
Introducción 
Como cada año, la Societat Catalana de Física 
(SCF, http://blogs.iec.cat/scfis/ y el Institut 
Menorquí d'Estudis (IME, http://www.ime.cat/) 
organizan las Trobades Científiques de la 
Mediterrània, con el apoyo de diversas 
instituciones académicas. Su objetivo principal 
es proveer un marco para el intercambio de 
conocimientos sobre un tema actual de 
investigación dentro del ámbito de la física. 
Además de constituir un forum científico, las 
Jornadas pretenden contribuir también a 
facilitar la relación y la comunicación entre los 
científicos i técnicos del entorno más cercano.  

Durante los veintinueve años de continuidad las 
Trobades Científiques de la Mediterrània han 
transcendido el que fue su marco inicial para 
convertirse en unos encuentros de prestigio a 
nivel estatal e internacional.  

 
La edición de 2013 
El objetivo de la edición de 2013 es crear un 
foro de intercambio de conocimiento y de 
debate sobre el clima de la región Mediterránea, 
desde su pasado a las proyecciones de cambio 
climático y sus posibles impactos. Serán por lo 
tanto unas Jornadas interdisciplinares en las 
que, además de la física, tienen cabida estudios 
sobre cambios en ecosistemas o relacionados 
con la ingeniería de costas. De hecho, uno de 
los objetivos principales es fomentar la 
interacción entre las distintas disciplinas 
relacionadas de una u otra manera con el clima. 
Las Jornadas están también abiertas a cualquier 
tipo de estudio: observacionales, análisis de 
datos, modelización de procesos o impactos. 

Aunque el foco se ponga en la región 
Mediterránea (entendida en su sentido más 
amplio), y dada la globalidad del problema, 
también tienen cabida estudios globales o 
centrados en otras zonas, en particular aquellos 
dirigidos a entender los procesos que regulan el 
clima y partan de una visión interdisciplinar de 
las componentes del sistema climático.   

 

Formato de las Jornadas 
Las Jornadas se articularán en tres días de 
presentaciones. Se prevén charlas invitadas 
(pendientes de la financiación disponible), 
presentaciones orales (con una duración de 20 
minutos) y exposición de pósteres. Los autores 
podrán indicar su preferencia por el tipo de 
presentación, pero será el Comité Científico 
quién decida la modalidad en base al número y 
temática de las presentaciones recibidas. 
 

Fechas y sede 
La XXIX edición de las Jornadas tendrá lugar 
del 16 al 18 de octubre de 2013 en Can Victori, 
la sede del IME, situada en el Camí des Castell, 
28 de Maó (Menorca). Más información sobre 
la sede, como llegar, y otras informaciones 
útiles se pueden obtener del portal web de la 
SCF: http://www.icmab.es/mao2013/ .  
 

Inscripción  
El precio de la inscripción es de 100 € para 
profesionales y de 50 € para estudiantes. La 
inscripción debe hacerse a través del portal web 
de la SCF: http://www.icmab.es/mao2013/ . La 
fecha límite es el 7 de octubre. 

Presentación de comunicaciones  
Los autores interesados en presentar 
contribuciones deben enviar un resumen por 
correo electrónico antes del 29 de julio a: 

 Damià Gomis, IMEDEA, Universitat de les 
Illes Balears-CSIC <damia.gomis@uib.cat>. 

La plantilla del resumen se puede obtener de la 
página del IMEDEA dedicada a las Jornadas: 
http://marine-climate.uib.es/trobades. php . 

Los autores recibirán confirmación de la 
aceptación de los resúmenes antes del 16 de 
septiembre, fecha en la que se publicará el 
programa de las Jornadas.  
 
Fechas importantes: 

29 de julio: fecha límite para la recepción de 
los resúmenes de las comunicaciones. 

16 de septiembre: confirmación de las 
comunicaciones aceptadas y programa final 
de las Jornadas. 

7 de octubre: fecha límite para inscribirse.  

16-18 de octubre: fechas de las Jornadas. 

 
Webs: 

Inscripción e  información sobre la sede: 
http://www.icmab.es/mao2013/ 

Circulares, Plantilla-Resúmenes y Programa 
de las Jornadas: 
http://marine-climate.uib.es/trobades.php  

 



Comité Científico 
El Comité Científico está formado por:  
- Sergio Alonso (UIB) 
- Núria Ferrer (UPC i SCF). 
- Damià Gomis (IMEDEA i IME) 
- Jordi Isern (IC3) 
- Agustí Jansà (jub. AEMET i IME) 
- Gabriel Jordà (IMEDEA) 
- Carme Llassat (UB) 
- Josep Enric Llebot (UAB i SCF). 
- Marta Marcos (IMEDEA) 
- Belen Martrat (CIC-CSIC) 
- Josep Lluís Pelegrí (ICM-CSIC) 
- Antoni Rosell (UAB) 
- Agustín Sánchez-Arcilla (UPC) 

 
Organización 
Además del Institut Menorquí d’Estudis y la 
Societat Catalana de Física, que promueven 
todas las ediciones de las Jornadas, esta 
edición ha sido organizada también por el 
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 
(IMEDEA, http://imedea.uib-csic. es/). 

 

 

 

 

La XXIX edición de las Jornadas Científicas 
del Mediterráneo cuenta con el apoyo de las 
entidades siguientes: 
- Institut Menorquí d’Estudis 
- Societat Catalana de Física 
- Universitat de les Illes Balears 
- Universitat de Barcelona 
- Universitat Autònoma de Barcelona 
- Universitat Politècnica de Catalunya 

 

 
 
 
 
 
 

XXIX Jornadas Científicas del 
Mediterráneo: 

El clima del Mediterráneo: del pasado 
a los impactos del cambio climático 

 
 

 
 

 
Maó (Menorca), 16 -18 de octubre de 2013 

 


