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ÚLTIMAS NOVEDADES SIAGA 2018 

 
Recuerdo Fechas de presentación de artículos 
 

 

Limite entrega de resúmenes: 18 de junio de 2018 
 
Limite entrega de comunicaciones: 10 de setiembre de 2018 

 
Premio Carlos Ruíz Celaá 
 

 

Se concederá el Premio Carlos Ruiz Celaá al autor o autores de 
uno de los trabajos presentados al Simposio del Agua en 
Andalucía. El trabajo reunirá, según criterio del Jurado del Premio, 
un conjunto de características definidas en la convocatoria del año 
2018. 
Este Premio que otorga el Grupo Especializado del Agua de la 
Asociación Nacional de Ingenieros de Minas, consiste en un 
diploma acreditativo y un recuerdo conmemorativo. Su entrega se 
realizará entre  los actos de clausura del Simposio. 

 
Exposición ”El agua singular en las provincias andaluzas” 
 

 

El paisaje andaluz destaca por sus paisajes y por su gran 
diversidad, donde el agua es un ejemplo de ello. Con esta 
exposición y por primera vez en un Simposio del Agua en 
Andalucía (SIAGA 2018), se pretende difundir ese patrimonio y 
motivar su visita “in situ”, a través de un recorrido por las 
diferentes provincias, con una colección de paneles donde se 

http://www.igme.es/siaga2018/


destacarán los aspectos más singulares de cada una de ellas. 

 
Confirmación Ponentes 
 

 

Están confirmadas las siguientes ponencias: 
 
“Aguas subterráneas y cambio climático: impactos y adaptación” 
Manuel Pulido-Velázquez  
Instituto Univ. de investigación de Ingeniería del Agua y Medio 
Ambiente IIAMA UPV-Generalitat Valenciana 
 
“La aplicación de la telegestión y los sistemas de información a la 
operación de los recursos hídricos y del abastecimiento en alta.  
Alicante territorio inteligente” 
Luís Rodríguez Hernández 
Diputación de Alicante 
 
"Definición e implementación de medidas para la protección del 
agua subterránea empleada para consumo humano" 
Carlos Martínez Navarrete 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
 
“Sistemas de depuración aplicables a pequeñas poblaciones” 
Juan Ramón Pidre Bocardo 
Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) 
 
“¿Afectan los incendios forestales a la calidad de las aguas 
subterráneas?” 
Raquel Morales García 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
 
”Técnicas ancestrales de siembra y cosecha del agua y su papel 
frente al cambio climático” 
Sergio Martos Rosillo 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

 
Regalo libro facsímil del Instituto de Academias de Andalucía 

 

“Juicio práctico sobre las virtudes medicinales del agua” 
 Presentado por la ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES Y BUENAS 
LETRAS en el día 30 de enero de 1760 
Por D. Manuel Fernández Barea 
Impreso en Granada por los Herederos de D. Jofeph de la Puerta 
  
Conferencia fundacional, en el s XVIII , dictada por un médico de 
Málaga (que después marchó a Madrid como médico de la Corte) 
y es el “precedente” académico de las actuales academias de 
Málaga (Real Academia de Bellas Artes de S. Telmo y Academia 
Malagueña de Ciencias). Esa es su importancia histórica. El repasar 
y describe, en una serie de capítulos, diversos trastornos y 
enfermedades con el empleo del agua y su mezcla con otros 
productos. 



 
 


