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Nos encontramos en unos momentos
de intensa actividad para la Sociedad
Española de Acústica (SEA), con algunas citas muy significativas en el presente y en un futuro relativamente próximo. Sin embargo, antes de ocuparnos
de ellas, nos parece oportuno llamar la
atención de los lectores de la Revista
de Acústica sobre la nueva dirección de
Internet de nuestra Sociedad:
http://www.sea-acustica.es
advirtiendo que también se puede acceder a todos los contenidos de esta
página utilizando la dirección anterior,
repetidamente reproducida en este espacio:
http://www.ia.csic.es/sea/index.html
En la mencionada dirección se ofrece
una amplia información sobre los Objetivos de la Sociedad, Actividades,
Publicaciones, Revista de Acústica,
Agenda, etc. Aparece también un listado muy amplio de direcciones de Internet relacionadas con la acústica. Es
importante recordar igualmente que en
esta página (actualizada con frecuencia) se puede acceder a los textos completos de los trabajos publicados en la
Revista de Acústica, en formato pdf.
En el momento en que escribo estas líneas, se están dando los últimos pasos
en la preparación del 37º Congreso
Nacional de Acústica, que junto con el
Encuentro Ibérico de Acústica y el
EAA Simposium Europeo de Hidroacústica se celebrará en la Escuela Politécnica Superior de Gandía (Valencia) durante los días 18, 19 y 20 de
Octubre de 2006. De hecho, cuando
esta revista llegue a las manos de los
lectores esa importante cita se estará
celebrando, esperemos que acompañada por el éxito, como parecen indicar
las previsiones y es el deseo de todas
las entidades organizadoras y colaboradoras.
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También queremos mantener la costumbre de recordar en esta página las
direcciones de Internet de la European
Acoustics Assiociation (EAA):
http://www.european-acoustics.org/
http://www.euracoustics.org/
http://www.eaa-fenestra.org/
Estas direcciones (indistintamente) deberían ser hoy en día una referencia
obligada para todos los acústicos europeos y, en consecuencia, recomendamos su incorporación a las listas de
“favoritos”. Desde las mismas se puede acceder fácilmente a las páginas
Web de una buena parte de las 29 sociedades acústicas que integran esta
asociación.
En relación con el tema principal de
esta página, es necesario hacer una referencia suficientemente detallada a la
que será, sin duda alguna, una de las
actividades más importantes desarrolladas por la Sociedad Española de
Acústica a lo largo de su ya dilatada
historia. Nos estamos refiriendo a la
organización del 19th International
Congress of Acoustics (ICA), que tendrá lugar en Madrid del 2 al 7 de Septiembre del 2007. Es probable que
nuestros lectores más veteranos todavía recuerden con agrado la celebración de un Congreso ICA en esa misma ciudad, celebrado exactamente
treinta años antes (1977) de la cita a la
que ahora estamos refiriéndonos. En
todo caso, estamos seguros de que el
ICA2007 será un Congreso muy importante para la acústica en general y
para nuestra Sociedad en particular
que, desde hace mucho tiempo, está realizando un gran esfuerzo organizativo
en su preparación, esfuerzo que habrá
que intensificar todavía más en los
próximos meses en todos los sentidos.
Para obtener más información sobre
este congreso, lo más recomendable es
visitar la página Web que está dedicada específicamente al mismo:
http://www.ica2007madrid.org/

A modo de inciso, y para quienes no la
conozcan suficientemente, tal vez sea
conveniente mencionar que la International Commission for Acoustics
(ICA) es una vasta organización internacional formada por unas cincuenta
sociedades e instituciones relacionadas
con la acústica, pertenecientes a un
gran número de países de todo el mundo. Como es natural, la Sociedad Española de Acústica es una de esas sociedades. En la siguiente dirección de
Internet se puede encontrar una completa información sobre la misma:
http://www.icacommission.org
Aunque su carácter es mucho más especializado, nos parece también oportuno referirnos explícitamente ahora la
celebración de dos simposios satélite
del citado Congreso ICA2007. El primero de estos simposios será el International Symposium on Musical
Acoustics (ISMA2007) y se celebrará
en Barcelona entre el 9 y 12 de Septiembre de 2007, es decir, inmediatamente después del Congreso ICA2007
de Madrid. En la siguiente dirección
de Internet se puede obtener más información sobre este simposio satélite:
http://www.isma2007.org
El segundo de los simposios de los que
estamos hablando ahora será el International Symposium on Room Acoustics (ISRA2007) y tendrá lugar en Sevilla entre el 9 y el 12 de Septiembre
de 2007. En la siguiente dirección de
Internet se puede obtener más información sobre este simposio satélite:
http://www.isra2007.org
Como ya decíamos antes, el año próximo estará marcado por una intensa actividad en el campo de la acústica en
nuestro país. Esperamos contar con la
presencia de muchos de nuestros lectores en estas importantes citas.
amando.garcia@ono.com
59

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA
e-mail: secretaria@sea-acustica.es
web: http://www.sea-acustica.es

