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Comienzo con un cordial saludo como nueva Vocal 2ª de la Junta Directiva
AEDEAN dando ante todo las gracias a todos los miembros presentes en la Asamblea
de noviembre 2007, que aprobaron la propuesta y me respaldaron en el nuevo cargo.
Quiero recordar con admiración el trabajo, tesón y paciencia de la persona que me
antecede, Marta Falces Sierra, una voz que nos ha permitido exponer las nuestras en
comunicaciones y mesas redondas durante estos cuatro últimos años de manera puntual
y ordenada. Supo lidiar duramente con los entresijos de un sistema de envíos, valoración
y recepción de propuestas que hoy nos parece arcaico pero que, gracias a su gestión, se
completaba impecablemente cada año. Ha dejado todo el proceso electrónico
comprobado y listo, lo que permitirá un flujo de información cómodo e instantáneo para
todos. Marta ha estado al frente de un grupo de coordinadores ya profesionales sin los
que este entramado no sería posible y a los que agradezco desde aquí también su
diligencia y buen trabajo. A los tres coordinadores salientes (Mª Teresa Gómez Reus,
Sara Martín Alegre, Mª del Carmen Toledano) agradezco su esfuerzo de estos años y
animo a los nuevos (Jorge Sacido Romero, José Manuel Estevez Saá, Roberto A.
Valdeón García y Cristina Garrigós González) para la buena marcha de las gestiones del
programa académico para AEDEAN 2008. Quiero asimismo reconocer la labor anónima
de los lectores que en épocas difíciles del cuatrimestre acceden desinteresadamente a
evaluar las propuestas.

Para completar el programa académico del Congreso de este año, solicitaría que se
tenga muy en cuenta la información recogida en este número del NEXUS y en nuestra
página web. Quiero insistir en que no es posible el envío de una misma propuesta a dos
paneles para su evaluación, y apelo a la responsabilidad de cada coordinador de mesa
redonda propuesta para que cada participante presente su aportación en unos breves diez
minutos, a fin de poder dejar largo tiempo para un enriquecedor debate posterior, fin
principal de dicha actividad.

Sólo me queda agradecer la confianza a toda la Asociación, pedir algo de paciencia
en estos primeros meses de rodaje y ofrecer mi disposición para cualquier duda,
sugerencia o comentario. ¡Nos vemos en Palma de Mallorca!

María Losada Friend
Universidad de Huelva

Un saludo desde la Vocalía 2ª
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Dos momentos distintos de la exitosa presentación de libros que tuvo lugar
durante el Congreso de A Coruña
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