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En lo que concierne a secretaría y administración de la Delegación Territorial de
Canarias se han producido los hechos siguientes:

1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Celebrada el 1 de abril de 2017, a las 10:30 horas, en segunda convocatoria. Se
celebró en Institutos de Estudios Canarios (San Cristóbal de La Laguna). La hora de
finalización de la asamblea fue a las 14:00 horas.
Asistieron 22 colegiados, 3 precolegiado y 1 no colegiado (con voz, pero sin voto). No
se aprobó la memoria de gestión de 2016 y los presupuestos para el año 2017.
Se expusieron los distintos puntos recogidos en el Orden del día, incluyendo un punto
en el inicio de la sesión, sobre la propuesta de ley del Suelo de Canarias.

Nota de prensa de la Asamblea:
EL COLEGIO DE GEÓGRAFOS DECIDE EN ASAMBLEA DEDICAR SU PREMIO
INSTITUCIONAL A LA MEMORIA DEL PROFESOR LEONCIO AFONSO PÉREZ
La Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos de Canarias celebró su Asamblea
General este sábado, 1 de abril de 2017 en la que se hizo repaso de su gestión y se
propusieron las actividades que desarrollaran a lo largo de este año.
La Asamblea se desarrolló en la ciudad de La Laguna, en el espacio de la Casa de
Ossuna, ofrecido por el Centro de Estudios Canarias, y donde su Vicepresidente, el
reconocido Geógrafo D. Constantino Criado, realizó la apertura y clausura honorífica
del acto.
El actual presidente del Colegio de Geógrafos, Jaime Díaz Pacheco, informa que
entre las actividades presentadas para este año, destacan importantes inversiones en
formación y actualización de los profesionales de la geografía en materia de empleo
y emprendimiento, estrategias territoriales, innovación científico-profesional y
materias específicas de carácter técnico como el uso de Sistemas de Información
Geográfica o nuevos recursos de teledetección implantados en drones.
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Al principio de la sesión se reservó un espacio para la memoria del recientemente
fallecido y Doctor honoris causa de la Universidad de La Laguna, D. Leoncio Afonso
Pérez, reconocido como el primer Geógrafo de Canarias, y cuyo nombre, a petición
de los profesionales canarios de la Geografía, será otorgado al premio institucional
que cada año concede el Colegio de Geógrafos en Canarias.
Enlace Noticia

2 COLEGIACIÓN Y PRECOLEGIACIÓN
Durante el año 2017 se recibieron las siguientes solicitudes de altas:
- Colegiados: 11
- Precolegiados: 1
Y se han producido las siguientes bajas:
-

Colegiados: 4
Precolegiados: 11*

*Las bajas de precolegiados se corresponden a un proceso de regulación
“circunstancial” debido a que el Colegio Nacional ha demandado a los precolegiados
un justificante de pertenencia a la Asociación Europea Egea que dicha asociación
está tramitando actualmente.
Con todo esto, la situación actual del estado de colegiación y precolegiación de la
Delegación a fecha 15 de marzo es el siguiente:
- Colegiados: 102
- Precolegiados:1
En la siguiente tabla se muestra el reparto de colegiados y precolegiados por
provincias:
PROVINCIA
COLEGIADOS
PRECOLEGIADOS

S.C.DE
TENERIFE

LAS
PALMAS

TOTAL

65
1

37
0

101
1

3 JUNTAS DE GOBIERNO
Desde Abril de 2016 hasta la actualidad, los miembros de la Junta de Gobierno de la
Delegación se han reunido en 5 ocasiones a lo largo de 2016, en las siguientes fechas
y lugares:
 09/03/2017, Departamento de Geografía (Universidad de La Laguna)
 31/03/2017, Instituto de Estudios Canarios (San Cristóbal de La Laguna)
 21/09/2017, Departamento de Geografía (Universidad de La Laguna)
 09/01/2018, Departamento de Geografía (Universidad de La Laguna)
 28/02/2018, Departamento de Geografía (Universidad de La Laguna)
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4 VISADOS
A lo largo de 2017 no se han realizado visados. Si bien se ha atendido a la petición de
algunos colegiad@s de mejorar el procedimiento y los costes del visado actualmente
fijado en 100€ para hacerlo más atractivo y competitivo. Esta petición ha sido
trasladada hacia el Colegio Nacional.

5 CONVOCATORIA DE VISADORES
A lo largo de 2017 no se ha realizado convocatoria de visadores. El listado de
visadores sigue siendo el siguiente:

6 CONVOCATORIA DE PERITOS JUDICIALES
En noviembre de 2017 se realizó la convocatoria de Peritos Judiciales para actuar en
2017. El listado quedó conformado por los siguientes colegiados/as:
NÚM.
COLEGIADO/A

APELLIDOS

NOMBRE

0255

Febles Ramírez

Miguel Francisco

0888

Perdomo Molina

Antonio

1227

Benjumea Fleitas

Mª Ángeles

1398

Luis Pérez

Jose Manuel

1554

Barreto Martín

Bruno Pablo

1943

Acuña González

Efraín

1961

Pérez Matikainen

Aridane Manuel

2539

Olave Lacalle

Óscar

2637

González García

Aday Miguel

2759

Armas Chirino

Antonio

2964

Morales González

Francisco Airam

2978

López Alonso

Rubén Jacob

3043

Boldu Hernández

Jordi
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7 DONACIÓN 0,7% DEL PRESUPUESTO 2017
Desde la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos de Canarias se donó el 0,7%
del presupuesto a la Asociación Española de Linfangioleiomiomatosis. Se hizo entrega
por parte de la Asociación del libro “Rara pero interesantes” Relatos de vivencias de
mujeres afectadas por la Linfangioleiomiomatosis.

8 ACTIVIDADES
TERRITORIAL

REALIZADAS

POR

LA

DELEGACIÓN

8.1 ASISTENCIA A ASAMBLEAS ESTATALES
El 6 de mayo se convocó la Asamblea General del Colegio de Geógrafos a celebrarse
en Ciudad Real, la DT Canaria no acudió a este encuentro por los elevados costes de
desplazamiento, dietas y alojamiento. No obstante, se ha reiterado al Colegio
Nacional la necesidad de abrir nuevos mecanismos virtuales de asistencia y
participación en dichos encuentros.

8.2 ASISTENCIA A ACTOS
8.2.1 ASISTENCIA ORLA DE GRADUACIÓN DE GEOGRAFÍA. UNIVERSIDAD DE
LA LAGUNA
En julio de 2017, el presidente, Jaime Díaz, y el vicepresidente, Abel López asisten a
la V Promoción del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad
de La Laguna. Acto en el que el Vicepresidente participó mediante un discurso de
felicitación a los nuevos egresados y abriendo el Colegio al acceso de los mismos
como una entidad que pueda acompañarlos en sus primeros pasos como
profesionales.
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8.2.2 DIFUSIÓN DE HOMENAJE AL GEÓGRAFO EDUARDO MARTÍNEZ DE
PISÓN, DONDE PARTICIPAN ACTIVAMENTE COLEGIADAS GEÓGRAFAS DE
LA DT CANARIAS
Celebrada el 24 de abril, tuvo el siguiente programa. En ambos actos tuvieron
importante participación, las colegiadas: Dra. María del Carmen Romero Ruiz y Dra.
María Eugenia Arozena Concepción, ambas profesoras titulares de la Universidad de
La Laguna.
1. Conferencia del Geógrafo y Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma
de Madrid, D. Eduardo Martínez de Pisón. Esta conferencia se encuadra en el
siguiente acto:
Acto general: Inauguración de la exposición del día del libro 2017
Lugar: Antigua Capilla del Edificio Central de la Universidad de La Laguna
Hora: El acto comienza a las 11:30 horas
Título de la Conferencia de Eduardo Martínez de Pisón: Profesor en 7 Islas
Enlace a imágenes del profesor Martínez de Pisón
2. Presentación del libro del Catedrático Eduardo Martínez de Pisón. (25 de abril
de 2017)
Lugar: Instituto de Estudios Canarios
Hora: 19:00 horas.
Título del Libro: Temas y Lugares: Homenaje a Eduardo Martínez de Pisón
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8.2.3 DIFUSIÓN DEL I ENCUENTRO INTERNACIONAL “INTERMEDIATE URBAN
ISLANDS”
A petición del Colegio de Arquitectos se realiza la difusión de las Jornadas
Internacionales “Intermediate Urban Islands” celebradas el 22 y 23 de mayo
de 2018.

8.2.4 JORNADA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SU REPERCUCIÓN EN CANARIAS
(NOVIEMBRE 2017)
En el mes de noviembre Óscar Olave, tesorero de la delegación acudión en
representación del Colegio de Geógrafos en Canarias a las Jornadas sobre “Cambio
Climático y su repercusión en Canarias”.

8.2.5 ENTREVISTA ABEL LÓPEZ, VICEPRESIDENTE (30 NOVIEMBRE 2017)
Dentro del ciclo de entrevistas que realizó FluyeCanarias a diferentes investigadores
vinculados con temas medio ambientales, se seleccionó a Abel López (Vicepresidente
de la Delegación) y presentado como tal.
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Noticia

8.3 PRESENCIA EN REDES SOCIALES Y WEB
8.3.1 PÁGINA WEB
Durante 2017 se ha trabajado en el mantenimiento de la web
www.canarias.geografos.org y resolución de algunas incompatibilidades de acceso de
usuarios.

8.3.2 FACEBOOK Y TWITTER
La página de Facebook tiene un total de 1405 “me gusta” en la actualidad con un
incremento del 26 % respecto al año anterior. En ella se comparte toda la
información relativa a cursos, jornadas, seminarios y noticias de interés para los
geógrafos/as.
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Respecto a la red social en twitter (@GeoCanarias) presentamos un total de 1340
“seguidores” esto supone un incremento del 27% respecto a la anualidad anterior.
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8.3.3 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN GRUPO CERRADO DE FACEBOOK
PARA COMPARTIR INFORMACIÓN CON LA COLEGIACIÓN Y
PRECOLEGIACIÓN DE LA DT CANARIAS
Se crea el 8 de abril para compartir enlaces a ofertas de empleos e información de
interés para el colectivo, de manera que cada miembro puede también realizar las
publicaciones que considere de interés para el colegio. Actualmente cuenta con 33
miembros.

8.3.4 DIFUSIÓN DE LA NUEVA WEB DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS Y CANAL
DE TELEGRAM
Nuestra Delegación realiza difusión del nuevo aspecto del portal
geografos.org, con nuevos contenidos y servicios. Así como del nuevo Canal de
Telegram.
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8.3.5 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE TARJETA DE FELICITACIÓN POR
FIESTAS DE NAVIDAD
Nuevamente y como motivo de la festividad de Navidad desde la Delegación
Territorial se ha elaborado una tarjeta de felicitación para difundir vía email y en
redes sociales.
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8.4 AYUDAS A COLEGIADOS
8.4.1 BONIFICACIÓN DEL CURSO “EL PERITAJE JUDICIAL Y SU PRÁCTICA EN
EL ÁMBITO DEL TERRITORIO” (9/03/2018)
Desde la Delegación Territorial Canaria se ofreció la posibilidad de la realización
bonificada del curso "El peritaje judicial y su práctica en el ámbito del territorio"
organizado y ofertado por la Delegación Territorial de Cantabria y la UNED y que se
impartió desde el 9 de marzo en su modalidad ONLINE. Con el fin de aprovechar los
recursos formativos promovidos desde otras Delegaciones y así contribuir a apoyar
dichas actividades.
Se bonificaron 30€ sobre el precio de la matrícula en la modalidad online, con un
coste actual de 55€. Esta bonificación fue asumida por nuestra Delegación Territorial
hasta un máximo de 5 matriculaciones que fueron cubiertas. Acogiéndose un total de
3 colegiad@s.
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8.4.2 ALUMNADO EN PRÁCTICAS
Durante la presenta anualidad y pese al éxito de los dos alum@s en prácticas que
tuvimos el año pasado. En esta ocasión el escaso número de alumnos que podían
realizar prácticas externas (10) paralizó la renovación de dicho convenio para este
curso académico.

8.5 JORNADAS Y CURSOS DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS DE CANARIAS
8.5.1 CURSO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (ABRIL
2017)
Se celebra el curso presencial de TIG (QGIS básico) organizado por el Colegio de
Geógrafos y la Universidad de La Laguna, el cual ocupo todas las plazas ofertadas. La
primera sesión ha contado con la inauguración del vicepresidente Abel Díaz. El curso
fue impartido por el docente Juan Israel García Cruz.
La matrícula del curso (25 alumn@s) permitió la autofinanciación del mismo y el pago
al profesorado.
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8.5.2 II JORNADAS DE EMPRENDIMIENTO EN GEOGRAFÍA (4/05/2017)
Después de haber realizado con éxito las I Jornadas de Emprendimiento en Tenerife.
Se realizan esta vez en Gran Canaria con un formato similar. Acogidas por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con la participación de la Cámara de
Comercio provincial, así como SODECAN y la SPEGC. Además, varias colegiadas/os
presentaron su experiencia profesional en el campo de la Geografía. El Director del
Departamento de Geografía, Juan Manuel Parreño inauguró las jornadas, junto con la
Vicerrectora de Empresa, Empleo y Emprendimiento de la ULPGC y el Presidente de
la DT Canarias, Jaime Díaz Pacheco.

Algunos Ponentes en la sesión sobre experiencias profesionales en Geografía

Sebastián Martín Pérez: Presentación del
bloque de experiencias en la Geografía

Miguel Ángel Artiles: Experto en Protección
Civil, Perito y Desarrollo de Mediciones de
Terreno y Levantamientos Topográficos

María Ángeles Benjumea: Experta en
Emergencias y Protección Civil con muchos
años de experiencia en el sector.

Itahisa Chávez: Investigadora y con
experiencias en la participación de proyectos
competitivos.
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Cartel de las Jornadas

Publicación de las Jornadas por la ULPGC

https://www.ulpgc.es/noticia/ulpgc-acoge-ii-jornada-emprendimiento-geografia
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8.5.3 PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA: ARICO: AGRICULTURA RESILIENTE”
(15/05/2017)
Arico: Agricultura resiliente. Constituyó un curso organizado por el Vicerrectorado de
Relaciones con la Sociedad a través de la Cátedra Cultural "Antonio Bello", junto con
el Colegio de geógrafos de Canarias, Geria Sostenibilidad, Observatorio por una
Cultura del Territorio y Cooperativa "Nuestra Señora de Abona". Con el objetivo de
difundir aspectos trascendentales en el impulso y desarrollo de modelos agrarios más
sostenibles y resilientes con el territorio.
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8.5.4 PRESENTACIÓN DEL LIBRO ¿QUÉ TERRITORIO
QUEREMOS?
EXPERINCIAS PARTICIPATIVAS PARA UN FUTURO COMÚN (16 DE MAYO
2017)
Presentación del libro "¿Qué territorio queremos? Estrategias participativas para un
futuro común". Actividad organizada por el Observatorio para una Cultura del
Territorio, junto con el Colegio de Geógrafos de Canarias. En este libro se plantean
métodos de planificación participativa, así como herramientas prácticas para aplicar
a diversas situaciones que se dan, derivadas de la misma diversidad territorial. Esta
jornada tuvo lugar el 16 de mayo a las 19:30 horas en el Ateneo de Miraflores Santa
Cruz de Tenerife.
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8.6 DIFUSIÓN
DE
COLEGIADOS/AS.

ACTIVIDADES

8.6.1 DIFUSIÓN DE TRABAJO DE
COLEGIADOS DE LA DT CANARIAS

Y

RECONOCIMIENTOS

INVESTIGACIÓN

REALIZADO

A
POR

Felicitamos a nuestros compañeros Juan Israel Cruz, Miguel Febles y Gustavo Pestana
por la publicación del artículo "LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
APLICADAS A LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS AGRARIOS. BASES PARA EL
ESTUDIO DE SU DIMENSIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL. EL CASO DEL MAPA DE CULTIVOS
DE CANARIAS (ESPAÑA)" en GeoFocus, Revista Internacional de Ciencia y Tecnología
de la Información Geográfica. Así como se invita con cierta periodicidad al resto de
colegiad@s a enviarnos sus trabajos para la difusión en nuestras redes sociales

8.6.2 DIFUSIÓN DE ACTIVIDAD DONDE PARTICIPA GEÓGRAF@S COLEGIADO
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El colegiado y Dr. en Geografía, José Juan Cano Delgado, participa en la charlacoloquio “Apuntes geográficos e históricos de caminos y calzadas en Centroamérica y
Europa”. Actividad que fue ampliamente difundida por la DT Canarias.

8.6.3 DIFUSIÓN DE RECONOCIMIENTO OTORGADO A UNA DE NUESTRAS
COLEGIADAS
La Asociación Alumni de la Universidad de La Laguna concede a Victoria Marzol el
Premio Alonso de Nava y Grimón por trabajar en favor de comunidades con falta de
acceso de agua.
La Asociación Alumni ULL convoca cada año varios premios que destacan diferentes
facetas de la comunidad universitaria. Uno de ellos es el VIII Premio Alonso de Nava y
Grimón, que distingue a alguna personalidad que haya estado o esté relacionada con
el centro académico, cuyo trabajo favorezca el desarrollo de la comunidad.
Noticia de la ULL difundida por el Colegio de Geógrafos

Este año el galardón ha recaído en Mª Victoria Marzol Jaén, colegiada y Catedrática
de Geografía Física responsable de varias investigaciones sobre la captación de agua
de niebla gracias a las cuales varias comunidades rurales de Marruecos han
solventado sus problemas de abastecimiento de este recurso vital.

8.6.4 DIFUSIÓN DE LAS I JORNADAS DE TRABAJO DEL PAISAJE
A petición de la AGE se realizó la difusión de las I Jornadas de Trabajo de Paisaje. El
Paisaje: ética y estética. Se celebró en Menorca los días 15 y 16 de junio de 2017.
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Fueron organizadas por el Grupo de Paisaje de la Asociación de Geógrafos Españoles
y el Consell Insular de Menorca.

8.6.5 DIFUSIÓN DEL CURSO “VIEJOS CAMINOS, NUEVO SENDERISMO”
DONDE PARTICIPATIVA COMO DOCENTE UNO DE NUESTROS
COLEGIADOS
Curso "Viejos caminos, nuevo senderismo", del 23 al 25 octubre de 2017. José Juan
Cano Delgado.

8.6.6 DIFUSIÓN Y PRESENCIA EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE UNA DE
NUESTRAS COLEGIADAS.
Difusión y presencia en la presentación del libro "Los paisajes de la Laurisilva canaria"
(M.E. Arozena; J.M. Panareda; V.M. Martín) que tuvo lugar el 22 de septiembre a las
19:30 horas en el Antiguo Convento de Santo Domingo (San Cristóbal de La Laguna).

8.6.7 DIFUSIÓN DEL TRABAJO DEL COLEGIADO ADAY GONZÁLEZ SOBRE EL
ÚLTIMO GRAN INCENDIO DE GRAN CANARIA
“En el transcurso de la historia los incendios forestales siempre han estado presentes
en el archipiélago canario, dada sus características geográficas y climáticas, su
vegetación y su naturaleza volcánica. Sin embargo, ha sido con la irrupción de los
grandes incendios forestales (GIF), como el acontecido en la isla de Gran Canaria el
pasado mes de septiembre, cuando éstos se han convertido en un problema al que
hay que poner remedio. Así pues, analizar en profundidad estos siniestros, con el fin
de minimizar sus efectos posteriores, se ha convertido en algo vital para la sociedad
actual.
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Por todo ello, con el objetivo de dar visibilidad a la actividad profesional del
geógrafo y en un intento de demostrar que, con muy poco dinero y en un periodo de
tiempo bastante corto, se pueden realizar cosas muy interesantes, a continuación
represento en un mapa uno de los primeros análisis que debe realizarse tras un
siniestro de estas características, es decir, el establecimiento del perímetro afectado
y la estimación de la severidad".

8.6.8 PRESENCIA Y DIFUSIÓN EN JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS SOBRE
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN LA ULPGC: GIS DAY
2017
A través de la vocal Itahisa Chávez, tuvimos presencia en la Jornada de Puertas
Abiertas sobre los Sistemas de Información Geográfica en la ULPGC: GIS Day 2017,
celebrada el miércoles 15 de noviembre, a partir de las 15 horas, en el Sala de Juntas
de la Facultad de Geografía e Historia (Campus del Obelisco).

8.6.9 DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CURSO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA (GIS) CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN AL
FINALIZARLO
En este curso participaron dos personas colegiadas. La empresa Core Networks,
empresa formativa, impartió un curso en Tenerife, sobre Sistemas de Información
Geográfica (GIS) con compromiso de contratación al finalizarlo.

8.6.10
DIFUSIÓN DEL CURSO SOBRE PATRIMONIO DONDE PARTICIPÓ
COMO DOCENTE UNO DE NUESTROS COLEGIADOS
Curso sobre el Patrimonio como recurso endógeno para el desarrollo local
#UniversidaddeInviernodeArona 7-9 de marzo de 2018 en #Arona #Tenerife. Profesor
participante, José Juan Cano Delgado
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8.6.11
COMMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A
TRAVÉS DE VIDEOS SOBRE ALGUNAS DE NUESTRAS COLEGIADAS
DESTACADAS Y ELABORACIÓN DE TEXTO COMMEMORATIVO A CARGO DE
ITAHISA CHÁVEZ, MIEMBRO DE LA JUNTA DE LA DT CANARIAS
Maria Eugenia Arozena, profesora titular de la Universidad de La Laguna
Esta semana se celebra el día de la mujer (8 de marzo). Desde el Colegio de
Geógrafos de Canarias hemos querido tener este pequeño homenaje a nuestras
colegiadas más destacadas.
Licenciada en Geografía e Historia, especialidad de Geografía en 1979
Doctora en Geografía Física 1989.
Carmen Romero Ruiz, profesora titular de la Universidad de La Laguna
Licenciada en Geografía e Hª por la Universidad de La Laguna en 1979 y, Doctora en
Geografía por la misma Universidad en 1989 con la Tesis “Las manifestaciones
volcánicas históricas del Archipiélago canario”, con la que obtuvo la calificaciín de
Sobresaliente cum laude.
Desde el año 1982 es Profesora de la Universidad de La Laguna, y desde 1991 es
Titular de Geografía Física de la Universidad de La Laguna, donde imparte docencia
de diferentes asignaturas del área de conocimiento de Geografía Física. Ha sido o es
directora de varias Tesis Doctorales y participado como miembro de Tribunales para
la obtención del grado de doctor en diferentes Universidades españolas.
Emma Perez-Chacón Espino, Catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
Entre sus líneas de investigación:
- Estudios básicos del medio natural y del paisaje mediante procedimientos
sistémicos
- Alteraciones recientes del paisaje inducidas por los cambios de uso del suelo
- Estudio integrado del paisaje y planificación territorial
Investigadora vinculada al grupo de Geografía Física y Medio Ambiente,
perteneciente al Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG)de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Ha participado en la redacción de diversos planes de ordenación territorial, así como
en la elaboración de diagnósticos ambientales e informes técnicos para diversas
administraciones. Miembro de numerosos comités científicos de congresos nacionales
de su especialidad investigadora. Miembro del Patronato del Parque Nacional de
Garajonay (1998-2002), entre otros.
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TEXTO COMMEMORATIVO, POR ITAHISA CHÁVEZ
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8.7 DIFUSIÓN DE JORNADAS DE INTERÉS PARA EL COLECTIVO
8.7.1 DIFUSIÓN DEL MÁSTER EN PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y
NATURAL DE LA ULPGC

8.7.2 DIFUSIÓN DE LAS JORNADAS “DISEÑO DE PROYECTOS DE GESTIÓN E
INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO”.
A petición de los organizadores se difundieron las Jornadas "Diseño de Proyectos de
Gestión e Innovación para el Desarrollo" que se celebraron los días 27 y 28 de febrero
en horario de mañana (9 a 14 horas) en la sede de la Reserva de la Biosfera C/
Francisco Abreu nº 9 Santa Cruz de La Palma.

8.7.3 DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CARGO DE BECA
PARA PROYECTO EN EL QUE SE HA INCORPORADO UN PROFESIONAL DE
LA GEOGRAFÍA
Con fecha
Formación
formación
plazo para

14/02/2018 se ha procedido a la publicación en la sección de Empleo y
del portal INVOLCAN las bases de la convocatoria para 4 becas de
de postgrado en el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN). El
la presentación de las solicitudes finalizó el 1 de marzo de 2018.
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8.7.4 DIFUSIÓN DE LA JORNADA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y
PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL ECOEJE
1 de marzo(jueves): Primeras Jornadas de Ecoeje, donde se presentaron, para el
público en general, los resultados de los trabajos desarrollados para el ejercicio 2017
en materia de sostenibilidad para el Ecoeje Birmagen-Costa de Añaza y de las
iniciativas ecosociales en la zona. De 16:00 a 20:00 horas.

2 de marzo (viernes): Taller construcción estación meteorológica Céfiro con
electrónica de bajo coste (Arduino), desarrollado por GieRlab y K-electrónica. De
16:00 a 20:00 horas.

8.7.5 DIFUSIÓN DE LA JORNADA ¿INCIDIMOS? PARA PROMOVER LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
Martes 6 de marzo de 17 a 20 horas en el Centro Cultural Pepe Dámaso, calle
Benecharo, 51, La Isleta.
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8.8 PREMIOS DE LA DELEGACIÓN DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS DE
CANARIAS.
Como acuerdo de la anterior Asamblea se denominó el premio “Leoncio Afonso” en
esta primera ocasión entregado de forma honorífica al Departamento de Geografía
por su 50 Aniversario desde la implantación de los estudios de geografía en las Islas
Canarias, un premio que será entregado en la Asamblea 2018 al director del centro.
El premio ha sido diseñado y fundido por el estudio artístico Bronzo.

La apertura del premio, o el denominado PREMIO CERO, será otorgado de manera
honorífica al Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna por los 50
años de estudios de geografía en la Universidad en Canarias. A partir de este
momento el premio Leoncio Afonso se pretende constituir como un reconocimiento a
otorgar cada año a una institución reconocida o una persona célebre, que haya sido
destacada en dar valor a la profesión de la Geografía.

8.9 ENCUENTROS DE GEÓGRAFOS
8.9.1 GEO AND BEER (23/02/2018)
Nuevamente se ha impulsado un encuentro informal entre colegiados y precolegiados
con el objetivo de intercambiar experiencias entorno a la geografía y así poder
conocernos un poco mejor entre los propios integrantes del colectivo.
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Cartel del encuentro

Se celebró el 23 de febrero de 2018 la 3ªEdición que se organiza desde la Delegación
territorial del Colegio de Geógrafos en Canarias.

8.10 LEY DEL SUELO
8.10.1
PARTICIPACIÓN EN EL PERIODO DE ALEGACIONES A LOS
REGLAMENTOS DE LA ACTUAL LEY DEL SUELO Y LOS ESPACIOS
NATURALES DE CANARIAS
Política Territorial saca a información pública los reglamentos de desarrollo de la Ley
del Suelo y Espacios Naturales Protegidos #Canarias
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A tal efecto se ha creado en un corto periodo de tiempo una comisión de
seguimiento, conformada por los colegiados Rafael Daranas, Jorge Cebrián, Sebastián
Martín, Abel López y Jaime Díaz, para realizar un seguimiento a las alegaciones
desarrolladas por el colegiado Jorge Cebrián, principalmente enfocadas al
reglamento de planeamiento e instrumentos, donde los profesionales de la Geografía
desempeñan importantes funciones.
El documento de alegación fu recibido en el Gobierno de Canarias con el número
96726.

8.10.2
DIFUSIÓN DE LAS JORNADAS EXPLICATIVAS DE LA LEY DEL
SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS
A petición de ACADUR se realiza la difusión de las Jornadas explicativas de la Ley del
Suelo de Canarias. En Institución Ferial de Canarias, Infecar, en Las Palmas de Gran
Canaria, del 11 de septiembre al 8 de noviembre de 2017.

8.11 CONVENIOS
8.11.1

BIPLAZA ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO

Este convenio permite a los colegiados el acceso a servicios de consultas básicas y
asesoramiento para el inicio y alta de actividades de forma gratuita, gestión fiscal,
contable, laboral y consultas no básicas con un descuento del 15% sobre los precios
estándar, así como servicios de consultoría financiera con un 20% de descuento. Del
mismo modo, podrán beneficiarse del resto de servicios aportados directamente por
la empresa o agentes, despachos y empresas asociadas a la misma.

8.11.2

EMPRESA C’EST PADEL

Empresa a la venta al por-menor de material deportivo para la práctica del padel en
su establecimiento situado en la Calle Tabares de Cala nº9, San Cristóbal de La
Laguna.
Beneficios: 15% de descuento en cada compra.
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8.11.3
CANARII AVENTURA Y MEDIOAMBIENTE, GESTIONADA POR UNO
DE NUESTROS COLEGIADOS
La empresa Canarii Aventura y Medioambiente. Empresa de asesoramiento en
creación, diseño y mantenimiento de senderos y redes de senderos, guía e
interpretación de rutas y actividades en la naturaleza, interpretación y gestión del
patrimonio, asesoramiento medioambiental y patrimonial, etc. La empresa está
gestionada por uno de nuestros colegiados, el Geógrafo Jonathan Sosa García,
además de contar en su plantilla con otros profesionales de la Geografía.

Beneficios: Ofrecer condiciones de inscripción preferentes al personal, colegiados y
colaboradores del Colegio de Geógrafos. Estas condiciones preferentes se traducen
en un 10% de descuento.

8.12 RECURSOS – CARTAS INFORMATIVAS PRESENTADAS
8.12.1
MEDIACIÓN PARA LA ADMISIÓN DE GEÓGRAFOS EN LA
CONVOCATORIA PARA 2 PLAZAS DE TÉCNICO DE MEDIOAMBIENTE EN EL
CABILDO DE FUERTEVENTURA
El pasado mes de febrero, uno de nuestros colegiados nos remitió un correo
informándonos de una convocatoria de 2 plazas de técnico en Medio ambiente en el
Cabildo de Fuerteventura, en la que no se incluía al geógrafo. Además, nos remitió la
RPT analizada, donde se pudo comprobar que no estaba incluida nuestra
especialidad.
El día 3 de febrero remitimos a los Servicios Jurídicos un correo informando de ello, y
solicitándoles que interpusieran recurso para subsanar esta exclusión.
El martes, 4 de abril, hemos tenido respuesta de los servicios jurídicos en la que nos
indica que las gestiones hechas por el letrado del colegio han conllevado que el
Cabildo de Fuerteventura modifique la RPT y los geógrafos puedan presentar
candidatura a la plaza de técnico en medio ambiente. Además, nos informan que
siguen las gestiones para conseguir que el Cabildo de Fuerteventura reconozca a los
geógrafos para presentar candidatura en la plaza de jefe de Servicio de Medio
Ambiente.
Desde la Delegación queremos agradecer a dicho colegiado su implicación en este
tema y toda la información que nos facilitó para poder realizar esta modificación en
la RPT.
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8.12.2
MEDIACIÓN PARA LA ADMISIÓN DE GEÓGRAFOS EN PUESTO DE
TÉCNICO MEDIOAMBIENTAL PARA PUERTOS DE TENERIFE
Una vez el Geógrafo Colegiado Jacob Pérez se pone en contacto con nuestra
delegación para comunicar la imposibilidad de presentarse a convocatoria publicada
por Puertos de Tenerife para la provisión de un Técnico de Medioambiente, la Junta
de Gobierno se pone en contacto con la entidad, informando de las posibilidades de
adecuación de nuestro perfil, máxime si se tiene experiencia en puesto similar o se
ha cursado algún postgrado de especialización.
La propuesta del Colegio es asumida por el Departamento de RRHH de Puertos de
Tenerife, permitiendo al colegiado interesado presentarse como aspirante a las
pruebas que dan acceso al puesto.
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8.13 DOSSIER PROFESIONAL
En este año se ha elaborado un Dossier de perfiles profesionales que servirá para
almacenar una base de datos sobre nuestros perfiles profesionales en geografía, lo
que consideramos importante para el reconocimiento y defensa de la profesión,
puesto que podremos disponer de esta información para difundir las aplicaciones en
el amplio campo de la Geografía. Una de las iniciativas para llegar a esto, es el
diseño y desarrollo de un Dossier de Profesionales, donde cada colegiado que envío
su respuesta al formulario que se remitió hasta en tres ocasiones aquí, contará con
una página personalizada que servirá para promocionarse como profesional, cuyo
contenido resaltará los aspectos más importantes de su currículum y perfil
profesional, incluyendo fotografía y enlaces a sus publicaciones o aportes, contacto
de su perfil profesional en Linked In, entre otros.
Dicho dossier será presentado en la próxima Asamblea General.
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8.14 INICIO DE LOS TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS
PARA LA DIFUSIÓN DE LA PROFESIÓN Y LA DISCIPLINA
Se han puesto en marcha todos los mecanismos para el lanzamiento de las Jornadas
para la difusión de la profesión y la disciplina. Para ello se han diseñado varios
modelos de cartel que han sido enviados a toda la colegiación con la intención de
que voten el diseño más adecuado entre tres formatos.
Por otro lado están siendo identificadas las personas, principalmente del mundo
profesional que compondrán las ponencias de cabecera de las jornadas.
Se espera poder establecer la fecha para estas jornadas para el último trimestre de
2018.
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