
Resumen reunión kick-off



Objetivo: Coordinar las actividades de los 
grupos científicos españoles en cuyas líneas 

de trabajo hay una oportunidad bien 
identificada de utilizar los datos que 

proporcionará la misión Gaia de la ESA.

(AACC: 38000€, 15/02/2010-15/02/2012) 



Institución (Doctores +Predocs), 100

 

miembros:
Universitat de Barcelona (12+4) 
Universidade da Coruña (2+1)
Instituto de Astrofísica de Andalucía (12+3)
Instituto de Astrofísica de Canarias (13+1)
Centro de Astrobiología (11+1)
Universidad Complutense de Madrid (3)
Universidad Autónoma de Madrid (2)
Universidad de Alicante (6)
Real Instituto y Observatorio de la Armada (4)
Universidad Nacional de Educación a Distancia (1+1)
Universidad de Cantabria (1)
Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (2)
Universidad de Vigo (1)
Universidad Pablo de Olavide (2+2)
Universidad de Cádiz (1)
Observatoire de la Côte d’Azur (1) 
Universidad Politécnica de Cartagena (4)
Universidad de Granada (2+1)
Universidad de Valladolid (1)
CAHA (1), ESO (2), ESAC (2) 



Censo de potenciales usuarios de Gaia en España
Establecer lista de tareas comunes para cada línea de trabajo
Revisar el estado del arte en cada línea
Identificar puntos débiles y fuertes de los grupos españoles
Contactar con especialistas
Compartir herramientas (estadística, VO)
Celebrar una reunión nacional anual de la Red
Celebrar reuniones de coordinación por líneas
Intercambio de estudiantes 
Apoyar y coordinar la participación en GREAT-2009
Transmitir información sobre Gaia: desarrollo instrumental, 
precisión y dificultades encontradas en la misión
…

(memoria de la solicitud) 
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Composición: 
Francesca Figueras (UB) 
Jesús Maiz-Apellániz (IAA)
David Montes (UCM) 
Carme Gallart (IAC)
Núria Huélamo (CAB) 

Tareas: 
◦

 

Gestionar el día a día
◦

 

Gestionar recursos 
◦

 

Recoger peticiones de gastos
◦

 

Preparar peticiones de financiación

(Aprobado Marzo, 2010)



Composición: 
Carme Jordi (Representante español en el SC de GREAT) 
Francesca Figueras (UB, coordinadora REG), Jesús Maíz-

 Apellániz (IAA), Núria Huélamo, (CAB),  Emilio Alfaro (IAA),  
Ana Ulla (UdV), Antonio Aparicio (IAC),  Jose A. Caballero 
(CAB), Antonio Luís Cabrera-Lavers (IAC), Jordi Torra (UB), 
Paco Garzón (IAC),  René

 

Duffard, (IAA),  Enrique Solano 
(CAB), Luís Sarro (UNED)

Tareas: 
◦

 

representantes de los grupos científicos de la  REG 
◦

 

SOC Reuniones Científicas 
(Aprobado Marzo, 2010)



• Coordinación con GREAT 
• Motivar pertenencia miembros REG en GREAT, 
• Identificar líneas de trabajo dentro del grupo
• Identificar líneas científicas de colaboración 
• Identificar expertos españoles no incluidos
• Dinamizar el grupo
• Mantener página web
• Circulares del grupo a la REG



•Sistema solar (R. Duffart)
• Estrellas de baja masa, enanas marrones y 
exoplanetas (J. Caballero) 
• Estrellas masivas y distancias exactas a cúmulos 
masivos (J.Maíz-Apellaniz) 
• Evolución estelar tardía (A. Ulla) 
• Estructura de las estrellas y comparación con 
modelos (C. Jordi)
• Cúmulos estelares y asociaciones (E. Alfaro)



•Cinturón de Gould (N. Huélamo) 
•Estructura a gran escala (A. Cabrera-Lavers)
•Análisis estadístico de las poblaciones estelares 
(A. Aparicio)

•Instrumentación (J. Torra, F. Garzón)
•Observatorio virtual (E. Solano)
•Minería de datos y astroestadística (L. Sarro) 





Pagina Web de la REGPagina Web de la REG
 https://gaia.am.ub.es/Twiki/bin/view/RecGaia/https://gaia.am.ub.es/Twiki/bin/view/RecGaia/



Objetivos: 

-

 

Potenciar y evaluar la participación en GREAT
-

 

Establecer sinergias entre equipos españoles
-

 

Plantear trabajos concretos dentro de los grupos
-

 

Establecer funcionamiento de la red



Programa: 

Sesión 1: Gaia y la REG
Sesión 2: GREAT, ITN y la REG
Sesión 3: Plenaria de grupos de investigación (I)
Sesión 4: Plenaria de grupos de investigación (II)
Sesión 5: Herramientas 
Sesión 6: Observaciones desde tierra en apoyo a Gaia 
Tertulia abierta 



Reunión nacional anual
 

con unos 60 participantes: 
6000 €

 

* 2 años =   12 000 €
Reuniones de grupos de trabajo: 
5 anuales* 2 años * 2000 €

 

=          20 000 €
Reuniones coordinadores: 
1 anual * 2 años * 1000 €

 

=   2 000 €
Asistencia reuniones GREAT 4anuales*2 años*500 €

 

=      4 000 €

Concedidos:
 

38 000 €

Criterios para gastos (Madrid, marzo 2010)
Los grupos disponen, en general de sus propios proyectos de investigación. 
Reunión nacional anual: Se solicitaran AACC específicas
Reuniones de grupos de trabajo (REG y GREAT): equilibrio entre la 
financiación propia y la solicitada a la REG (priorizando a los jóvenes)



Agradecimiento al comité de organización local: 
F. Belizón ,J. L. Muiños , F.J. Montojo J. Boloix (ROA) , L. Balaguer-Núñez (UB)


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16

