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Boletín de actividades

mayo 2015agosto

Acto de entrega del IV Premio Nueva Cultura del Territorio en el IGN

septiembre 2015diciembre

� E C ANCUESTA PARA COLEGIADOS Y GEÓGRAFOS OMUNIDAD UTÓNOMADE LA
Durante los próximos meses se pondrá en marcha una encuesta para conocer la opinión de las
actividades de la DTM entre sus colegiados, así como para la creación de una lista de expertos para

apoyar diversas actividades que se solicitan a la DTM desde distintos ámbitos profesionales.

� NUEVA EDICIÓN DE LOS CURSOS DE PERITOS JUDICIALES
En el próximo cuatrimestre se desarrollará una nueva edición de los cursos de peritos judiciales. Se
propone como temática “Urbanismo, Ordenación del Territorio y procedimientos”.

� N E PUEVA EDICIÓN DE LOS NCUENTROS ROFESIONALES
IX encuentro de profesionales de la Geografía con el título: “Recorriendo la periferia de Madrid: La
Cañada Real Galiana”. El encuentro está organizado por la DTM tendrá un recorrido lineal de 8 km a.
pie (aprox.). Se desarrolla finalmente tras la anulación de esta actividad durante el mes de junio.

� CONVOCATORIA DE PERITO JUDICIAL PARA 2016
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http://madrid.geografos.org

madrid@geografos.org

twit er: @ColeGeografoDTMt

Síguenos también en facebook

En el mes de mayo se ha abierto la nueva web de la DTM con un nuevo formato y organización de la información. Podéis acceder a ella
en http://madrid.geografos.org/

A DTMPERTURA NUEVA WEB + info1 mayo

A IV P N C TCTO DE ENTREGA DEL REMIO UEVA ULTURA DEL ERRITORIO26 junio

El pas día 26 de junio del 2015 entrega el IV Premio Nueva Cultura del Territorio a la organización Ecologistas enado tuvo lugar la del
Acción. El acto en el salón de actos del Instituto Geográfico Nacional, situado en la calle General Ibáñez de Ibero nº 3, a lasse desarrolló
12 de la mañana. tal motivo se organiz una mesa redonda titulada: Una Nueva Cultura para la valoración y la gestión del territorio,Con ó
en la que interv :inieron

Presidente del Colegio de Geógrafos de EspañaAntonio Prieto.
Presidenta de la Asociación de Geógrafos EspañolesCarmen Delgado.
Presidente de FUNDICOTAntonio Serrano.

Subdirector General de Geodesia y Cartografía del IGNSebastián Mas.
. Coordinador estatal de Ecologistas en AcciónFrancisco Segura

+ info

28 julio J DTMUNTA ORDINARIA DE LA

El martes 28 de julio ha tenido lugar la segunda junta ordinaria de la DTM en 2015 en la que se ha diseñado la programación de
actividades hasta final de año.

DELEGACIÓN DE MADRID

COLEGIO DE
GEÓGRAFOS

Avance de actividades

PUBLICACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEOmayo-agosto + info

Durante el periodo mayo-agosto se han publicado 20 ofertas de trabajo, tanto de ámbito internacional, nacional y de la Comunidad de
Madrid.

C E P N BONSEJO STATAL PARA EL ATRIMONIO ATURAL Y LA IODIVERSIDAD + info

Durante este último cuatrimestre, se han producido las conversaciones necesarias para la constitución del Grupo de Trabajo que
represente al Colegio de Geógrafos en el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Coordinado desde la DTM,
cuenta con los geógrafos José Juan Cano Delgado (Canarias), Luisa Gómez Moreno (Málaga), Ascensión Padilla Blanco (Alicante),
Mariona Prat Vandellós (Barcelona) y Daniel Mora Mur (Huesca). El pasado 11 de agosto, el diario online Diario de Avisos de Canarias
se hizo eco de la noticia.

http://madrid.geografos.org/
http://madrid.geografos.org/?p=4530
http://madrid.geografos.org/?page_id=1375
http://www.diariodeavisos.com/2015/08/canarias-en-organo-asesora-al-estado-sobre-patrimonio-natural/

