
 

 

 

CONVOCATORIA: 

RUEDA DE PRENSA PRESENTACIÓN DEL GEOLODÍA 2018 

 

·El próximo martes, 13 de marzo, presentamos en Madrid la edición 2018 del 

Geolodía. 

·Geolodía 2018 llega con importantes novedades. 

 

Madrid, 6 de marzo de 2018. La Sociedad Geológica de España (SGE), organizadora del 

Geolodía, presenta la edición de 2018 el próximo martes, 13 de marzo. El Geolodía es 

uno de los mayores eventos de divulgación científica de España: más de 9.000 

participantes el año pasado. 

La edición de 2018 tiene importantes novedades que seguramente harán crecer el 

número de asistentes. Como en los años anteriores, el Geolodía se celebra en todas las 

provincias españolas y es un evento gratuito.  

Te esperamos en la rueda de prensa del martes 13 de marzo para darte todos los 

detalles de esta edición Geolodía 2018. Te agradeceríamos que confirmaras tu 

asistencia a la rueda de prensa respondiendo a este email. 

RUEDA DE PRENSA: 

FECHA: 13 de marzo de 2018 

HORA: 12:00 pm 

LUGAR: Salón de actos de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad 

Complutense. Calle José Antonio Novais, 12, 28040 Madrid. 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA: La Sociedad Geológica de España (SGE) se fundó en 

1985 y cuenta con cerca de mil socios que provienen de distintos ámbitos, desde 



investigadores de universidades y centros públicos, hasta profesionales de compañías 

privadas, pasando por profesores de institutos de enseñanza primaria o secundaria, sin 

olvidar a los aficionados a la Geología.  

El objetivo principal de la SGE es fortalecer y dinamizar la presencia de las Ciencias 

Geológicas en todos los ámbitos de la sociedad. Promueve, fomenta y difunde el 

conocimiento, progreso y aplicaciones de la geología; asesora en cuestiones geológicas, 

desde el punto de vista científico y educativo, a las entidades que lo requieran, y 

representa los intereses científicos de la comunidad geológica de España a nivel nacional 

e internacional. 

 

Para más información: 

Victoria Toro 

Geolodia2018@gmail.com 

670 434 556 

 


