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Queridas socias, queridos socios, amigas y amigos: 
 
Prosiguiendo una grata costumbre de la anterior 
Presidencia, aprovecho el final del curso y los días previos a 
las vacaciones de verano para enviarles un saludo y 
ponerlos al día en lo que la Junta Directiva ha estado 
trabajando durante estos meses.  
 
Una de las primeras medidas que adoptamos fue la 
necesaria actualización de AISO en el Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio del Interior. Tras las pertinentes 
gestiones y la correspondiente tramitación, a día de hoy 
puedo comunicar que nuestra Asociación está 
perfectamente regularizada y cumple con todos los 
requisitos administrativos contemplados en la legislación 
vigente. 
 
Además, y en cumplimiento de sus obligaciones 
estatutarias, la Junta Directiva ha dado su aprobación a la 
candidatura de la sede del XIII Congreso de AISO, que 
tendrá lugar en Oviedo durante el verano de 2023. La 
candidatura presentada por el profesor D. Emilio Martínez 
Mata reunía todos los requisitos de excelencia académica, 
infraestructura, equipamiento y apoyo institucional 
necesarios para llevar a buen puerto la difícil tarea de la 
organización de un congreso como el de AISO.  
 
En otro orden de cosas, me es grato comunicar, como 
muchos de ustedes ya habrán advertido, que el proceso de 
publicación de las actas del XII congreso celebrado en 
Neuchâtel ha comenzado y avanza a muy buen ritmo. Es 
una tarea delicada y compleja, pero el buen hacer 
acreditado por la Comisión Local Organizadora permite 
augurar inmejorables resultados en el que es uno de los más 
importantes y duraderos patrimonios de nuestra Asociación. 
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Otra de las actividades de la Asociación ha sido la de 
apoyar, como viene siendo habitual en los últimos años, 
diferentes proyectos y congresos cuyos organizadores 
solicitaron nuestra presencia corporativa a través del Aval 
científico de AISO. Este apoyo solo puede ser institucional, 
pero ofrece, por un lado, el prestigio que podemos aportar 
a las diferentes actividades y sirve a la AISO para afianzar 
nuestra visibilidad en los períodos entre congresos. En la 
sección de Actualidad de nuestra página web pueden 
consultar los congresos y actividades que ha avalado 
nuestra Asociación a lo largo de este año. 
 
En nuestro afán por continuar creando y reforzando los 
vínculos entre investigadores de todo el mundo interesados 
en ese período conocido como Siglo de Oro, hemos 
impulsado una nueva iniciativa: el Boletín de la AISO. Esta 
publicación bimestral pretende difundir información de 
interés sobre congresos, encuentros académicos, 
convocatorias de monográficos o noticias sobre 
publicaciones recientes de notable relieve relacionadas 
con nuestro campo de estudio. 
 
Les animo, por tanto, a que se sientan con plena libertad 
para utilizar estos cauces de difusión, que a buen seguro 
redundarán en una mayor y más efectiva comunicación 
entre todos nosotros.  

 
Sin más, me despido de todos ustedes deseándoles un buen 
verano, confiando en que el próximo curso venga colmado 
de normalidad y poniéndome a su disposición para aclarar 
cualquier aspecto de AISO que requiera de una explicación 
más detallada. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: Fausta Antonucci 
Presidenta de la AISO 

 

https://aiso-asociacion.org/reglamento-interno-para-el-aval-cientifico-aiso/
https://aiso-asociacion.org/actualidad/
https://aiso-asociacion.org/boletin-de-la-aiso/

