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Sigue las novedades colegiales en Twitter, Facebook y 
Google+ 
Te recordamos que puedes seguir la actualidad colegial y más novedades 
geográficas a través de las redes sociales. En twitter ya somos más de 3000 
Anímate y síguenos.  

El Colegio de Geógrafos se reúne con el Instituto Geográfico Nacional 
Representantes del Colegio de Geógrafos y del IGN se reunieron en Madrid dentro de las labores 
ordinarias de seguimiento del convenio de colaboración firmado por ambas entidades en enero 
de 2012. 
Los temas tratados han girado en torno a la puesta en marcha en el primer trimestre de 2013 
de la oferta de cursos on-line del IGN a través de la plataforma virtual del Colegio, la cesión de 
locales como sede colegial en Madrid y la convocatoria de la IV Olimpiada de Geografía de 
España que se celebrará en Madrid en abril de 2013, a donde acudirán los ganadores de todas 
las fases territoriales previas

Reunión del presidente del Colegio de Geógrafos en el Ministerio de 
Economía 
El pasado 19 de octubre el presidente del Colegio de Geógrafos, mantuvo una reunión en el 
Ministerio de Economía y Competitividad sobre el proyecto de Ley de Servicios Profesionales que 
el Gobierno de España quiere aprobar antes de final de año.  
En la reunión, el presidente  expuso la postura favorable de los geógrafos a la liberalización de 
nuestros sectores laborales frente a otros colectivos profesionales que todavía tratan de impedir 
la libre competencia de los geógrafos en el mercado, tanto en los organismos públicos como en 
las empresas privadas.  
En este sentido, también explicó la colaboración iniciada entre el Colegio de Geógrafos y la 
Comisión Nacional de la Competencia. El subdirector general solicitó a los servicios jurídicos 
colegiales un informe ejecutivo de los casos y sentencias jurídicas favorables obtenidas estos 
años, así como una propuesta de redacción de articulado para considerar su incorporación al 
proyecto ley. Por otro lado, el Ministerio de Economía incluirá al Colegio de Geógrafos entre los 
colectivos que integran sus órganos consultivos. 

Fallecimiento del insigne geógrafo Dr. Bartomeu Barceló Pons 

 
Foto: Univesitat Iles Balears 

 
El Colegio de Geógrafos se ha sumado a las condolencias por el 
fallecimiento del insigne geógrafo y catedrático en la Universitat de 
les Illes Balears Dr. Bartomeu Barceló Pons el pasado 11 de 
Octubre. 

Firmada colaboración entre la Associaçao Portuguesa de Geógrafos, AGE y 
Colegio de Geógrafos 

El pasado 26 de octubre en Santiago de Compostela se 
reunieron los presidentes de la Associaçao Portuguesa de 
Geógrafos, Rui Pedro Juliao, de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, Javier Martín Vide, y del Colegio de 
Geógrafos de España, Antonio Prieto Cerdán. Han 
acordado iniciar una colaboración entre las tres instituciones 
ibéricas para coordinar actuaciones en materias de 
intercambio académico, relaciones profesionales y de 
proyección social de la Geografía, ratificada con la firma de la 
Declaración de Santiago en el paraninfo de la universidad 
compostelana. 

http://www.geografos.org/index.php/noticias/14302-reunion-de-los-presidentes-de-la-associacao-portuguesa-de-geografos-age-y-colegio-de-geografos
http://www.geografos.org/index.php/noticias/14297-el-colegio-de-geografos-se-reune-con-el-instituto-geografico-nacional
http://www.geografos.org/index.php/noticias/14296-reunion-del-presidente-del-colegio-de-geografos-en-el-ministerio-de-economia
http://www.geografos.org/index.php/noticias/14293-fallecimiento-del-insigne-geografo-dr-bartomeu-barcelo-pons
http://www.geografos.org
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Delegación Territorial Cantabria 
Repensar la ciudad: artículo de opinión del presidente de la Delegación 
El domingo, 4 de noviembre, El Diario Montañés publicó un artículo de opinión firmado por el 
presidente de la Delegación. Bajo el título "Repensar la ciudad", se expone la posición del Colegio 
con respecto al nuevo PGOU de Santander y se expresa el modelo de desarrollo que, a juicio de 
Colegio, debería encarar el municipio. 
 
El Colegio asiste a una reunión informativa con responsables del PMCC 
El pasado 30 de octubre la Delegación Territorial asistió a una reunión informativa en la sede de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de 
Cantabria con responsables del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC). 
 
Delegación Territorial Comunitat Valenciana 
Seminario La ciudad y su territorio: Una mirada hacia el futuro desde la perspectiva 
del patrimonio cultural y natural - 13 de Noviembre de 2012 -  Elche 
 
Delegación Territorial Catalunya 
Tornem a programar el Curs de redacció de projectes 
Degut a l'èxit obtingut i al fet que quedessin persones sense plaça TORNEM A PROGRAMAR-LO 
pel dia 29 de novembre. 
Aquesta vegada en una sola jornada de tres hores de durada. 
 
Comunicat del Col·legi de Geògrafs i l'Associació de Geògrafs Professionals 
La Delegació i l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya s'adhereixen a la Nota de 
suport a la resolució del Parlament de Catalunya feta pública el 25 d'octubre per part d'una 
quarantena de col·legis i associacions professionals. 
 
Delegación Territorial Madrid 
Primera convocatoria de cursos organizados por la Delegación Territorial de Madrid 
- Curso para geógrafos emprendedores “Emprender en Geografía”. Fecha programada: viernes 
16 de noviembre. 
- Curso de formación de peritos geógrafos. Fecha programada: sábado 15 de diciembre 
(sujeta a posibles modificaciones). 
 
Ecos del III Encuentro de Profesionales de la Geografía 
El pasado sábado 27 de octubre la Delegación  organizó el III Encuentro de Profesionales de la 
Geografía. En esta ocasión, se visitaron los municipios de Seseña y Aranjuez, espacios con un 
carácter periurbano de fuerte contraste paisajístico. 
 
Delegación Territorial Castilla y León 
Y se cumplen cuatro años... es tiempo electoral!!! 
Por tanto es un buen momento de participar en el proceso electoral. Y no nos referimos solo 
participando con tu voto… sino participando en el propio proceso de elección. Como bien sabéis 
cualquier colegiado/a puede ser miembro de la Junta Directiva. 
Descuento para Colegiados en el XVI Curso Superior de Derecho, Gestión y Técnica 
Urbanísticos 
10% de descuento sobre los derechos de matrícula para los colegiados. 
 
Delegación Territorial Illes Balears 
Curs pràctic i bàsic d'interpretació de mapes del temps (Maó, Menorca. 19-23 de 
Novembre) 
El Col·legi, en col·laboració amb l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), organitza el 
seu primer curs de formació a Menorca, amb l'objectiu d'apropar la meteorologia i la climatologia 
a la societat i als geògrafs i llicenciats d'altres disciplines que vulguin conèixer els rudiments de la 
interpretació dels mapes del temps. 
Audiència de la presidenta del consell de Mallorca amb el Col·legi de Geògrafs de les 
Illes Balears 
La presidenta del Consell de Mallorca, Sr. Maria Salom, va rebre el dia 4 d'octubre en audiència a 
la Delegació, l'explicaren les iniciatives que duu a terme l'entitat per consolidar el paper de la 
geografia en la societat. 
 
Delegación Territorial Islas Canarias 
Jornadas del Colegio de Geógrafos en Canarias 
Los próximos 9 y 10 de noviembre en el Campus de Guajara de la ULL tendrán lugar las primeras 
Jornadas Anuales del Colegio de Geógrafos en Canarias, en las que debatiremos sobre las 
oportunidades para el desarrollo rural en un contexto de crisis. Tiene un programa intensivo que 
combina conferencias, comunicaciones, mesas redondas y una salida de campo al Sur de 
Tenerife. 

 
Jornadas Anuales del Colegio 
de Geógrafos en Canarias: 
“Desarrollo Rural en un 
Contexto de Crisis" 
9 y 10 de Noviembre  
Tenerife 
 
conferència "De l'anàlisi del 
territori al govern de la ciutat" 
13 de Noviembre 
Barcelona 
 
Conferencia anual T2M 
15 al 18 de Noviembre 
Madrid 
 
I Congreso Europeo de 
Didáctica de la Geografía 
23 y 24 de Noviembre 
Zaragoza 
 
XXXVIII Reunión de Estudios 
Regionales 
22 al 23 de Noviembre 
Bilbao 
 
CONAMA 2012 
26 al 30 de Noviembre 
Madrid 
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