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Mesa Redonda: “Perfil competencial, 
formación, […] del colectivo en Aragón”. 
El pasado viernes 7 de Noviembre se celebró en 
Zaragoza la mesa redonda bajo el título "Perfil 
competencial, formación, ocupación y 
estrategia profesional del colectivo de 
geógrafos en Aragón", este acto contó con una 
gran presencia de la comunidad geográfica 
aragonesa, alrededor de unas 60 personas se 
dieron cita en el Aula de Medio Ambiente 
Urbano "La calle indiscreta" y se contó con la 
presencia de Fernando López, Jefe de Sección de 
Educación Ambiental del Gobierno de Aragón 
(Delegado territorial el Colegio en Aragón), M. 
Luisa Frutos, Directora del Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Zaragoza, José María Sahún, 
gerente de Adocrin, Antonio Prieto, Presidente 
del Colegio de Geógrafos de España y Jose A. 
Báguena, Asesor en planificación territorial. 
Así mismo, durante el fin de semana se celebró en 
la misma ciudad de Zaragoza la Junta General 
de Gobierno del Colegio de Geógrafos en la 
que se aprobó la figura del Delegado Territorial. 
 

Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio. 
Mantente actualizado de las novedades  existentes que lo rodean. 
El manifiesto es un texto promovido por el Colegio de Geógrafos y la 
Asociación de Geógrafos Españoles, siendo una declaración de los 
firmantes en cuanto a principios, criterios y prioridades, a tener en 
cuenta a la hora de propiciar una nueva cultura del territorio. 
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9º Congreso Nacional del Medio Ambiente Cumbre del 
Desarrollo Sostenible. 
Del 1 al 5 de diciembre en Madrid. 
Con el lema, “El reto es actuar”, el CONAMA 9 pretende trasladar a las 
más de ciento veinte actividades programadas la necesidad de poner 
en marcha  políticas activas en materia de medio ambiente y 
sostenibilidad. 

Participa en el Foro del Colegio de Geógrafos 
El Colegio de Geógrafos ya cuenta con un foro de debate el cual posee 
ocho salas (La Profesión del Geógrafo, Paisaje, Territorio y Medio Ambiente, 
Desarrollo Local, SIG y Cartografía, Enseñanza y Estudiantes 
Universitarios), en las que seguro que encuentras el debate que persigues. 
 

Entrevista a Gabriel Alomar, 
presidente de la Delegación 
Territorial de Baleares. 
Desde el Colegio de Geógrafos de 
Balears, que ahora preside, denuncia la 
globalizada falta de conocimiento que 
el mallorquín tiene de su tierra y festeja 
la inminente colección de mapas que “El 
Diario de Mallorca” ofrecerá de manera 
gratuita a sus lectores a partir del día 23; 
"una forma interesante para darla a 
conocer de una manera distinta".  

www.geografos.org
http://www.geografos.org/nuevaweb/sec_noticias.asp?id=978
http://www.geografos.org/nuevaweb/sec_noticias.asp?id=978
http://www.geografos.org/nuevaweb/sec_noticias.asp?id=989
www.conama9.org
http://foro.geografos.org
http://nuevaculturadelterritorio.wordpress.com
www.geografos.org
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Delegación Territorial Illes Balears 
 
"Les polítiques de paisatge com a pretext i com a oportunitat" 
Nou article de premsa sortit del Col·legi de Geògrafs a les Illes Balears, 
publicat al diari Última Hora el dissabte 8 de novembre de 2008. 
 
Curs Patrimoni Cultural i Desemvolupament Sostenible 
Del 4 de novembre al 23 de desembre de 2008 es farà el curs Patrimoni 
cultural i Desenvolupament sostenible, organitzat per l’Ajuntament de 
Manacor, la Universitat de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i el 
Govern de les Illes Balears, i que té com a objectius analitzar les tensions i 
la vulnerabilitat del territori i la biodiversitat, així com fer un recorregut per 
alguns paisatges peculiars i patrimoni natural de Mallorca. 
 
Delegación Territorial de Cantabria 
 
Presentación del título de grado en Geografía y Ordenación del 
Territorio por parte de la UC. 
El pasado viernes, 14 de noviembre, el Colegio de Geógrafos fue invitado  
por el rector de la Universidad de Cantabria, a través del presidente de la 
Delegación Territorial de Cantabria D. Valentin Castillo Salcines, a la 
presentación de la primeras siete propuestas de titulaciones de grado 
adaptadas a las exigencias marcadas por el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), entre las que se encuentra el título de grado en Geografía 
y Ordenación del Territorio, que la institución cántabra someterá en breve a 
su aprobación y posterior verificación. 
 
Delegación Territorial Canarias 
 
Asamblea General de la Delegación Territorial de Canarias del 
Colegio de Geógrafos. 
El próximo sábado 22 de noviembre a las 10:00 horas en primera 
convocatoria y  10:30 horas en segunda, tendrá lugar la asamblea en la 
UNED (aula 2.4), C/ San Agustín 30, San Cristóbal de La Laguna, Tenerife 
 
Firma del convenio por el Colegio de Geógrafos. 
Ha sido firmado un convenio marco entre la Delegación Territorial de 
Canarias del Colegio de Geógrafos y el Consorcio Insular de la Reserva 
Mundial de la Biosfera de La Palma. 
En reunión del comite científico de la Reserva del pasado día 30 se acordó 
definir en fechas próximas las acciones concretas a realizar a lo largo del 
año 2009. 
 
Delegación de Catalunya 
 
Seminari sobre creació d’empreses. 
Adreçat a geògrafs emprenedors que s’estiguin plantejant la possibilitat de 
crear la seva pròpia empresa. Te com a objectiu donar els principals 
coneixements per tal de posar en marxa un negoci minimitzant els riscos de 
la primera etapa de creació i consolidació. 
Els assistents rebran un dossier amb material divers sobre el tema a tractar 
i un certificat d’assistència. 
El seminari és gratuït i és possible gràcies al conveni que el Col·legi de 
Geògrafs ha signat amb l’empresa municipal Foment de Terrassa, SA. en 
matèria d'extensió de la cultura emprenedora i de foment de la creació 
d'empreses entre la comunitat professional dels geògrafs. 

 
Conservación y Restauración 
de Humedales Mediterráneos 
Ibéricos 
27 de noviembre  
(Torreguil - Murcia) 
 
I Fòrum internacional 
d'insularitat a la 
Mediterrània 
29 de noviembre 
(Palma de Mallorca) 
 
Conama 9 
Del 1 al 5 de diciembre 
(Madrid) 
 
Seminari sobre creació 
d’empreses  
1 de diciembre 
(Terrassa - Barcelona) 
 
Iniciación a POSTGIS 
del 9 al 19 de diciembre 
(Valencia) 
 

 
 
 
Agente de Desarrollo 
Local y Empleo 
Los Montesinos (Alicante) 
 
Responsable de proyectos 
de educación ambiental   
Madrid 
 
Especialista SIG 
Madrid 
 
Cartógrafos  
Mallorca 
 
Técnicos en  S.I.G.  
Oviedo 
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