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PARTICIPA EN EL V CONGRESO SPANISH SPACE STUDENTS
La Asociación Nacional LEEM celebra su V Congreso Anual los próximos 25 y 26 de
noviembre en el Museo de la Ciudad de Madrid como lugar de intercambio de proyectos y
experiencias relacionadas con el espacio.

La V edición del Congreso Anual del LEEM “Spanish
Space Students – S3” se enmarca en las actividades de la
presidencia de la Comunidad de las Ciudades Ariane
(CVA) por parte de Madrid y será acogido en el Museo
de la Ciudad (sito en la calle Príncipe de Vergara, 140)
los días 25 y 26 de noviembre.
Durante el congreso, el sector estará representado
mediante charlas impartidas por expertos de las
empresas, instituciones y asociaciones más importantes
como son la Agencia Espacial Europea (ESA), el
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
la Federación Internacional de Astronáutica (IAF)
organismo que engloba a todas las agencias espaciales e
instituciones en todo el mundo, The Mars Society y The European Low Gravity Research
Association (ELGRA).
Ponencias abiertas a estudiantes, instituciones y empresas

Convirtiendo así este evento en un lugar de intercambio de ideas, proyectos y aficiones
para todos aquellos interesados en el espacio y la aeronáutica. Además, desde el LEEM,
asociación de carácter nacional de estudiantes y jóvenes profesionales se invita a participar
a todo el que desee presentar sus proyectos o actividades.
Para ello, deberá enviar un abstract de 300 palabras a la dirección de correo electrónico
s3_2010@leem.es indicando el contenido principal de la exposición. La solicitud de
ponencia está abierta tanto a estudiantes como a instituciones o representantes de la
industria. El plazo finaliza para presentar su solicitud finaliza el 20 de octubre. En la
página oficial del congreso http://s3.leem.es se encuentra toda la información para asistir
como público o como ponente. El aforo es limitado y los alumnos de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) que tomen parte en este congreso optarán a 2 créditos de
Libre Elección.

Cita anual esperada

El congreso S3 tiene como objetivo poner en contacto a todos los españoles interesados en
la investigación en Espacio o Microgravedad. LEEM, una asociación nacida en los
laboratorios de las Escuelas de Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid y que
ha alcanzado nivel nacional, organiza este Congreso anualmente con el fin de mejorar la
interconexión de las actividades relacionadas con temas espaciales en nuestro país.
La primera edición de Spanish Space Student se celebraba en la ESAC (European Space
Astronomy Centre, Villafranca del Castillo) en 2007 y la segunda tendría como escenario
Valencia. La tercera edición, en la que se batieron récords de participación, tuvo lugar en
Zaragoza; la cuarta visitó Sevilla y en 2010 recalan en la capital española.
"Celebrar la quinta edición del Congreso S3 – Spanish Space Students constituye un éxito
en sí mismo que refleja la evolución del LEEM desde su inicio. Estamos muy satisfechos
de haber establecido, con el apoyo de instituciones, empresas y universidades, una
plataforma única en nuestro país para acercar el Espacio a estudiantes y jóvenes
profesionales, motivando su interés por el sector y contribuyendo a su desarrollo”, explica
Amalio Monzón, Presidente del LEEM.
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