editorial
Por primera vez en este milenio nos encontramos en medio de una crisis financiera de tal magnitud que es difícil predecir el futuro. Nos da temor la quiebra de las
empresas, el aumento del desempleo, la degradación de la calidad de vida, el empobrecimiento general, y la crisis social. Sin embargo, aun con todo este panorama
negativo, debemos seguir adelante, caminando juntos para que nos mantengamos
fuertes, luchadores, con aliento emprendedor y, básicamente, debemos tener esperanza en el futuro.
No nos podemos quedar desmoralizados, ni por las dificultades de la vida, ni por
los profetas de la fatalidad!
Dentro de este marco, la ciencia y la tecnología deberán estar cada vez más activas, fomentando el desarrollo tecnológico y contribuyendo a mejorar la calidad de
vida. Y la Acústica, como gran área de conocimiento que es, con su destacada transversalidad, no puede olvidar o evadir este desafío. Es su obligación afrontar la adversidad aunando fuerzas, en una comunidad única, para el desarrollo de la sociedad y
bienestar de las personas.
Siguiendo una tradición que ya tiene 13 años, la Sociedad Portuguesa de Acústica, SPA, conjuntamente con la Sociedad Española de Acústica, SEA, celebrará en
Évora, Portugal, el Congreso Acústica2012, paraguas del Congreso Español de Acústica, TECNIACÚSTICA 2012 y del Congreso Ibérico de Acústica.
Acústica2012 va a ser mucho más que un Congreso Regional, será también la
afirmación de la Península Ibérica en la escena internacional. Se celebrará conjuntamente con el VIII Congreso de la Federación Iberoamericana de Acústica, FIA, y un
Simposio Europeo sobre Acústica Ambiental, actividades que tienen el patrocinio de
importantes asociaciones mundiales: la European Acoustics Association, EAA, y la
International Comission for Acoustics, ICA.
En este contexto, el Congreso de la FIA, que reunirá, durante 3 días, a acústicos
de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Méjico, Perú, Uruguay y Venezuela, servirá de
unión e intercambio de conocimientos y experiencias entre las Comunidades Acústicas Iberoamericanas.
Os esperamos a todos en Évora!
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