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 Finalmente, como prometimos en el primer Foro Español de 
Investigación sobre Asia Pacífico (FEIAP) celebrado en Granada en 
septiembre de 2006, presentamos la segunda edición de este foro, que se 
desarrollará en Valencia en septiembre de 2008.  

Por ello, de nuevo queremos agradecer a Casa Asia por su ayuda, a 
través de Eva Borreguero, directora de Los programas Educativos, así como a 
Vicente Andreu Besó de la Universidad de Valencia por su colaboración y 
apoyo a esta idea que se ha materializado nuevamente en un evento que 
pretende reunir a los investigadores y profesionales que dedican su vida a la 
investigación sobre Asia Pacífico. 

A raíz de este foro se ha creado la Colección Española de Investigación 
sobre Asia Pacífico (CEIAP), una nueva colección de la Editorial de la 
Universidad de Granada cuyo objetivo es recopilar y publicar las aportaciones 
científicas relacionadas con el mundo de Asia y el Pacífico. Este volumen, que 
es el Número 2 de la colección, es una herramienta adecuada para recoger y 
poner en común los trabajos realizados en reuniones científicas y proyectos de 
investigación en diversas áreas de conocimiento.  
  Por tanto, agradecemos nuevamente a Isabel Martínez Robledo por su 
dedicación a la página Web del Foro y a esta Colección Española de 
Investigación sobre Asia Pacífico (CEIAP), cuya labor ha consistido en diseñar 
y crear el CD, así como en adecuar todos los escritos científicos presentados a 
la normativa exigida por la editorial. 
 Con este nuevo punto de encuentro, que tendrá lugar próximamente en 
Valencia, esperamos afianzar el papel relevante que tiene actualmente este 
campo de investigación y poner en contacto al creciente número de 
profesionales que contribuyen a ello con su magnífica labor, así como servir de 
plataforma para la publicación de todos aquellos artículos, proyectos o trabajos 
relacionados con el mundo de Asia Pacífico. 
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