
A todos los socios y socias de AEDEAN, 
 
Cuando llegue este primer Nexus “on line” a vuestros ordenadores ya nos 
encontraremos en un curso académico lleno de novedades, que marcarán los éxitos o 
fracasos de la Filología Inglesa en los próximos años. Sin duda, no se presenta fácil la 
tarea de sacar el máximo partido de las posibilidades que ofrecen los nuevos planes de 
estudio. Para ayudarnos en la doble faceta de docentes investigadores, nuestra colega 
Ángeles de la Concha dedicará una sesión del XXXIII Congreso a darnos algunos 
consejos útiles para llevar a cabo la solicitud de proyectos I+D+I. 
 
En el Congreso contaremos además, como en años anteriores, con conferenciantes de 
probada calidad académica: las profesoras Ángeles de la Concha (UNED) y Montserrat 
Martínez (Universidad Pablo Olavide), el lingüista Richard K. Larson de SUNY (Stony 
Brook) y los autores Ben Okri y Neil Bissoondath. Este último llega a nuestro Congreso 
con la inestimable ayuda de la Association internationale des études québécoises. Las 
fechas en que nos reuniremos son las acostumbradas (¡ya tenemos tres años de 
antigüedad en noviembre!) 12, 13 y 14 de noviembre, y el lugar, Cádiz, que esperamos 
nos reciba con un tiempo primaveral, será un espacio idóneo para el crecimiento de 
nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. 
 
Una buena noticia, que se produjo este verano, fue la elección de María Teresa Turell 
como vicepresidenta de la IAFL (International Association of Forensic Linguists). La 
profesora Turell fue presidenta de AEDEAN entre 2001 y 2005, y pronunció la 
conferencia inaugural en el Congreso de AEDEAN en 2008. Como buena noticia ha 
sido, en este mes de septiembre, la reelección por unanimidad de Fernando Galván 
como presidente de ESSE por otros tres años. El profesor Galván también fue 
presidente de AEDEAN, entre 1995 y 2001. Siguiendo con las buenas nuevas: en el 
próximo Congreso de ESSE, que se celebrará en Turín en agosto, serán conferenciantes 
invitadas nuestras colegas las profesoras Angela Downing (Universidad Complutense 
de Madrid), Jacqueline Hurtley (Universitat de Barcelona) e Isabel Carrera Suárez 
(Universidad de Oviedo). ¡Enhorabuena a los cinco en nombre de toda la Asociación! 
 
Por tanto, con el espíritu optimista, nos vemos en Cádiz en unas semanas. 
 
Un saludo muy cordial, 
 
Socorro Suárez Lafuente 
Presidenta de AEDEAN 


