Red Española de Explotación Científica de Gaia
Minutas reunión Madrid, 13 de Setiembre de 2010
Lugar: Madrid ‐ CSIC
Fecha: 13 de Setiembre de 2010
Asistentes: 20‐25 miembros de la REG
Puntos a tratar:
1.
Participación española en GCDS
2.
¿Cuántas cartas de respuesta a ESO se están preparando?
3.
Actualmente no tenemos participación española en el núcleo que confeccionando
la/las cartas de respuesta a ESO
4.
¿Quiénes pueden ser nuestros representantes?
5.
Participación española en la reunión GREAT‐Niza (Nov. 2010)
Resumen de la reunión:
En el twiki podéis encontrar un resumen de la actividad que la comunidad GREAT ha realizado
este verano para preparar la carta de respuesta al ESO Call for Spectroscopic Surveys:
https://gaia.am.ub.es/Twiki/pub/RecGaia/GreaTEsp/REG‐GCDS‐13092010.pdf
Estas han sido las transparencias con las que hemos iniciamos nuestra reunión en Madrid.
Nuestra comunidad desea participar en el GCDS. Queda claro que necesitamos, con urgencia,
tener un par de representantes españoles en los núcleos de trabajo de preparación de la/las
Letter of Intent. Dado que en estos momentos hay dos iniciativas distintas, una por parte del
grupo SE2 ‐ al que probablemente se una el grupo SE1 ‐ en la línea de dinámica y evolución
química de la galaxia, y otra por parte del grupo SE3 de cúmulos estelares y estrellas masivas,
acordamos contactar a C. Barbusiaux, N. Walton y S. Feltzing para comunicarles que deseamos
que nuestros representantes españoles sean, respectivamente, Carlos Allende e Ignacio
Negueruela (T1). Se les propondrá también, si es posible, que nos dejen participar por
videoconferencia a la reunión del próximo viernes 17 en París.
Queda claro que nuestra participación en esta LoI conlleva un trabajo futuro de obtención y
reducción de datos. Ignacio comenta que en la LoI los grupos solicitantes se comprometen a
que estas tareas de reducción y análisis de datos se lleven a cabo durante el año siguiente a la
realización de las observaciones. Jordi Torra comenta que el Ministerio español ha apostado
fuerte por la participación española en Gaia. La opinión de los asistentes es que de ser
aceptado el programa en ESO deberemos organizarnos, solicitar dinero al ministerio, etc. pero,
en estos momentos, deseamos y debemos estar en esta LoI.
También es importante nuestra participación en la futura reunión GREAT‐Niza (3‐4 de
noviembre de 2010). Comentan que están pensando en asistir: P. Garzón (GALEP, interior
galáctico), J.A. Delgado (Pre‐secuencia principal), T. Antoja y equipo UB (estructura espiral),
J.A. Caballero (LAMOST) y C. González (Inversión espectral). Las fechas para envío de
resúmenes es el 17 de setiembre. Se comenta también que, a ser posible, solicitemos
subvención a GREAT para asistir a esta reunión. Francesca comenta que la ejecutiva de la REG
ya aprobó subvencionar los gastos de asistencia de Paco Garzón a esta reunión.
Tarea 1: Francesca contacta con C. Barbusiaux, N. Walton y S. Feltzing para proponer a Carlos e
Ignacio como representantes.

