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Nuntius Acusticus 6/2004
Asociación Europea de Acústica
Web: www.european-acoustics.org

Estimados colegas,
NUNTIUS como boletín acústico de la EAA sirve de comunicación entre las Sociedades Acústicas Europeas para la difusión de noticias. NUNTIUS ofrece a todas las sociedades acústicas la posibilidad de comunicar sus informaciones a todos
los colegas europeos, con la garantía de contactar con muchas personas a la vez.
NUNTIUS puede utilizarse, por ejemplo, para distribuir noticias de la sociedad entre las sociedades miembro sobre educación en acústica e institutos de acústica en Europa, compartir material e información, por ejemplo, sobre talleres, jornadas y
congresos, noticias y publicaciones de los Comités Técnicos de la EAA, así como anuncios de futuras reuniones.
Además, NUNTIUS puede proporcionar noticias en acústica, sobre productos, instrumentos o materiales, información de
las actividades de la UE, políticas de control del ruido u otros temas, así como programas de investigación.
NUNTIUS puede ser muy útil a todas las sociedades, por su gran difusión, ya que se distribuye conjuntamente con el CDROM de la revista europea de acústica ACTA ACUSTICA united with ACUSTICA, entre los miembros de las sociedades
europeas, con más de 4.000 ejemplares por número.
Una vez más, me permito solicitar a las Sociedades Europeas de Acústica y a sus miembros individuales que utilicen el
NUNTIUS para revitalizar la comunicación entre sociedades. Si Vds. tienen noticias, ideas, informes, anuncios, envíen esta
información tan pronto como les sea posible.
En el número 6º de NUNTIUS se incluye un resumen de las contribuciones más vitales publicadas en NUNTIUS durante
2004.
Finalmente, permítanme agradecer a todos los que han contribuido al NUNTIUS ACUSTICUS, por su invaluable apoyo
y contribución al éxito de este producto de la EAA.
Con mis mejores deseos para el Nuevo año 2005.

Brigitte Schulte-Fortkamp
Product manager
E-mail: eaa-nuntius@euracoustics.org
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