Editorial
Apoyo a los Acústicos Japoneses
Nuestra capacidad de sorpresa ante los desastres está siendo superada estos días por los graves sucesos ocurridos en
Japón –terremoto, maremoto y posible contaminación radioactiva–. Por correo electronico hemos conseguido establecer
contacto con nuestro colegas de la Asociación Acústica Japonesa de Acústica (ASJ) y las noticias por el momento son tranquilzadoras. Tenemos noticias directas del Director de la Oficina Internacional de la ASJ, Prof. Ishiro Yamada, y de los Profesores Sonoko Kuwano, Z. Maekawa, Hideki Tachibana, etc., y todos estan bien, aunque, por supuesto, muy preocupados
por la grave situación y sus posibles consecuencias. Ahora recordamos con todo afecto los inolvidables días que pasamos
juntos en Sevilla con ocasión del congreso FORUM ACUSTICUM 2002 y el Simposio Europeo-Japonés.
El día del terremoto se celebraba en Tokio la Reunión de Primavera de la ASJ, reunión que fue inmediatamente interrumpida para que los asistentes pudiesen regresar a sus lugares de origen. La vuelta a casa no fue fácil por los problemas con
las comunicaciones interiores, así mismo algunos colegas europeos y norteamericanos también tuvieron problemas en regresar a sus países.
La capacidad de superación del pueblo japonés ante las adversidades, tantas veces demostrada a lo largo de la historia,
permite albergar esperanzas de que una vez más superarán esta grave situación, para lo cual también deberán contar con la solidaridad internacional que les preste la ayuda y el apoyo necesarios en estos momentos. A este respecto la Asociación Europea de Acústica (EAA) está estudiando la posibilidad de que estudiantes japoneses de Acústica puedan continuar sus estudios
en universidades europeas.
A todo el pueblo japonés le hacemos llegar nuestros deseos de una rápida recuperación y que esta experiencia sea en el
futuro un triste recuerdo de superación ante la adversidad.
Desde la Revista de Acústica queremos expresar, en nombre de los acústicos españoles, nuestro apoyo a los colegas japoneses y nuestros mejores deseos para ellos y sus familias.
Animo querido pueblo japonés!!!
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