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 XV  REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ASTRONOMÍA 

 LA LAGUNA,  5 - 9 SEPTIEMBRE  DE 2022 

 ***************************************************************************** 

 Estimados colegas, 

 EL SOC de la próxima Reunión Científica de la Sociedad Española de Astronomía ha terminado 
 el proceso de análisis de las comunicaciones recibidas, y el objetivo de esta circular es comunicar 
 los resultados, proporcionar algunas estadísticas sobre participación e indicar alguna información 
 relevante actualizada. 

 En estos momentos hay  533 participantes registrados  .  Hemos recibido un total de  490 
 abstracts  entre solicitudes de comunicaciones orales  y de posters, sin tener en cuenta 42 charlas 
 invitadas, entre plenarias, charlas en la sesión de España en ESO y las charlas de los premiad@s 
 por sus tesis doctorales. Sin duda, esta reunión científica supondrá un hito en el devenir de 
 nuestra sociedad, y esperamos que todos disfrutemos de la ciencia y la convivencia durante esos 
 días en Tenerife. 

 La estadística de participación se muestra a continuación. Los porcentajes permiten comprobar 
 que no hay sesgos significativos y que la tasa de contribuciones presentadas y aceptadas es 
 similar para hombres y mujeres, siempre teniendo en cuenta que globalmente las mujeres somos 
 alrededor de 1/3 de los miembros de nuestra sociedad. 



 El LOC quiere agradecer muy especialmente a tod@s los que han podido completar su registro o 
 están a punto de hacerlo. Con ello, nos están ayudando mucho en la organización. En cualquier 
 caso, es importante recordar  que la fecha límite de  los pagos de cuota de inscripción sin 
 recargo es el 15 de junio  , y que de cara a manejar  los presupuestos de la Reunión de la manera 
 más ajustada posible, el LOC agradecería mucho que la mayoría de las cuotas de inscripción 
 estuvieran ingresadas para esa fecha. 

 En la página web de la RC hay novedades sobre los eventos sociales programados, sobre hoteles 
 e información turística en general. En el apartado sobre actividades sociales hay aún cosas por 
 definir (horarios, sobre todo), y hemos puesto como límite el día 17 de este mes de junio para 
 incluir información más concreta para apuntarse a algunas actividades, porque algunas tienen 
 cupo limitado. 

 Incluimos a continuación la programación de las sesiones invitadas y paralelas, de modo que 
 todos sabréis si el SOC os han asignado una comunicación oral. Tened en cuenta que el factor de 
 sobrepetición, en general ha sido alto.  En breve subiremos el programa a la web de la reunión. 

 Un punto importante es que asumiremos que si nadie se manifiesta al respecto, aquellas 
 solicitudes de comunicación oral que no se han podido aprobar,  pasan directamente a 
 e-posters. 

 Para terminar, recordaros que estamos pendientes de decidir el número de  becas  que se pueden 
 asignar a los miembros junior, y por ello  hemos retrasado  hasta la semana  que viene su 
 comunicación. 

 Un saludo cariñoso, 

 Minia Manteiga (  minia.manteiga@udc.es  ) en representación  del SOC 

 Maria Jesús Martínez González (  m.j.martinez@iac.es  )  en representación del LOC 

 ****************************************************************************** 

 LISTADO DE COMUNICACIONES ORALES (PUEDE HABER CAMBIOS DE ÚLTIMA 
 HORA): 
















