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Boletín informativo
Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA)
AGENDA

NOTICIAS
El estudio europeo Outbiotics detecta presencia de
antibióticos en la mayoría de los ríos españoles y franceses
con explotaciones ganaderas en sus alrededores

Travesía Geológica
por el Parque
Nacional de Ordesa y
Monte Perdido
31 de agosto y 1 de
septiembre - Geoparque de
Sobrarbe - Pirineos

Curso de Verano
INTRODUCCIÓN A LA
GEOCRONOLOGÍA

El estudio europeo OUTBIOTICS, coordinado por Juan Ramón Castillo,
anterior director del IUCA, detecta presencia de antibióticos en la

Del 23 de julio al 25 julio
CENIEH (Burgos)

mayoría de los ríos españoles y franceses con explotaciones ganaderas
en sus alrededores El Aragón Subordán, afluente del Aragón, es el único
de los ríos analizados en el valle del Ebro y del sur de Francia sin este
tipo de sustancias.

Accede al
calendario IUCA

LECTURAS DE TESIS PROGRAMA DE DOCTORADO EN ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Edurne Martínez del Castillo
Calificación: Sobresaliente "Cum Laude"

Aldo Arranz López
Calificación: Sobresaliente "Cum Laude"

Acto celebrado el 25 de junio en el Salón de Grados de
la Facultad de Ciencias (Física).

Acto celebrado el 27 de junio en el Salón de Grados de

Título:”Bosques creciendo en su límite de distribución:
cambio en la cubierta foretal y relaciones clima-crecimiento

Título:”Social and spatial effects of non-motorised
accessibility to retail”

la Facultad de Derecho.

en el Parque Natural del Moncayo”

Directores: Dr. Julio A. Soria-Lara y Dr. Ángel Pueyo

Directores: Dr. Martín de Luis Arrillaga y Dr. Luis Alberto
Longares Aladrén

Campos
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CONVOCATORIAS

Entrevista a Samuel Barrao en la
contraportada de Heraldo de
Aragón: «Si no cuidamos el
planeta, pronto las olas de calor
serán tsunamis»

1
AYUDAS PARA PUBLICACIONES EN
REVISTAS, LIBROS,
COMUNICACIONES A CONGRESOS Y
ASISTENCIA A CONGRESOS

Samuel Barrao, investigador del grupo
Clima, Agua y Cambio Global y Sistemas
Naturales, explica qué se considera una
ola de calor y cuáles son sus efectos
entre otras interesantes cuestiones
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climáticas tratadas en la entrevista.

Presentación de resultados del programa Refbio II en el que
han participado investigadores del Departamento de
Geografía y Ordenación del Territorio / IUCA.
María Zúñiga (GEOT) junto con
Marcos Zuil, del Hospital Royo
Villanova presentaron el 13 de
junio los resultados, metodologías
y herramientas empleadas, del
proyecto GEOSIGEPOC-ASMA
cuyo objetivo era analizar
condiciones de vida y sistema de
salud como factores de prevalencia
en Asma y EPOC en Aragón.

AYUDAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
Y SERVICIOS

IUCA EN PRENSA
• Solo un río del valle del Ebro no

contiene restos de antibióticos
(Juan Ramón Castillo)
• Una mirada diferente al proceso

demográfico (Luis Antonio
Sáez)
• Un Caspe medieval revive el

compromiso (Hp Lab - ARGOS).
• Éxodo y cambio climático

(Sergio Salinas) .

Más noticias en
HEMEROTECA del
IUCA

Podcast con la entrevista a Pere Bover,
investigador ARAID especializado en ADN
antiguo en el IUCA, en el programa ÁGORA de
ARAGÓN RADIO hablando sobre el estudio
internacional que ha liderado y que
ha
obtenido genomas mitocondriales de un
bóvido fósil endémico de las Islas Baleares.

▶
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INVESTIGADORES EN MOVIMIENTO
GEOIMPULSA NATUR liderado por Héctor Gil y Josep Gisbert (GEOTRANSFER) ha
sido premiado como mejor proyecto en VI Programa SpinUp “Emprende con
Unizar” Desarrolla materiales adsorbentes a partir de residuos de cantera, una
nueva herramienta para la descontaminación de aguas de forma eficiente.
Viaje de GEOT a Mauritania para seguir avanzando en herramientas TIG
para la mejora de la gestión territorial. En esta ocasión en colaboración
con CERAI
Artículo de David Badía (GEOFOREST) en la sección "Opiniones y Experiencias" de
la Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario (RICA), sobre los
incendios forestales y su incidencia en los ecosistemas.

SALIDA ANUAL DEL IUCA:

Parque Cultural del Río Martín
El pasado 28 de junio tuvo lugar, un año
más, la salida anual del IUCA. El destino
elegido en esta ocasión: Parque Cultural
del Río Martín.
Una bonita jornada en la que pudimos
disfrutar con las visitas realizadas.
[+] Fotografías y resumen de la jornada >>

NOTA INFORMATIVA:
En periodo estival la periodicidad de este boletín será mensual

¡¡FELICES VACACIONES!!

VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES
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