


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



Suscribirnos a los WG de GREAT
Realizar un censo de miembros E en DPAC
Coordinar el anuncio de convocatorias Pre-
doc en ITN 
Mantener página web grupos de trabajo 
(8/12 ya en marcha) 
Mandar carta a la RIA: mostrar intereses REG, 
elaborar recomendaciones 



Identificar temas concretos de colaboración
◦

 
Representantes cada grupo: identificar tareas + 
comunicar a REG (Set/2010? en SEA)

Ejercicios / trabajos concretos (sencillos): 
Poblaciones estelares + UB (errores, modelización)
GOG: espectros * MLT: ¿Qué observará Gaia?



Observaciones desde tierra
◦

 
Ya existe GBOG (DPAC) para calibración de Gaia

Tareas del grupo REG (a canalizar a través de 
GREAT)
◦

 

5 % tiempo internacional en Canarias
◦

 

Participación CAHA en Gaia (propuestas a través de Opticon, con 
un número importante de investigadores)

◦

 

Sierra Nevada 
◦

 

Seguimiento nueva instrumentación en Canarias (WHT, GTC)
◦

 

Mostrar interés de REG en instrumentación necesaria para Gaia
◦

 

¿Puede la REG liderar IR dentro de GCDS?
◦

 

Participación REG en ESO: en el contexto GREAT. D. Barrado: 
cúmulos (FLAMES). Contantar (Jonay) , Responsable: I. Negueruela



Formación de estudiantes dentro de la REG
◦

 
Escuela:

estadística:  2011 (L. Sarro)
Escuelas VO, Noviembre 2010 (Barcelona) – 2 días 
Escuela DPAC: JAVA

Mantener información dentro pag. Web REG: 
responsable (UB, Lola)



REG dentro de GREAT: ¿Algún tipo de 
participación específica?
Reuniones plenarias: 1 reunión / año
◦

 
Galicia: Minia investigará

 
….

◦

 
Meseta norte: Segovia, Santo Domingo. Benasque

Reuniones grupos de trabajo: 
Propuestas concretas: 
Grupo estructura a gran escala: SEA Setiembre 2010
…



Mandar resumen/ correo a REG después de 
cada reunión GREAT + información en web
Anunciar en REG – grupo VO: cualquier nueva 
herramienta, documentación, etc. 



Coste Reunión Cádiz ~2000-3000€
Remanente Menorca (~6000€)
AACC pendiente de resolver 
Subvencionar reuniones grupos de trabajo
Subvención a intercambio estudiantes:

Abrir convocatoria (6 meses?) becas a estudiantes para 
desplazamientos  e intercambios (cerrar después Set. 
Asamblea SEA) 
Estancias cortas – mas dinámico /abierta



Solicitar un consolider Gaia
◦

 
12-20 postdocs –

 
3 años

◦

 
Convocatoria 2011: sale finales de 2010

Explorar otras posibilidades 



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)
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