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Siguiendo la tónica habitual, iniciamos esta página recordando a todos
los lectores de nuestra revista la dirección de Internet de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACÚSTICA
(SEA):
http://www.ia.csic.es/sea/index.ht
ml
No podemos dejar de recomendar a
todos nuestros lectores que visiten
regularmente esta página. En la
mencionada dirección encontrarán
una amplia información sobre los
Objetivos de la Sociedad, Campos
de Actuación, Actividades, Tecniacústica, Expoacústica, Publicaciones, Revista de Acústica, Normativa, Agenda, Noticias FIA, Ciberacústica, y Cómo Asociarse. Se trata
de una página de gran calidad, que
ha ido mejorando con el tiempo.
Esperamos que la página Web de la
SEA se convierta en el lugar de encuentro regular de los acústicos españoles y de otros países amigos.
Como es bien sabido, el acceso a
Internet proporciona actualmente
una ingente cantidad de información sobre los temas más variados
(algunos de ellos muy interesantes
y otros claramente prescindibles).
El uso de buscadores es una herramienta sumamente útil en este sentido (www.google.es). Con el fin de
facilitar la navegación de nuestros
lectores por Internet, nos ha parecido interesante dedicar esta página a
recopilar las direcciones Web de algunas organizaciones internacionales significativas relacionadas con
la acústica.
Como es natural, esta relación debe
venir encabezada por las direccio62

nes de Internet de la EUROPEAN
A C O U S T I C S A S S O C I AT I O N
(EAA):
http://www.europeanacoustics.org/
http://www.euracoustics.org/
http://www.eaa-fenestra.org/
Creemos sinceramente que esta página es hoy en día una referencia
obligada para todos los acústicos europeos. Desde ella se puede acceder
muy fácilmente a las páginas Web
de una buena parte de las 29 sociedades acústicas que integran esta
asociación, con una afiliación total
de más de 8.500 miembros. Entre
otras informaciones de gran interés,
podemos encontrar en esta dirección
muchos datos sobre los próximos
Congresos y reuniones internacionales en el campo de la acústica. Esta
información está actualizada regularmente. Una buena prueba de ello
la tenemos, por ejemplo, en el hecho
de que allí ya aparece la mención de
que el próximo Congreso Nacional
de Acústica de nuestro país (Tecniacústica 2006) tendrá lugar en la ciudad de Gandía los días 18, 19 y 20
de Octubre del próximo año. Cuando acaba de concluir felizmente
nuestra cita en Terrassa, de muy grato recuerdo para todos los que han
acudido a ella, no podemos dejar de
aprovechar la ocasión para invitar a
todos nuestros lectores y amigos a
participar en este nuevo encuentro.
Una dirección de Internet que estimamos muy especialmente es la
que corresponde a la FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE
ACÚSTICA (FIA):
http://www.fia.ufsc.br/

Esta Federación se constituyó en
Octubre de 1995 y agrupa actualmente a las Sociedades acústicas
nacionales de Argentina, Brasil,
Chile, España, Perú, Méjico y Portugal. Sus fines principales son el
desarrollo de la acústica y la difusión de informaciones relacionadas
con ella entre las sociedades miembros. Entre otras iniciativas, estos
fines se han concretado en la organización de varios Congresos y reuniones científicas singulares en estos países.
Una referencia absolutamente ineludible en el marco que estamos desarrollando en esta ocasión se refiere a la INTERNATIONAL COMMISSION FOR ACOUSTICS
(ICA), con las direcciones:
http://ims-ism.nrc-cnrc.gc.ca/ica/
http://www.icacommission.org
Entre otros datos, en estas direcciones se puede encontrar amplia información sobre los Estatutos de la
Comisión y las Sociedades miembro, así como un calendario muy
completo de los Congresos y Reuniones de acústica a celebrar en un
futuro más o menos cercano. En
consecuencia, no nos sorprende encontrar aquí una referencia específica sobre el 19th International
Congress on Acoustics, que tendrá
lugar entre el 2 y 7 de Septiembre
de 2007 en la ciudad de Madrid, y
cuya preparación exige ya todo el
esfuerzo de nuestra Sociedad.
Otra dirección importante de Internet (aunque con un carácter mucho
más específico que la anterior) es la
correspondiente al INTERNATIONAL INSTITUTE OF NOISE
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CONTROL ENGINEERING (IINCE):
http://www.i-ince.org/
En esta página Web se puede encontrar
una amplia información relacionada
con el I-INCE, fundado en 1974 como

Envíese a

un consorcio de instituciones relacionadas con la acústica, el control del
ruido y las vibraciones. Como es natural, el contenido de esta página Web se
refiere fundamentalmente a presentar
sus actividades (Congresos) y publicaciones, aunque también se incluyen
otros temas y datos de interés general.

Deseo una feliz y provechosa navegación por Internet a todos quienes hayan leído estas líneas. Hasta una próxima ocasión. Un cordial saludo.
amando.garcia@ono.com

Sociedad Española de Acústica
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