIEDAD NORUEGA DE
ACÚSTICA
http://www.akustikselskap.com/english_startpage.html

SOCIEDAD ALEMANA DE
ACÚSTICA
http://www.dega-akustik.de/

SOCIEDAD PORTUGUESA DE
ACÚSTICA
http://www.spacustica.pt

ASOCIACIÓN AUSTRIACA DE
ACÚSTICA
http://www.kfs.oeaw.ac.at/aaa/home.html

SOCIEDAD CHECA DE
ACÚSTICA
http://www.czakustika.cz/

ASOCIACIÓN BELGA DE
ACÚSTICA
http://www.abav.be

SOCIEDAD RUSA DE ACÚSTICA
http://www.akin.ru/ras.htm

SOCIEDAD CROATA DE
ACÚSTICA
ttp://www.zea.fer.hr/had.htm
SOCIEDAD DANESA DE
ACÚSTICA
http://www.akustik.subnet.dk/engdex.htm
SOCIEDAD ESLOVACA DE
ACÚSTICA
http://www.tuzvo.sk/skas
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ACÚSTICA
http://www.ia.csic.es/sea/index.html

SOCIEDAD ITALIANA DE
ACÚSTICA
http://www.idac.rm.cnr.it/aia

SOCIEDAD SUIZA DE
ACÚSTICA
http://www.sga-ssa.ch
SOCIEDAD TURCA DE
ACÚSTICA
http://www.takder.org/
Aunque el contenido y la calidad de
estas páginas es bastante desigual, consideramos que su visita por parte de los
acústicos de nuestro país resultará provechosa y ayudará a un mejor conocimiento de la historia, las actividades y
los logros de nuestros colegas europeos.
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