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Resumen de la reunión, relación de tareas  y actuaciones futuras.  
 
Resumen de la reunión:  
 

• A un año del kick-off hemos conseguido consolidar algunos de los grupos científicos de 
la REG: cúmulos, estructura y cinemática a gran escala, sistema solar, observatorio 
virtual  y minería de datos, sistemas binarios y poblaciones estelares. Miembros de 
estos equipos ya se están coordinando tareas científicas concretas de preparación para 
la explotación científica de los datos de Gaia (ver presentaciones).    
 

• Participación española en el Gaia ESO Survey. C. Allende nos presentó el Survey, sus 
objetivos científicos y la estructura del consorcio. Se desarrollaron en Santillana dos 
reuniones específicas del grupo de cúmulos para trabajar en la preparación de los 
objetos a observar en P88 y P89. A. Recio-Blanco nos detalló las herramientas que se 
plantean para la determinación de los parámetros físicos. Se debatió sobre 
aportaciones específicas de equipos españoles.   
 

• Se dedicó una sesión a informar y debatir sobre las infraestructuras españolas 
presentes y futuras potencialmente muy útiles para la obtención de datos 
complementarios a Gaia. Los directores del ING y CAHA presentaron sus proyectos. J. 
Gallego nos detalló las directrices que está marcando ASTRONET en el contexto Gaia. A 
este respecto comentó que la comunidad Gaia debería presentarse con varias 
propuestas al Joint Call de ASTRONET 2012.  
 

• Tuvimos una sesión informativa sobre los pasos que se están siguiendo para preparar 
el archivo final de Gaia (ver presentaciones miércoles). Constatamos que la 
participación española puede ser significativa en este campo y se identifican tareas 
específicas de la actual GAP en las que aun no estamos participando. Se comenta que 
5 grupos españoles mandaron una LoI coordinada a inicios de 2011. ESA recibió 26 
respuestas que servirán para definir la AO, convocatoria prevista para mediados de 
2012. Esperamos poder tener un papel importante en esta convocatoria.  
 

• En el apartado “programa” de esta reunión podréis encontrar las presentaciones sobre 
el estado de desarrollo de la misión – todo marcha viento en popa -, nuestra 
participación en GREAT y ITN-GREAT, y las presentaciones a la sesión monográfica 
sobre la determinación de edades estelares en la era de Gaia. Aquí se valoró muy 
positivamente una posible futura colaboración entre las comunidades COROT y Gaia. 

 
Relación de tareas y actuaciones futuras:  
 

1. Se propone evaluar la necesidad de disponer de un acceso privilegiado a las 
infraestructuras astronómicas españolas para la obtención de datos desde tierra en 
apoyo a la misión Gaia. Deberemos studiar las necesidades y los pasos a seguir para 
coordinar dicho acceso. Estas tareas pueden planearse en el entorno de la RIA. 
 



2. Se propone crear un grupo español que trabaje en los casos científicos de los 
instrumentos WEAVE - el espectrógrafo Multiobjeto  planteado para el telescopio 
William Herschel (Canarias) – y HEXA – proyecto de telescopio de 6.5m en Calar Alto 
con espectrógrafo MOS.  Se estáis interesados en participar, contactad con alguno de 
los miembros de la Ejecutiva.  
 

3. W. O’Mulane muestra los primeros pasos que se están dando hacia la creación del 
grupo de trabajo para el desarrollo de la base de datos final de Gaia. Nos ofrece la 
posibilidad de contribuir a la generación de la lista de casos científicos tipo que 
ayudaran a definir los requisitos de consulta e interrogación de dicha base. La lista ya 
está iniciada en: http://great.ast.cam.ac.uk/Greatwiki/GaiaDataAccess  y a ella 
tenemos acceso todos los miembros de la REG. Podemos coordinarnos con otros 
equipos o proponer nuevos casos.  
 

4. La participación española en el Gaia ESO Survey es nominalmente del 9 %  pero será 
deseable aumentar nuestra implicación directa en algunas de las tareas propuestas. 
Para ello, se comentó que la REG puede subvencionar reuniones y estancias de trabajo 
dedicadas a tal fin. 
 

5. D. Barrado-Navascués comenta que existe la oportunidad de que la comunidad 
española participe de forma activa en la solicitud de un proyecto FP7 dedicado a Gaia 
que está coordinando OPTICON.  El proyecto propone la preparación de herramientas 
para una acción coordinada de observación desde tierra de los llamados “Gaia Science 
Alerts”. La fecha límite para el envio de las propuestas es el 23 de Noviembre de 2011.  
Sería deseable tener un representante de la REG en estas tareas.  

 
6. Se propone potenciar la convocatoria de reuniones científicas específicas en el marco 

de la REG. Algunas de las actuaciones ya propuestas son:  
 

• El grupo “Estructura y dinámica a gran escala” se reunirá en el IAC en Enero de 
2011 (M. Romero-Gómez, P. Garzón) 

• El grupo trabajando en VO está abierto a cuantas ideas y propuestas planteen 
miembros de la REG para optimizar el uso coordinado de los datos disponibles 
(E. Solano) 
 

7. Como comunidad Gaia España debemos pensar en  presentarnos con varias 
propuestas al Joint Call de ASTRONET 2012.  
 

8. Se acuerda solicitar con carácter inmediato una prórroga de un año de la actual AACC 
del MICINN (L. Balaguer).  

 
 

 


