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VIII SIMPOSIO DE ESTUDIOS POLARES
Palma de Mallorca, del 7 al 9 de septiembre de 2011

Los objetivos principales del Simposio son difundir resultados científicos y 
favorecer la colaboración entre grupos de investigación que desarrollan su 
actividad en la Antártida y en el Ártico en los distintos campos científicos. Con la 
exposición de resultados de los distintos grupos de investigación, se pretende 
promover futuras colaboraciones, tanto  en el ámbito nacional como internacional. 
El anterior Simposio se celebró en Granada antes del inicio del Año Polar 
Internacional 2007-2009 (API), por lo que esta edición será la primera reunión 
científica polar que tiene lugar en España tras la finalización del API. Dado el 
incremento de la presencia española tanto en la Antártida como en el Ártico que ha 
supuesto el API, este Simposio se celebra en un momento oportuno para hacer 
balance de los resultados.

El Simposio contará con la participación de conferenciantes invitados de prestigio 
internacional en investigación polar. Las presentaciones orales se reservarán 
preferentemente para los resultados obtenidos por diferentes grupos de 
investigación y deberán tener un carácter marcadamente interdisciplinar. Los 
resultados más específicos se presentarán en forma de póster. Además se 
realizarán mesas redondas sobre temas de actualidad en la investigación polar. Una 
de ellas será sobre la gestión de los datos polares, coincidiendo con que en el 
marco del Simposio tendrá lugar la reunión del SCAR Standing Committee on
Antarctic Data Management, que integra a los responsables de los centros de datos 
antárticos o polares de los diferentes países del SCAR.

Lugar de celebración

Campus de la Universitat de les Illes Balears. Ctra. de Valldemossa km 7,5. 
07122 - Palma de Mallorca

Preinscripción y correspondencia

Enviar un correo electrónico con nombre completo y filiación a la dirección:  
simpolar8@uibcongres.org. La segunda circular será remitida directamente a los 
preinscritos y contendrá información sobre la inscripción definitiva y el envío de 
resúmenes (ambas se gestionarán a través de la web del Simposio).

Dirección de contacto preliminar:  Damià Gomis. IMEDEA (Univ. de les Illes Balears-CSIC). 
C/ Miquel Marquès, 21.  07190 Esporles, Mallorca.  Tel: 971-173236 ; FAX: 971-173426.

Primera Circular
Noviembre 2010



Cuota de inscripción
Inscripción: 120€. Estudiantes: 60€. Existirá recargo por inscripción tardía. Los 
detalles para realizar la inscripción se incluirán en la Segunda Circular.

Fechas de interés
1 de marzo de 2011: fecha límite de recepción de preinscripciones.
15 de marzo de 2011: difusión de la Segunda Circular.
15 de mayo de 2011: fecha límite de envío de resúmenes.
10 de junio de 2011: comunicación de aceptación de resúmenes.
1 de  julio de 2011: fecha límite de inscripción sin recargo.
28 de julio de 2011: difusión del programa final.
7-9 de septiembre de 2011: celebración del Simposio.

Instituciones organizadoras
- Comité Nacional del SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research)
- IMEDEA (Universitat de les Illes Balears – CSIC)

Instituciones patrocinadoras
- Subprogr. Nacional de Investigación Polar, Ministerio de Ciencia e Innovación
- D.G. Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, Govern de les Illes Balears
- Comité Nacional del SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research)
- Universitat de les Illes Balears

Comité Organizador Local
Susana Agustí (IMEDEA)
Jesús M. Arrieta (IMEDEA)
Carlos Duarte (IMEDEA, co-presidente del comité)
Maria del Mar Flexas (IMEDEA)
Damià Gomis (IMEDEA, co-presidente del comité)
Núria Marbà (IMEDEA)
Beatriz Morales (directora del IMEDEA)
Climent Ramis (director del Departamento de Física, Universitat de les Illes Balears) 
Ramón Rosselló (IMEDEA)
Antonio Tovar (IMEDEA)

Comité Científico
Oscar Bermúdez (IGME, Centro Nacional de Datos Polares)
Carlos Duarte (IMEDEA)
José Abel Flores (Univ. de Salamanca; SCAR - Ciencias de la Tierra)
Jesús Galindo (Univ. de Granada; SCAR - Ciencias de la Tierra)
Josep Maria Gili (Inst. Ciències del Mar, CSIC; SCAR - Ciencias de la Vida)
Damià Gomis (IMEDEA; SCAR SSG Ciencias Físicas)
Jerónimo López (Univ. Autónoma Madrid; Presidente Comité Nacional SCAR)
Francisco J. Navarro (Univ. Politécnica de Madrid; SCAR - Ciencias Físicas)
Leopoldo G. Sancho (Univ. Complutense de Madrid; SCAR - Ciencias de la Vida)
Margarita Yela (INTA, Gestora Subprograma Nacional de Investigación Polar)


