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Nuestra Asociación cerró 2007 con el éxito del Congreso celebrado en la
Universidad de Coruña, donde hubo más de 300 inscripciones, con una notable afluen-
cia de profesorado joven, que, con su interés y buen hacer, asegura el futuro de la
Filología Inglesa en la universidad española. El intercambio académico, la confraterni-
zación entre distintas generaciones de congresistas y un apretado programa de “ameni-
dades” son ya señas de identidad de la reunión anual de AEDEAN.

Nuestra revista, Atlantis, está inmersa en el proceso de ajustarse a las normas pres-
critas para conseguir el índice de calidad nacional y europeo bajo la dirección de la Dra
Angela Downing, quien, en el Congreso de Coruña, dio cumplida cuenta del desarrollo
de aquel. En los próximos números ya serán patentes los cambios y los ajustes formales
necesarios para alcanzar tal fin.

La Junta Directiva ha celebrado, en el mes de enero, la primera reunión con el
Comité Organizador de nuestro 32º Congreso, que se celebrará en la Universidad de las
Islas Baleares, en Palma de Mallorca, del 13 al 15 de noviembre de 2008. Podéis ir reser-
vando el billete de avión, ya que este será nuestro primer Congreso insular y constituye
otro hito en la historia de la Asociación. Hay una excursión programada para el domin-
go 16, que conjugará paisaje y literatura, con una visita a la casa-museo de Robert
Graves y al cementerio donde reposa, que goza de una situación privilegiada; esto puede
animaros a prolongar vuestra estancia hasta entonces, y a enviar ponencias a los distin-
tos panels para tener una buena excusa.

En noviembre del año en curso, cuando nos reunamos en Palma, muchos departa-
mentos ya habrán completado su adaptación a los nuevos Grados, pero, dado que otros
pueden estar aun negociando estructura y contenidos, quizás sería interesante dedicar
una sesión a tal tema durante el 32º Congreso. Os ruego que nos hagáis llegar a la lista
de distribución vuestra opinión sobre la conveniencia o no de programarla.

Recibid un cordial saludo y disfrutad de un buen 2008,

Socorro Suárez Lafuente
Presidenta de AEDEAN

Un saludo desde la Presidencia de AEDEAN
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Inauguración del XXXI Congreso de AEDEAN
(Foto: Comité Organizador U. de A Coruña)

<http://www.atlantisjournal.org>


