
Agrupación Astronómica de Huesca
Parque Tecnológico Walqa, parcela 13 - 22197 Cuarte (Huesca)

974 230 322 / comunicacion@aahu.es / gestiones@ceazaragoza.es

Zaragoza acogerá el próximo mes de abril
el XXV Congreso Estatal de Astronomía

XXV Congreso Estatal de Astronomía es el principal punto de encuentro de las
asociaciones astronómicas y aficionados a la Astronomía en España, que se darán
cita del 28 al 30 de abril de 2023 en Zaragoza, para poner de manifiesto las
experiencias y los avances en Astronomía. Para más información y realizar la
inscripción consulta la web del congreso www.ceazaragoza.es .

NOTA DE PRENSA
HUESCA, 19 ENERO DE 2023

La Agrupación Astronómica de Huesca junto con su sede en Zaragoza AstroSedetania
son los encargados de organizar el XXV Congreso Estatal de Astronomía (CEA).
Del 28 al 30 de abril de 2023, son las fechas elegidas para la celebración del congreso, en
el que se espera una afluencia en la capital aragonesa de más de 200 aficionados a la
Astronomía venidos de toda la geografía española.

El CEA presenta una gran oportunidad para la promoción de la ciencia y la investigación,
y todo ello lo acogerá eTOPIA_, convirtiéndose así en la sede del congreso, espacio que
sirve de conexión entre arte y tecnología para el desarrollo de nuestras industrias
creativas, se considera un lugar de interacción con la ciudadanía para el aprendizaje
permanente de la ciudad abierta y es un motor de transformación de la ciudad y
dinamizador de la actividad económica.
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Hablar de CEA es hablar de una amplia historia, el primero de ellos se celebró en 1976, y
acumulan desde su inicio una alta participación, tanto de los aficionados a la astronomía
como de los astrónomos profesionales, poniendo de manifiesto la creciente y fructífera
colaboración entre profesionales y amateurs.
Estos congresos se caracterizan por poner de relieve el esfuerzo que se realiza en la
divulgación de la astronomía, así como la puesta al día en el intercambio de experiencias,
técnicas, proyectos y trabajos de cooperación entre las diferentes asociaciones
astronómicas y de estas con el ámbito profesional de la investigación, resaltando así la
capacidad de generar un escenario abierto, colaborativo y transversal que ayuda a
mejorar las interacciones entre ciencia, sociedad y políticas investigadoras más
democráticas.

El desarrollo y el interés siempre creciente por la astronomía y sus múltiples áreas de
trabajo nos sitúan en un horizonte excepcional para profundizar en temas vinculados a la
divulgación rigurosa y adaptada a todos los niveles, incluido el educativo, la formación
estructurada en astronomía y el uso de herramientas para la explotación del inmenso
volumen de datos disponibles en catálogos abiertos para su análisis y generación de
ciencia. Las técnicas instrumentales, en las que los amateurs son verdaderos expertos,
son otro de los grandes campos en los que compartir conocimientos y experiencia.

Es un magnífico momento para la convivencia de los aficionados a la astronomía en un
reencuentro que se produce periódicamente cada 2 años y que resulta siempre productivo
y sumamente gratificante.

En esta nueva edición del congreso, el protagonismo residirá en la variedad y calidad de
las actividades desarrolladas por prestigiosos expertos y que responderán a las
inquietudes del público asistente, prestando especial atención en conocer las experiencias
y los avances en astronomía, tanto en lo que se refiere a las técnicas y procedimientos de
observación, como a la educación y divulgación de la astronomía y ciencias del espacio.

Desde principio de año el comité científico, formado por un amplio número de
profesionales en el campo de la Astronomía, está evaluando, estudiando y clasificando las
contribuciones que se están presentando en el XXV Congreso Estatal de Astronomía para
armar un programa que resulte atractivo y de carácter técnico que de respuesta a las
necesidades e inquietudes de los más de 200 asistentes que se esperan en el congreso.

Para poder asistir al congreso es necesaria previa inscripción en la web,
www.ceazaragoza.es .

Para más información del XXV Congreso Estatal de Astronomía:

Alberto Solanes, presidente Agrupación Astronómica de Huesca 630 321 157

Fernando Campos, responsable del grupo AstroSedetania 625 320 132

Javier Sánchez, coordinador del Congreso 610 040 144
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