Un saludo desde la Presidencia de AEDEAN
AEDEAN: 30 años de encuentros

El Congreso de AEDEAN de este año 2006 cierra la tercera década de encuentros académicos y
sociales de nuestra Área de Filología Inglesa. No es una cifra cualquiera, sino un número lo suficientemente alto como para felicitarnos por la efemérides. Treinta años trabajando, investigando
y batallando por los Estudios Ingleses, marcan, sin duda, un hito en la universidad española.
Desde aquel primer congreso en Granada en 1977 se han alcanzado muchas metas, nos hemos
sumado a Europa con todos los honores y hemos puesto la investigación española en Filología
Inglesa en el mapa global de la especialidad.
Este será también el último Congreso que celebraremos en diciembre; el próximo tendrá ya
lugar en noviembre, según se acordó en la Asamblea General celebrada en Jaén, y aunque hay
múltiples razones que aconsejaban este cambio, será extraño no preparar nuestra asistencia al
Congreso de AEDEAN a la vez que la lista de las compras navideñas.
En estos treinta años AEDEAN ha recorrido la geografía española, deteniéndose, a veces ya
en dos ocasiones, en las universidades que ofrecen estudios de Filología Inglesa. Esperamos que
las pocas que aún no han celebrado su Congreso AEDEAN se animen en los próximos años.
Por todas estas razones, y porque el Comité de Organización de Huelva está trabajando duramente para que el 30º sea también un Congreso memorable, por el esfuerzo del centenar largo de
personas que van a compartir su investigación en los diferentes paneles, por la calidad de los conferenciantes y de las autoras que vienen al Congreso, y, también, por todo lo que Huelva, ciudad
y provincia, tiene que ofrecernos, además de ese cielo tan azul, os esperamos en nuestro XXX
Congreso los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2006, para celebrar conjuntamente lo mucho bueno
que sin duda merece la pena ser recordado.
María Socorro Suárez
Presidenta de AEDEAN
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