Editorial
¡Nuestra Asociación cumple 50 años! Y tenemos el privilegio de asistir a este acontecimiento
en una situación óptima: cumpliendo los fines para los que fue creada y mejorando la presencia en los diferentes ámbitos donde se desenvuelve su actividad, el mundo agrario. Vamos
a celebrarlo juntándonos en la inauguración del curso del IAMZ, la entidad anfitriona y amiga
que dio origen con sus cursos a esta iniciativa, y un acto central abierto a toda la sociedad en
el Salón Aragón del Patio de la Infanta, patrocinado por Ibercaja-Obra Social. En este acto contaremos con la colaboración del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno
de Aragón, D. Joaquín Olona Blasco, que ha aceptado amablemente nuestra invitación. Desde
aquí invito en nombre de AIDA a nuestros socios y amigos a compartir con nosotros estos actos, así como a todas las personas interesadas en nuestras actividades y en el mundo agrario.
AIDA está sabiendo adaptarse a los cambios de la sociedad y mejorando su presencia, no solo
en internet, sino en los mejores portales de información científica y técnica. ITEA-Información
Técnica Económica Agraria, la revista de AIDA, aparece incluida en las mejores bases de datos internacionales de revistas científicas: SCI Expanded, Journal Citation Reports/Science Editions, ICYT, CABI y Scopus, siendo una de las pocas revistas indexadas, quizá la única, que publica los trabajos en español. Su impacto se ha multiplicado más de 6 veces desde que fue
indexada y la tendencia de crecimiento continúa. En la actualidad el contenido de ITEA se encuentra accesible en open-access y AIDA hace un esfuerzo en volcar a la red los contenidos
anteriores, que de otra forma son de difícil acceso. ITEA se publica ininterrumpidamente desde
1970, así que pronto nos citaremos de nuevo para celebrar sus primeros 50 años. Hay que resaltar el buen hacer de los diferentes directores de la revista, de sus editores y de la colaboración de los distintos comités de redacción durante todos estos años.
Desde su fundación AIDA ha pasado por diferentes etapas y circunstancias (50 años dan para
mucho) y hemos llegado hasta aquí gracias al apoyo de los socios y al trabajo de las diferentes Juntas que han dirigido su marcha. A todos quiero manifestar nuestra gratitud por su esfuerzo y nuestra voluntad de que esta asociación continúe el cumplimiento de sus objetivos:
crear un medio para facilitar la difusión de informaciones técnicas y ayuda profesional entre
los asociados, así como contribuir al avance científico y técnico mediante la organización periódica de Jornadas o Seminarios sobre Producción Animal y sobre Producción Vegetal.
Este año se han celebrado las XVII Jornadas sobre Producción Animal, que suman las 45 Jornadas de Estudio de AIDA, con un notable éxito tanto de participación como de contenido
científico y técnico. Estas Jornadas son una pieza clave de la actividad de AIDA y en ellas participan estudiantes, técnicos y científicos de todos los ámbitos. Al éxito de las diferentes Jornadas han contribuido decisivamente los diferentes Secretarios de las Jornadas apoyados por
sus correspondientes Comités Organizadores. Igualmente reconocemos desde aquí su esfuerzo
y dedicación y mostramos nuestro agradecimiento. En lugar de disminuir la importancia de
las Jornadas por la posible competencia que da la facilidad de intercambio de información y
de relación a través de internet, las Jornadas de Estudio de AIDA complementan estas actividades con la insustituible y enriquecedora relación personal y la interacción en las diferentes
sesiones de forma presencial.
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Por otra parte, AIDA participa activamente en la sociedad. AIDA forma parte de la Unión de
Entidades Españolas de Ciencia Animal (UEECA), creada para agrupar y coordinar a las asociaciones y fundaciones constituidas en España con actividades dedicadas a la I+D de la Ciencia Animal en España y, actualmente, es presidida por una de sus miembros.
Por último quiero mostrar mi confianza en el futuro de la asociación. AIDA e ITEA están dirigidos por equipos muy motivados y eficaces que consiguen alcanzar las metas propuestas
y cumplir los objetivos recogidos en sus estatutos, pero para que esto continúe debemos renovarnos permanentemente e incorporar savia nueva a la asociación y a su gestión. Invitamos desde aquí a los socios a participar en la Junta y en las diferentes actividades que organiza AIDA y a los que todavía no son socios a que consideren su asociación y así formar parte
de este proyecto ilusionante.
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