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AEAS publica el avance de programa y abre el plazo de inscripción de la próxima XXXIV edición de
sus Jornadas Técnicas que se celebrarán en Tarragona del 24 al 26 de mayo
Las ponencias seleccionadas se dividen en cuatro áreas temáticas: abastecimiento
de aguas, saneamiento, trasformación digital y legislación y gestión corporativa.
Por primera vez, las ponencias se desarrollarán en tres salas paralelas y se
dispondrá de una cuarta sala de visionado audiovisual, donde se proyectarán
documentales y vídeos de proyectos de interés para el sector.
Toda la información sobre el programa e inscripciones en el siguiente enlace.

Convocado el III Premio de Periodismo AEAS bajo el lema “La gestión del agua urbana”
Este galardón reconocerá el mejor trabajo publicado en prensa, radio, televisión o internet sobre algún aspecto
relacionado con la gestión del agua en el ciclo integral del agua urbana.
El primer premio tendrá una dotación de 2.000 euros y se otorgarán dos accésit de 1.000 euros cada uno.
Podrán participar todos aquellos trabajos, de cualquier género periodístico, publicados o emitidos entre el 1 de
enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el próximo 15
de marzo. Puede acceder a las bases del premio a través del siguiente enlace.

AEAS convoca su III Premio de Redes Sociales bajo el lema “Reutilicemos, que no se quede en agua
de borrajas” y el hashtag #Reutilizando
Este premio pretende dar a conocer y concienciar a los ciudadanos sobre la reutilización del agua en un
contexto global donde la economía circular es una concepto cada vez más asentado, especialmente en Europa.
El primer premio tendrá una dotación de 400 euros y se entregarán dos accésit de 200 euros cada uno.
El concurso empieza el día 24 de enero y termina el 24 de marzo a las 23.59 h. Toda la información sobre las
bases y cómo participar en el siguiente enlace.

AEAS, nuevo miembro del Comité de Dirección de la Iniciativa para la Gobernanza del Agua de OCDE
AEAS ha sido elegida por su “alto nivel técnico y su compromiso en relación con las actividades desarrolladas en
la Iniciativa y de divulgación”, así como por su “potencial para movilizar a las partes interesadas y los recursos
necesarios para lograr los resultados esperados por la Iniciativa”. Asimismo, se ha considerado de especial
relevancia y un valor añadido “el destacado papel actual y potencial de AEAS para llegar a los países de habla
hispana”. Puede ampliar esta información pinchando el siguiente enlace.

El Taller "Gestión de Activos-Pliego de Bases Técnicas reúne a más de 100 profesionales del sector
El 18 de enero se celebró, en Sevilla, el Taller “Gestión de activos, pliego de bases técnicas”, organizado por
EMASESA en colaboración con AEAS. Puedes leer la noticia completa en el siguiente enlace.

