Mensaje del Presidente

E

n este segundo número del Boletín de la SEEA, y el primero publicado
desde mi nombramiento como Presidente, quería en primer lugar expresar mi agradecimiento a todos los socios por tal nombramiento, y transmitir mi compromiso con la SEEA y sus fines, que fundamentalmente son
la promoción y el desarrollo de la Entomología Aplicada.

He tenido el privilegio de trabajar, primero como Vocal y luego como Vicepresidente, en distintas Juntas Directivas de la SEEA desde 1999. En estas líneas también quería agradecer el trabajo de todos los compañeros de estas JJDD, presididas por Jesús Avilla, Ferrán García Marí y Primitivo Caballero.
También he tenido la suerte de poder participar en todos los Congresos de la
SEEA desde que me uní a la Sociedad, empezando en 1993 en las IV Jornadas
Científicas de la SEEA en Tenerife. Desde aquí nuestro reconocimiento a la labor de los organizadores de los diferentes Congresos, así como la participación de tantos entomólogos en las ponencias, comunicaciones y paneles. No quisiera olvidarme
de agradecer la necesaria contribución de los patrocinadores de estos Congresos. Mi especial agradecimiento a los organizadores del próximo X Congreso Nacional de Entomología Aplicada, que se celebrará en Logroño del 16 al 20 de octubre de
2017. Estoy entusiasmado con que mi primer Congreso como Presidente sea en una ciudad tan acogedora y por el excepcional equipo a cargo de la organización, con Vicente, Nacho y Elena como Co-Presidentes del Comité Organizador. Animaros a
todos a participar activamente en el Congreso.
En este segundo número de nuestro Boletín es necesario reconocer el impulso dado a la SEEA por el anterior Presidente,
Primitivo Caballero, que lideró diversas iniciativas, como el Repositorio Digital, la Base de Datos de artrópodos disponibles en
cría, y especialmente el lanzamiento del Boletín de la SEEA, con la entusiasta ayuda de Alberto Urbaneja.
Este nuevo número del Boletín sale gracias a la entrega y esfuerzo personal de Alejandro Tena y Elena Llácer, mi sincero agradecimiento en nombre de la Sociedad. Inauguramos nuevas secciones como las entrevistas a socios ilustres (Alfredo Lacasa),
entomólogos por el mundo (Michelangelo LaSpina) y compañeros de otras sociedades relacionadas (George Heimpel). También se empieza un nuevo enfoque de la estructura del Boletín, con una revisión sobre un tema (insecticidas de origen botánico), ejerciendo de Editora Asociada para este número Mª Jesús Pascual, que ha realizado una gran labor con esta revisión
y buscando contribuciones adicionales de distintos expertos. Animamos a los socios a tomar este papel de Editor Asociado
en un número puntual, realizando una revisión y buscando expertos sobre el tema.
Además, comenzamos una sección in memoriam de reconocimiento de socios que nos han dejado. Empezamos con el
recuerdo de Domingo Cadahía, socio fundador de la SEEA, gran entomólogo y excelente persona. En este caso tiene una
especial carga emotiva para mí, ya que era tío mío… siempre recordaré cómo siendo yo un niño me explicaba el ciclo de vida
de la procesionaria en un pinar de la Sierra de Guadarrama.
También iniciamos una sección sobre metodología, en este caso sobre el lenguaje de programación R (Michelangelo LaSpina
y Alejandro Tena). Esta sección estará dirigida por Michelangelo (nuestro agradecimiento por el trabajo y el compromiso),
que buscará colaboradores para los diferentes números del Boletín, expertos en la metodología tratada.
Finalmente, seguimos con los artículos realizados por los socios, contando en esta ocasión con una magnifica revisión de
lo ocurrido en control biológico de plagas en Almería en los últimos diez años realizada por Jan van der Blom; así como un
excelente trabajo sobre la resistencia a acaricidas en varroa, realizado por Joel González Cabrera. Y cómo no con el toque de
humor entomológico aportado siempre por Luis Miguel Torres Vila.
Acabo con el deseo de que este Boletín sea del agrado de todos y animando a todos los socios a colaborar activamente para
la mejora continua del Boletín y de la SEEA.

Pablo Bielza
www.seea.es
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