COMUNICADO DEL COMITÉ PERMANENTE DE LAS JORNADAS DE INGENIERÍA DEL
AGUA EN RELACIÓN CON LAS JIA 2021

Estimado Miembro del Capítulo Español de la IAHR,
El Comité Permanente de las JIA ha acordado la cancelación de las próximas Jornadas de
Ingeniería del Agua, previstas para octubre 2021. La decisión se justifica por la falta de
garantía de que las Jornadas se puedan celebrar con normalidad, debido a las
restricciones de movilidad y relación interpersonal impuestas por las autoridades
sanitarias como consecuencia de la pandemia COVID-19 que sufrimos en la actualidad.
El Comité entiende que uno de los objetivos básicos de la celebración de las Jornadas es
facilitar el contacto directo y personal entre investigadores y profesionales y este
objetivo no podría cumplirse adecuadamente en las condiciones actuales.
En cualquier caso, en el mes de octubre de 2021 se celebrará un breve encuentro
técnico-científico de una mañana de duración (on line o presencial, si las limitaciones
impuestas por las autoridades sanitarias lo permitiesen) organizado por la Universidad
Politécnica de Madrid sobre algún tema de actualidad relacionado con la temática de
las Jornadas de Ingeniería del Agua, que sirva de lugar de encuentro a los profesionales
que nos habríamos reunido en las JIA de este año. En los próximos meses se informará
sobre el tema seleccionado para este encuentro y el resto de aspectos logísticos.
Por otro lado, aprovechamos este comunicado para informar que, en su reunión del
pasado día 1 de octubre, el Comité Permanente analizó las tres candidaturas
presentadas para organizar las JIA2023 y decidió por consenso que se celebraran en
Cartagena, de acuerdo con la propuesta realizada por el Grupo de Ingeniería Hidráulica,
Marítima y Medio Ambiental (Hidr@m) de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Por último, el Comité Permanente de las Jornadas de Ingeniería del Agua quiere
agradecer de forma explícita la labor realizada por el Comité Organizador de las JIA
2021, y en particular por su Presidente, para la organización de estas Jornadas en estas
circunstancias especialmente complicadas.
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