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El Comité Científico Nacional
de la Antártida llega a Almería

I FJ GONZALEZ
R! ,~CCION

El (’omité Nacional Español del
SCAR (Comité Científico para la
In~ estigación Antártica) se reu-
nita en Almería el próximo jue-
ves dia ocho de noviembre den-
tro de las actividades de una se-
sión científica sobre la Antárfida
que se llevará a cabo los días
ocho y nueve en la Estación Ex-
perimental de Zonas Áridas del
CSIC.

En el transcurso de las jorna-
das, el doctor Jerónimo López,
presidente del Comité y miembro
del comité organizador del Año

Polar Internacional, dará una
conferencia pública en el salón
de actos de la Estación Experi-
mental en la que hablará de la in-
vestigación en la Antártida.

Por razones históricas España
no ha participado institucional-
mente en los anteriores Años Po-
lares Internacionales, aunque si
hubo participación de algunos in-
vestigadores españoles en el Año
Geofisico Internacional en pro-
gramas de otros países o en zo-
nas no polares. Por lo tanto esta
es la primera vez que España ten-
ga una participación intensa des-
de el punto de vista cientLfico. La iJer¿nimoL¿pez. /LA voz

investigación española afronta
este año polar de manera muy di-
ferente a los anteriores, con una
comunidad científica activa y
muy implicada en la celebración.

Medio siglo de investigación

El SCAR, Comité Científico para
la Investigación Antártica, se es-
tableció en 1958 en el seno del In-
ternational Council for Science
(ICSU). Se trata de una organi-
zación no gubernamental, cons-
titaida por científicos y cuyos ob-
jetivos son promover y coordinar
la investigación científica que se
desarrolla en la Antártida. Es,
además, el órgano asesor en ma-
teria científica del Tratado An-
tártico. El Comité Nacional Es-
pañol presta su apoyo dentro de
la estructura de la Subdirección
General de Programas y Orga-
nismos Internacionales del MEC.
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