
           

 

 

La 68 Sesión científica de la Sociedad 

Geológica será virtual 

 

-Esta reunión geológica que hubiera debido celebrarse en La Bañeza, León, se hará a 

través de YouTube este viernes, 29 de mayo 

 

Madrid, 27 de mayo. La Sociedad Geológica de España (SGE) celebra su 68 Sesión científica este 

viernes, 29 de mayo. Debido a la situación creada por la pandemia de la covid-19, esta reunión 

que hubiera debido celebrarse en La Bañeza, León, será virtual. Las sesiones científicas que 

organiza periódicamente la Sociedad Geológica de España son encuentros en los que se pone 

en común la situación de la investigación geológica. Y eso no va a cambiar en esta. Las socias y 

socios de la SGE participarán en esta reunión y presentarán comunicaciones con lo más 

relevante del estudio de las ciencias de la Tierra en este momento.  

Los estudios que se expondrán en la sesión científica están relacionados con la mayoría de los 

ámbitos de la investigación geológica y sus aplicaciones. Algunas de las diecinueve 

comunicaciones serán las siguientes: “Estrategias para la divulgación de la Geología a públicos 

generales. La provincia de León como caso de estudio” que revisará innovadores métodos de 

divulgación de la geología; “Digitalización, documentación y visualización de imágenes de 

láminas delgadas obtenidas con un escáner digital” centrada en la utilización de nuevas 

tecnologías en la investigación geológica o “Evaluación de la movilidad potencial de metales en 

escorias industriales presentes en el subsuelo de un entorno urbano (Barrio de la Almozara, 

Zaragoza)” referida al control de residuos tóxicos. 

La 68 Sesión Científica de la SGE está organizada por la propia Sociedad Geológica de España en 

colaboración con la Escuela de Minas de León, las Universidades de Castilla-La Mancha y 

Complutense de Madrid y el Instituto Geológico y Minero de España. Para la puesta en marcha 

de la sesión virtual, la SGE ha contado con la ayuda de la Diputación de León, el Ayuntamiento 

de La Bañeza y empresas privadas de la zona, como Fuentes del Silencio. 

“El objetivo que persigue la Sociedad Geológica de España es acercar la geología a todos los 

rincones de nuestro país y hacer visible el excelente patrimonio con el que contamos”, señala 

su presidenta, Ana María Alonso Zarza.  

 

Información sobre la SGE: 

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. Una de las actividades más 

importantes de las realizadas por la SGE para la divulgación de la geología es el Geolodía, que 

cada año cuenta con aproximadamente 10.000 asistentes.  

 

Para más información: 

Organizadores de la 68 Sesión científica: Javier Fernández Lozano (633 70 1361), Óscar Pueyo Anchuela 

(670 02 1113), Manuel Díaz-Azpiroz (637 14 2821 ) 

Victoria Toro (Responsable de Comunicación de la SGE): 

Geolodia2018@gmail.com 

670434556 
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