
  

    MAS INFORMACIÓN EN 

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

SEPTIEMBRE. ÚLTIMAS NOVEDADES SIAGA 2018. 

                   

 

 

TU INSCRIPCIÓN INCLUYE 

ASISTIR A 

                 

6 conferencias y 13 ponencias de importantes 
especialistas de la Administración, universidades 
y empresas. 

Unas 100 comunicaciones libres de gran interés 
científico y tecnico 

Sesiones de pósteres 

RECIBIRAS 

 

 

 

Las actas del simposio, donde se recogen las 
conferencias, ponencias y comunicaciones libres 

 

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


                    

 

El libro “Juicio práctico sobre las virtudes 
medicinales del agua”. Presentado en el año 1760 
por D. Manuel Fernández Barea. Facsímil. 
Patrocinado por el Instituto de las Academias de 
Andalucía. 

     

Los libros publicados por el IGME: 
+ ¨Careos. Siembra y cosecha del agua en la 
cuenca del río Bérchules (Sierra Nevada Granada). 
 
+ “Incendios forestales y aguas. Un análisis de los 
efectos ambientales y económicos sobre los 
acuíferos”. 

                   

 

El Paquete informático de “Gestión hidrológica”, 
elaborado por la Diputación de Alicante. 

ACTOS LÚDICOS 

        

 

Recepción en el Ayuntamiento y 
coctel de bienvenida a los asistentes 

y acompañantes 

           

 

Cena “Amigos del agua” y 
celebración de las 10 ediciones del 

SIAGA en la casa Colón (Huelva) para 
asistentes y acompañantes  

        

 

Coctel de clausura en la Universidad 
de Huelva para asistentes y 

acompañantes  

 

 

Cafés para los asistentes 



EXCURSIONES  

   

Visita a la Cueva de las Maravillas 
(Aracena) y lugares de la Sierra de Aracena-
Picos de Aroche, organizada en 
colaboración el Ilustre Colegio de Geólogos 
de Andalucía (requiere la inscripción previa 
en la secretaria del ICOGA, tanto para 
asistentes como acompañantes) 

  

Visita Fundación Riotinto y recorrido tren 
minero, organizado con la colaboración del 
Colegio de Ingenieros de Minas del Sur. 
(inscripción en la secretaria del SIAGA, para 
asistentes y acompañantes) 

PROGRAMA ACOMPAÑANTES 

      

Miércoles 24. 12h. Visita a edificios 
históricos del centro de Huelva guiados por 
Platalea) 
Jueves 25. 11h. Visita a los lugares 
colombinos. 
Viernes 26. 16 h. Visita Puerto de Huelva 
con recorrido por la costa en Catamarán 

Nuestras instituciones colaboradoras 

    

 

Firma del convenio de colaboración con la 
Asociación de Abastecimiento y 
Saneamiento de Andalucía (ASA). 

  

Exposición “El agua especial en las 
provincias andaluzas” 
Asistencia abierta al workshop del 
proyecto VALAGUA (Valorización 
Ambiental y gestión Integrada del Agua en 
el bajo Guadiana) 
Acceso por tu trabajo al Premio Carlos Ruiz 
Celaá otorgado por el Grupo Especializado 
del Agua (GEA) de la Asociación Nacional de 
Ingenieros de Minas. 

 


