Mensaje del Profesor Michael Taroudakis.
Presidente de la European Acoustics Association-EAA
2014 tengamos una colaboración continua en todos los
aspectos de nuestras actividades.

Queridos colegas, queridos Acústicos Europeos,
queridos amigos:
En nombre del Consejo de la Asociación Europea
de Acústica les deseo un feliz, productivo y próspero
Año Nuevo.
Tenemos delante un nuevo año y todos estamos esforzándonos para llenarlo con nuestras actividades anticipadas, esperando que tengan un efecto directo y positivo en nuestras vidas. Además, todos estamos
apuntando hacia el mayor desarrollo de la acústica en
nuestros países y en Europa y, desde luego, en nuestro
mayor o menor entorno. El Consejo de EAA desea que
sus esperanzas se hagan realidad y que ustedes tengan
la salud y energía para apoyar su trabajo y sus propias
vidas.
El Consejo de EAA tratará de ayudarles, ofreciendo
los instrumentos y productos que tiene la EAA, como un
apoyo para sus trabajos. Al mismo tiempo, trataremos de
traer nuevas ideas a nuestra asociación con el propósito
de estrechar los lazos entre las sociedades nacionales y
los miembros individuales. Su apoyo es desde luego necesario para lograr esta meta y esperamos que durante
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El evento más importante de 2014 será FORUM
ACUSTICUM, que tendrá lugar en Cracovia, Polonia, del
7 al 12 de septiembre 2014. Cracovia estará en el corazón de la acústica en Europa durante casi una semana,
y esperamos que esta conferencia sea un foro muy exitoso para la presentación e intercambio de nuevas ideas
entre los acústicos europeos y muchos otros de todo el
mundo, para discutir acerca de los desarrollos recientes
en todos los aspectos de la acústica. Están todos invitados a Cracovia, y estamos seguros que la comunidad
acústica europea apoyará el FORUM 2014 y todos los
demás eventos que se celebrarán en Europa el año
próximo.
El nuevo año trae un cambio en el puesto de EditorJefe de nuestra revista Acta Acustica united with Acoustics. El Dr. Jean Kergomard sustituye al Prof. Dick Botteldooren. Nuestra revista se ha convertido en una gran
revista y quiero expresar nuestras más sinceras gracias
al Prof. Booteldooren por su excelente trabajo a lo largo
de diez años de servicio como Editor Jefe de ella. También mis mejores deseos al Dr. Jean Kergomard que va
a tener el doble trabajo de vicepresidente de la EAA y
Editor Jefe de nuestra revista. Estoy seguro de que sus
méritos científicos y su experiencia ayudarán a mantener
la revista en el camino de un mayor desarrollo futuro.
Finalmente deseo enviar un caluroso saludo a los jóvenes acústicos europeos. Son nuestra esperanza para
el futuro. Quiero que tengan a nuestra asociación como
un buen amigo que les ofrece herramientas y productos
para ayudarles en sus carreras. Deseo a nuestros jóvenes acústicos que continúen esforzándose en encontrar
el camino para hacer realidad sus sueños. Deben ser
optimistas, ya que tienen por delante una vida.
Con mis más calurosos deseos para todos.

