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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2016 - 2017  

DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS 

 

ACTIVIDAD FECHA(S) LUGAR DESCRIPCIÓN PALABRAS CLAVE 

Interposición de recurso a plaza de 
ADL en Jijona 

17/06/2016 No hay Detección de la ausencia del perfil del 
geógrafo en una convocatoria para ADL's 
resuelto por la responsable de la DTCV, y su 
posterior publicación en medios digitales para 
informar a los/as colegiados/as. 

Actividades, Información, 
Noticias, Publicaciones, 
Defensa del geógrafo 

Participación en la Asamblea 
General Ordinaria del Colegio de 
Geógrafos 

18/06/2016 Madrid Reunión de la Junta Central y de todas las 
DT para debatir y coordinar la actividad del 
colegio durante el año vigente. 

Actividades, Promoción, 
Reuniones 

Representación DTCV en la 
presentación del Plan de Acción 
Territorial Metropolitano de Valencia 

1/07/2016 Valencia Representación y participación de la DTCV 
en la presentación del plan de acción 
territorial metropolitano de la ciudad de 
Valencia. 

Actividades, Conferencias, 
Promoción, 
Representación 

Participación en la organización del 
curso "Instrumentos de Desarrollo 
Local y Territorial. ¿30 años 
innovando? Balance y propuestas 
de futuro" 

4/07/2016 San Vicent del 
Raspeig 

Colaboración con la UA para la organización 
de un curso de verano sobre temática de 
Desarrollo Local Territorial 

Actividades, Cursos, 
Información, Noticias, 
Promoción 

Participación en la organización de 
las jornadas para el fomento de la 
pyme, el autoempleo y el desarrollo 
local. 

9/07/2016 Planes de la 
Baronía 

Organización de unas jornadas para 
estudiantes, desempleados u otros perfiles 
profesionales mediante las cuales se explican 
todos los aspectos reelevantes. 

Actividades, Conferencias, 
Información, Participación 
colegiados, Promoción 

Participación en programa de radio 
COPE para la promoción de rutas 
turísticas alternativas en la provincia 
de Alicante 

20/07/2016 Alicante El presidente D. Alberto Lorente Saiz 
representa a la DTCV en este programa de 
radio para promocionar rutas turísticas 
alternativas en la provincia de Alicante 

Actividades, Información, 
Promoción, Radio 
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Alcance de los primeros 1.000 
seguidores en Facebook de la 
página de la DTCV "Geografoscv" 

24/08/2016 No hay Alcance de la cifra de 1.000 seguidores en 
Facebook 

Actividades, Noticias, 
Promoción, Publicaciones 

Participación en el Forum 
Valenciano por el Corredor 
Mediterráneo y en la "Mesa 
estratégica del Corredor 

 

19/09/2016 Valencia Participación de la DTCV que promueve la 
inversión y desarrollo del Corredor 
Mediterráneo en estos actos institucionales. 

Actividades, Conferencias, 
Información, Promoción, 
Participación 

Colaboración en la organización del 
X Congreso Internacional AEC en la 
UA 

5/10/2016 San Vicent del 
Raspeig 

Colaboración en la organización de estos 
cursos y conferencias para todos los 
profesionales en ámbitos de clima, sociedad, 
riesgos naturales y ordenación territorial. 

Actividades, Conferencias, 
Cursos, Información, 
Promoción 

Participación junto con 
JOVESOLIDES en LabsCreactiva 

21/10/2016 Valencia Conferencias y cursos donde los jóvenes 
podrán despertar su espíritu emprendedor y 
la motivación por generar un cambio en 
nuestro entorno social, mediante técnicas y 
herramientas innovadoras, creativas y 
actuales desde espacios de colaboración. 

Actividades, Conferencias, 
Cursos, Información, 
Promoción 

Asistencia a la presentación del 
borrador del Plan de Acción 
Territorial del Área Metropolitana de 
#Castellón 

26/10/2016 Castellón Asistencia a la conferencia donde se 
presenta el borrador, con el objetivo de poder 
mantener informados a nuestros 
colegiados/as. 

Actividades, Conferencias, 
Información, Participación 
colegiados, Promoción 

Colaboración organización 
conferencia "II SEMINARIO 
INTERNACIONAL SOBRE 
INNOVACIÓN TERRITORIAL Y 
EMPRENDIMIENTOS" 

27/10/2016 San Vicent del 
Raspeig 

Colaboración en la inscripción, administración 
y realización de la conferencia, en la cual 
participa nuestro Presidente D. Alberto 
Lorente Saiz 

Actividades, Conferencias, 
Información, Participación 
colegiados, Promoción 

Publicación del artículo "Transporte 
a dos velocidades" en el diario 
información 

11/11/2016 No hay Publicación del pequeño estudio elaborado 
por algunos voluntarios de la DTCV en el que 
se estudia el caso del transporte en la 
provincia de Alicante de forma breve y 
concisa. 

Actividades, Información, 
Noticias, Promoción, 
Publicaciones 

Publicación artículo "Geógrafos 
valencianos trabajan en la 
conservación de ecosistemas en 

20/11/2016 No hay Nuestra vicepresidenta Dña. Ana Merenciano 
habla en este artículo sobre los ecosistemas 
y su protección en Paraguay, y también de 

Actividades, Información, 
Noticias, Promoción, 
Publicaciones 
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Paraguay" en el diario LEVANTE-
EMV 

las posibilidades laborales que tenemos los 
geógrafos allí. 

Participación de la DTCV en el 
CONAMA 2016 

28/11/2016 Madrid Representación y participación en el 
Congreso para defender al/ a la geógrafo/a 
como profesional en el sector ambiental. 

Actividades, Conferencias, 
Noticias, Promoción, 
Defensa del geógrafo 

Publicación de colaboración en el 
diario Información en el artículo 
"Una población cada vez más 
envejecida". 

12/12/2016 No hay Colaboración junto con el periodista Pino 
Alberola sobre la demografía y su evolución 
en la provincia de Alicante. 

Actividades, Información, 
Noticias, Promoción, 
Publicaciones 

Participación en programa de CV 
Radio de la vicepresidenta Dña. 
Ana Mª Merenciano para la defensa 
del geógrafo/a 

13/12/2016 Valencia Participación de la DTCV a través de Ana Mª 
Merenciano con el objetivo de la defensa del 
geógrafo/a en la sociedad. 

Actividades, Información, 
Promoción, Radio 

Estreno de la exposición fotográfica 
"Geografías de Tuvà" en Segovia 

10/01/2017 Segovia Exposición del trabajo realizado por la 
vicepresidenta Dña. Ana Mª Merenciano, 
cuyo trabajo se va exponiendo en diferentes 
localidades de la geografía española desde 
sus inicios en la Universitat de València. 

Actividades, Exposiciones, 
Información, Promoción 

Publicación de artículo "Puertos, 
temporales y embalses: las 
complejas causas de un litoral en 
regresión" realizado por nuestra 
vicepresidenta Dña. Ana Mª 
Merenciano 

31/01/2017 No hay Artículo de nuestra vicepresidenta sobre los 
efectos del temporal e inundaciones en el 
litoral valenciano. 

Actividades, Información, 
Promoción, Publicaciones 

Participación de la DTCV en 
DOEACT_UA 

1/02/2017 San Vicent del 
Raspeig 

La DTCV participa en el DOEACT_UA 
Convierte en Realidad Tu Idea de Negocio, 
otorgando el premio a la idea empresarial 
más innovadora desde el punto de vista de su 
impacto positivo en el territorio 

Actividades, Cursos, 
Información, Premios, 
Promoción 

Presentación conjunta con la UA del 
proyecto "IMAGE" al programa 
Erasmus+ 

1/02/2017 No hay El proyecto, que lleva por nombre IMAGE, 
está focalizado en la formación no formal en 
GIS y Drones. 

Actividades, Cursos, 
Información, Premios, 
Promoción 

Realización curso "Peritaje judicial: 
Especialista Geógrafo" en la UV 

2/02/2017 Valencia Curso organizado por la DTCV para informar 
a aquellos interesados en el peritaje judicial 
de todos los aspectos relevantes del proceso. 

Actividades, Cursos, 
Información, Promoción 
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Presentación de alegaciones al 
PATIVEL por parte de la DTCV  

4/02/2017 No hay Presentación de alegaciones realizadas al 
PATIVEL por parte de la Junta de Gobierno y 
algunos colegiados valencianos. 

Actividades, Información, 
Participación colegiados, 
Promoción, Publicaciones 

Asamblea Anual de la DTCV 11/02/2017 Onitnyent Celebración de la Asamblea Anual 2017 de la 
DTCV 

Actividades, Conferencias, 
Información, Promoción, 
Reuniones 

Publicación infografía "La profesión 
del geógrafo" 

15/02/2017 No hay Publicación oficial de la infografía, que busca 
defender el papel del geógrafo en la sociedad 

Actividades, Información, 
Promoción, Publicaciones, 
Defensa del geógrafo 

Participación de la DTCV en el "IV 
Seminario Recartografías: ¿vivir en 
la naturaleza?" 

23/02/2017 Valencia Se tratarán cuestiones sobre educación 
ambiental, construcciones ecológicas, 
neorruralismo, entre otros temas. 

Actividades, Conferencias, 
Información, Promoción, 
Participación 

Celebración de las IX Olimpiadas de 
Geografía de Alicante y Valencia 

3/03/2017 Valencia y 
Alicante 

Promoción de la profesión del geógrafo 
mediante la realización de las olimpiadas de 
geografía a los estudiantes de 2º de 
Bachillerato de las respectivas provincias. 

Actividades, Información, 
Olimpiadas, Promoción 

Realización del curso "Peritaje 
judicial: Especialista Geógrafo" en la 
UA 

4/04/2017 San Vicent del 
Raspeig 

Fase alicantina del curso previamente 
desarrollado en la UV, donde se informa a los 
interesados de todos los aspectos relevantes 
sobre los peritajes en los que participan 
geógrafos. 

Actividades, Cursos, 
Información, Promoción 

Publicación artículo "Más de lo 
mismo no es suficiente" de nuestro 
presidente D. Alberto Lorente Saiz 

10/04/2017 No hay Reflexiones de nuestro presidente sobre los 
escenarios de futuro de la cooperación y el 
intercambio de buenas prácticas para 
conseguir unos mejores territorios 

Actividades, Información, 
Promoción, Publicaciones 

 


