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1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1.1. PRIMER AÑO DE VIDA DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS

El día 6 de marzo de 2011, la Delegación Territorial de la 
Comunidad de Madrid del Colegio de Geógrafos cumplió 
un año de actividad. En este tiempo, se ha ido consoli-
dando la forma de trabajar de la Junta de Gobierno y han 
ido madurando los objetivos y misiones que la Delegación 
se planteó en el momento de su constitución. Ha sido un 
tiempo de aprendizaje con muchas refl exiones y debates, 
no exento de problemas y divergencias que han supuesto 
dimisiones por parte de  alguno de los miembros de la Jun-
ta (ver punto 1.2).

Sin embargo, entendemos que en el proceso de crecimien-
to y maduración de cualquier organización como la nues-
tra,  entra dentro de la normalidad que se generen puntos 
de discordia que, lejos de bloquear el avance de la propia 
organización, favorecen la discusión y permiten la defi ni-
ción de objetivos, criterios y reglamentos internos.

El balance es positivo. A pesar de que el número de aso-
ciados se mantiene estable (teniendo en cuenta que nos 
encontramos en una coyuntura muy desfavorable, no he-
mos sufrido una pérdida signifi cativa de colegiados), en 
cuanto a las actividades realizadas podemos afi rmar que la 
Delegación madrileña del Colegio de Geógrafos comienza a 
ser una institución presente en diferentes foros de interés 
en nuestra Comunidad, nos encontramos ya en las prin-
cipales redes sociales, hemos contribuido a la defensa y 
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difusión de la profesión tanto en la región madrileña como 
en el resto del país, hemos podido, a pesar de la situación 
general del mercado laboral en nuestro país, publicitar un 
número nada desdeñable de ofertas de empleo para geó-
grafos y estamos poco a poco consolidado el acercamiento 
físico de los geógrafos a través de encuentros de carácter 
lúdico-profesionales. 

El camino es aún largo pero los miembros de la Junta de 
Gobierno, con el apoyo y la confi anza que los colegiados 
nos han dado, pensamos que ya estamos en la ruta co-
rrecta y, a partir de ahora, sólo resta cosechar éxitos y dar 
pasos hacia delante para situar la geografía en la posición 
social y laboral que le corresponde. En esta labor estamos 
como Delegación territorial pero también como parte de un 
colectivo mucho más amplio, el que lleva ya diez años tra-
bajando de forma altruista e intensiva, y cuyos resultados 
pudimos ver y sentir en uno de los momentos más espe-
ciales que nos ha dado el año, la celebración en Madrid del 
X Aniversario del Colegio de Geógrafos donde, de forma 
especial, nuestra Delegación jugó un papel fundamental en 
su organización. Un encuentro que, sin duda, nos dio a to-
dos y todas fuerzas renovadas para seguir trabajando en la 
consecución de nuestros principales objetivos. 

Por eso, todas las personas que forman parte de la Junta 
de Gobierno de la Delegación Territorial de la Comunidad 
de Madrid del Colegio de Geógrafos queremos agradecer el 
respaldo y la confi anza que todos/as los/las colegiados/as 
han depositado en nosotras, confi ando que ese apoyo se 
mantenga y se incremente en el tiempo.
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MISIÓN Y OBJETIVOS 

I. Constituir el enlace regional del Colegio de Geógrafos:

• Clarifi car cual es el potencial del geógrafo profesional 
de cara a empleadores, instituciones públicas, empre-
sas colaboradoras…

• Publicitar los distintos ejercicios profesionales de la 
geografía para suscitar nuevas vocaciones

• Intervenir en convocatorias de concursos públicos re-
servados a ciertas profesiones y cuyo contenido incide 
en los campos de trabajo de los geógrafos

• Defender los intereses de los colegiados de Madrid, ju-
rídica y diplomáticamente, aprovechando la presencia 
in-situ y el conocimiento de la situación local

II. Potenciar la presencia en la capital del Estado:

• Constituir un interlocutor directo para las relaciones 
con los ministerios y demás cuerpos de la Administra-
ción Central

• Tratar con las Administraciones Autonómica y Locales 
de una de las Comunidades con más peso económico y 
demográfi co de España.
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1.2. JUNTA DE GOBIERNO

A lo largo del año 2011 la composición de la junta de Go-
bierno ha sufrido diversas variaciones. En el primer trimes-
tre del año 2011, el Secretario de la Delegación, Pedro Ruiz 
Delbreil presentó su dimisión alegando cuestiones de in-
compatibilidad entre sus responsabilidades laborales y las 
tareas de la Delegación. Los colegiados fueron informa-
dos en la Asamblea Territorial que tuvo lugar el día  18 de 
febrero de 2011 en la Universidad Autónoma de Madrid, 
y a continuación se abrió un período de presentación de 
candidaturas al puesto vacante. Se recibió una única can-
didatura la de Miguel Ángel García Fernández (colegiado 
número 0127). En Junta Extraordinaria celebrada el día 28 
de febrero, se procedió a la votación a dicha candidatura 
de los  miembros de la Delegación Territorial con unos re-
sultados favorables por mayoría absoluta. A partir de ese 
momento, Miguel Ángel García Fernández entra a formar 
parte de la Junta de Gobierno de la Delegación Territorial 
de la Comunidad de Madrid del Colegio de Geógrafos en el 
cargo de Secretario.

Posteriormente, y en el segundo trimestre el Vocal Jesús 
Tébar Arjona presentó su dimisión por inconformidad con 
algunas de las decisiones de la Junta de Gobierno de la De-
legación Territorial. En este caso, y en base al punto 1 del 
artículo 31 de los Estatutos provisionales del Colegio de 
Geógrafos (versión del 18 de febrero de 2010), la Junta de 
Gobierno propone para cubrir la vacante al colegiado Ayar 
Rodríguez, por la intensa labor realizada desde la constitu-
ción de la Delegación, como miembro del grupo de trabajo 
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de apoyo a la Delegación, desde el primer día de constitu-
ción de la misma. 

En diciembre de 2011, la Junta de Gobierno de la Delega-
ción Territorial de la Comunidad de Madrid del Colegio de 
Geógrafos se encuentra compuesta por:

PRESIDENTA: 

 Casilda Cabrerizo Sanz (colegiada nº 1770)

VICEPRESIDENTE: 

 Pablo Fidalgo García (colegiado nº 0777)

SECRETARIO: 

 Miguel Ángel García Fernández (colegiado nº 0127 )

TESORERO EN FUNCIONES: 

 Pablo Fidalgo García (colegiado nº 0777)

VOCALES: 

 María José Soto Zabalgogeazcoa (colegiada nº 1120)

 Luis Ricardo Velázquez Chena (colegiado nº 1124)

 Ayar Rodríguez de Castro (colegiado nº 1717)
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1.3. ESTADO DEL COLECTIVO

• Actualmente, el número de colegiados de la Delegación 
madrileña asciende a 110. 

     Así mismo, existen 7 pre-colegiados.

• La evolución de altas y bajas se muestra en el gráfi co 
adjunto, donde se puede observar un incremento signi-
fi cativo del número de bajas en los últimos años, vincu-
lado a la actual situación económica.

Figura 1. Evolución del número de colegiados en la Del. de Madrid
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• En cuanto al número de colegiados con cuotas impaga-
das, al cierre de 2011 asciende 23, de los cuales 8 de-
ben varias cuotas. La morosidad actual en la delegación 
alcanza el 21% de los colegidos. Este nivel de impagos 
es debido en parte al elevado número de colegiados de 
los que no se dispone de correo electrónico actualizado 
(hay 9 colegiados sin dirección de correo electrónico y 
16 que lo han modifi cado y no lo han actualizado), lo 
que difi culta las comunicaciones con los mismos.  

1.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN AL COLEGIADO

Colegiados Colaboradores:

Colegiados de la Delegación que han colaborado en 2011 
en la organización de las actividades: 

• José Úbeda Palenque (Colegiado 1074)
• Ayar V. Rodríguez de Castro (Colegiado 1717)
• Marta Latorre Sánchez (Colegiada 1881)
• José Ángel Buendía López (Colegiado 2009)
• Óscar Ortego Muza (Colegiado 2116)
Así mismo, la Delegación cuenta con el apoyo de dos Ca-
tedráticos universitarios, D. Rafael Mata Olmo (C. 408), por 
parte de la Universidad Autónoma de Madrid y D. Miguel 
Ángel Troitiño Vinuesa (C. 175), por parte de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Como persona de apoyo en la organización de las Olim-
piadas de Geografía, se encuentra D. Antonio Palacios, del 
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Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma 
de Madrid.

Participantes en grupos de trabajo y actividades:

• COMISIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA: Miguel Ángel García 
Fernández , José Úbeda Palenque, Marta Latorre Sán-
chez, José Ángel Buendía López, Óscar Ortego Muza y 
Ayar Rodríguez de Castro. 

• Ponentes en ”COMO SER GEÓGRAFO” DE LA SEMANA DE LA CIEN-
CIA: Los colegiados Antonio Prieto Cerdán, Blanca Martín 
Cortés, Jordane Sauvaire, José Úbeda Palenque y José 
Ángel Buendía, así como los geógrafos Luís Vilches y 
Joanna Ivars

• JORNADAS ESRI: Casila Cabrerizo Sanz, Miguel Ángel Gar-
cía Fernández, Marta Latorre Sánchez y Ayar Rodríguez 
de Castro.

• X ANIVERSARIO: La presidenta de la delegación Casilda Ca-
brerizo Sanz con el apoyo del resto de la Junta de Go-
bierno participó en la organización del evento. Además 
se contó con la ayuda de Oscar Guerrero, estudiante de 
posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid, y En-
rique Saenz, de la Fundación IDEAS que colaboraró de 
forma desinteresada.

• SALIDA DE CAMPO: Planifi cada y organizada por José Ángel 
Buendía López y Casilda Cabrerizo Sanz.
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Juntas de Gobierno y Asambleas celebradas en 2011:

• Asamblea Ordinaria. Viernes, 18 de febrero 
• Junta Directiva extraordinaria. Lunes, 28 de febrero 
• Junta Directiva. Miércoles, 30 de marzo  
• Junta Directiva. Miércoles, 15 de junio
• Junta Directiva. Miércoles, 14 de septiembre
• Junta Directiva. Miércoles, 23 de noviembre

Entidades colaboradoras:

Banca Cívica

La Delegación madrileña es cliente de Caja Navarra al dis-
poner de una Cuenta Corriente en esta entidad banca-
ria. Como asociación sin ánimo de lucro forma parte de 
la Banca Cívica que gestiona la Fundación Caja Navarra. 

Salas Caja Navarra

Como cliente de Caja Navarra, la Delegación puede dis-
poner, previa solicitud, de las salas de reunión con 
que cuenta la entidad bancaria en la ciudad de Madrid.

Museo del Ferrocarril

Desde el Museo del Ferrocarril y tras haber utilizado su 
espacio  para la celebración del X Aniversario del Colegio, 
esta entidad ha puesto a disposición de la Delegación sus 
salas para la celebración de nuevas actividades, además 
de facilitar el acceso a sus fondos bibliográfi cos.
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1.5. ESTADO Y EJECUCIÓN DE LAS CUENTAS DEL AÑO 2011

Los ingresos y gastos de la Delegación madrileña a lo largo 
del año 2011 han sido los siguientes:

El saldo global de las actividades de la delegación ha sido 
positivo en 910,4 euros. El principal gasto ha sido el rela-
cionado con la celebración de la Olimpidada de Geografía, 
tanto en su fase regional como en la nacional. El remanente 
en caja a fi nales de 2011 permitirá la puesta en marcha de 
cursos de formación y de nuevas actividades para los co-
legiados.

Ingresos Previsto Ejecutado Balance

Cuotas de colegiación 4.330,43  4.150,24  -180,19 

Servicio de Visado 0,00 0,00 0,00 

Patrocinios 0,00 0,00 0,00 

Ingresos por cursos 500,00  70,00 -430,00

Intereses Bancarios 1,00  0,10  -0,90 

Remanente de caja 2010-11 1.806,49 2.716,89 910,40 

Gastos Previsto Ejecutado Balance

Publicaciones 600,00 0,00 -600,00

Secretaría y Tesorería 800,00  398,39 -401,61

Dietas, desplazamientos y 
representación

700,00  867,01 167,01

Costes bancarios 25,00  13,00 -12,00

Jornadas, Congresos, Cursos 2.900,00  586,00 -2.314,00

Olimpiadas 1.500,00  1.445,45 -54,55

Personal 0,00 0,00 0,00
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2011

A lo largo del año 2011 la Delegación Territorial de Madrid 
(DTM) del Colegio de Geógrafos ha organizado y participa-
do en las siguientes actividades:

I OLIMPIADAS DE GEOGRAFÍA DE MADRID 

Organización de las I Olimpiadas de Geografía de Madrid 
en colaboración con el Departamento de Geografía de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) celebradas el 18 
de marzo en la Facultad de Filosofía y Letras.

Se contó con la participación de 84 alumnos de 2º de ba-
chillerato de 17 centros  (públicos y privados) adscritos a la 
Universidad Autónoma de Madrid.
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Además de la prueba, que consistió en un ejercicio de 50 
preguntas con respuestas de opción múltiple sobre el te-
mario de 2º de Bachillerato, se realizó una presentación 
del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio que se 
imparte en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Se entregaron diplomas de participación a todos los pro-
fesores y alumnos inscritos, algunos obsequios institucio-
nales, y a los ganadores se les obsequio con un ordenador 
personal.

Los ganadores de la edición de 2011 han sido: 

• Primer clasifi cado: Fernando García Álvarez (IES Grego-
rio Marañón)

• Segundo clasifi cado: Fermín Cifuentes Olea (Colegio San 
José del Parque)

• Tercer clasifi cado: Miguel Ángel García Castrillo (IES Ce-
lestino Mutis)

� PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS MADRILEÑOS EN LA II 



16

Memoria de actividades 2011

Delegación Territorial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid 
del Colegio de Geógrafos

OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

Los ganadores de la Olimpiada madrileña participaron en 
las Segundas Olimpiadas de Geografía de España, celebra-
das en Santander el mes de abril. 

Miguel Ángel García Castrillo, de Madrid, quedó en tercera 
posición. Acompañando a los alumnos madrileños estuvo 
la presidenta de la DTM, Casilda Cabrerizo Sanz. 

ADHESIÓN AL MANIFIESTO POR UN MEJOR PARQUE NACIONAL EN 
LA SIERRA DE GUADARRAMA

La Delegación se ha adherido al Manifi esto por un mejor 
Parque Nacional en la Sierra de Guadarrama, con el que se 
pretende mejorar el proyecto, ya existente, de P. N. de las 
Cumbres del Guadarrama, defi niendo de forma más precisa 
los límites físicos del Parque, las fi guras complementarias 
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de protección y los usos permitidos. 

SEGUNDO ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA GEOGRAFÍA. 
VISITA A LA SIERRA DE ALTOMIRA

El sábado 1 de octubre se celebró el 2º Encuentro de pro-
fesionales de la Geografía con una visita a la comarca de la 
Alcarria conquense, organizada por el colegiado madrileño 
José Ángel Buendía que desarrolla su actividad profesional 
como agente de Desarrollo Local la Alcarria Conquense.
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El objetivo de esta reunión era unir a los colegiados madri-
leños y otros profesionales del ámbito de la geografía de 
cara a estrechar lazos y compartir experiencias, y de paso 
conocer la sierra de Altomira, así como visitar algunas de 
las actuaciones más signifi cativas desarrolladas en el mar-
co del Programa PRODER 2.
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X ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS

La DTM ha participado activamente en la organización y 
desarrollo de los actos desarrollados con motivo del X ani-
versario del Colegio de Geógrafos, que se celebraron en 
Madrid en el Museo del Ferrocarril el día 22 de octubre.

CHARLAS “CÓMO SER GEÓGRAFO”

La DTM, con motivo de la undécima Semana de la Ciencia 
de Madrid, organizó dos mesas redondas, en las universi-
dades Complutense de Madrid (14 de noviembre) y Autó-
noma  (15 de noviembre), que con el título de “Cómo ser 
geógrafo” se diseñaron para la difusión y el conocimiento 
de nuestra profesión. El evento contó con la presencia de 
profesionales de las distintas áreas de trabajo de nuestra 
disciplina.

En la Universidad Complutense los participantes fueron 
Antonio Prieto Cerdán (presidente del Colegio de Geógra-
fos), Luis Manuel Vilches (investigador), José Ángel Buendía 
(técnico de desarrollo rural y coordinador de la Agenda 21 
Local) y Blanca Martín (consultora).

En la sesión celebrada el día 15 de noviembre en la Uni-
versidad Autónoma se contó con la participación de Ca-
silda Cabrerizo Sanz (presidenta de la DTM.), Joanna Ivars 
(meteoróloga de Telecinco), Jordane Sauvarie (consultora) 
y José Ubeda (investigador). Con la asistencia de más de 
cien personas, tras la exposición se celebró un debate en el 
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que  se  destacó  el importante papel los geógrafos en los 
diferentes sectores profesionales, jugando con la versati-
lidad y el conocimiento integrador de nuestra “disciplina 
multidisciplinar”.

Las sesiones contaron con la asistencia de más de un cen-
tenar de personas.

EL COLEGIO DE GEÓGRAFOS Y LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
MADRID EN LA CONFERENCIA EUROPEA DE ESRI

La DTM participó en la Conferencia Europea de ESRI. 
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PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ACTUALI-
ZACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE MADRID 

La Delegación Territorial de la Comuni-
dad de Madrid del Colegio de Geógrafos 
ha sido convocada por el Ayuntamiento 
de Madrid, en coalición con la Asociación 
de Geógrafos Españoles (AGE), a parti-
cipar en el proceso de actualización del 
Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid. El proceso, que se inició en el 
mes de diciembre de 2011, con la prime-
ra convocatoria de mesas de participa-
ción, se estima que tenga una duración 
de tres años.

OTRAS ACTIVIDADES APOYADAS POR LA DELE-
GACIÓN TERRITORIAL DE MADRID

A lo largo del año la Delegación ha apoya-
do y difundido las actividades las Sesio-
nes del curso Hacia un uso más racional 
y sostenible del territorio organizadas 
por el Departamento de Geografía de la 
Universidad Autónoma de Madrid y cele-
bradas en la Casa Encendida.
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3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

A lo largo de este año y con el impulso de Ayar Rodríguez 
de Castro se han incrementado los servicios telemáticos 
tanto a socios como al público en general y sobre todo la 
presencia en redes sociales.

BLOG

Desde octubre de 2009,  la Delegación Territorial del Cole-
gio de Geógrafos en Madrid informa, a través el blog  Terri-
torios Madrileños (http://madrid.geografos.org), de actos, 
cursos o eventos de toda índole que puedan tener interés 
para los colegiados:

• Actividades que organizan el Colegio y la Delegación.
• Cursos de formación, seminarios, conferencias de inte-

rés.
• Noticias de actualidad de interés geográfi co.
• Ofertas de empleo público y privado, así como ofertas 

de becas y convocatorias de interés para el colectivo.
• Eventos, exposiciones, etc.
• Publicaciones recomendadas y recursos online.
• Descuentos y ventajas para los colegiados gracias a los 

convenios con empresas públicas y privadas.

Durante el 2011, el blog ha recibido un total de 9.414 visi-
tas. Desde el pasado mes de mayo, el blog se actualiza dia-
riamente, lo que se ha traducido en un progresivo aumento 
del número de visitas mensuales.
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Figura 2. Número de visitas mensuales en 2011

Durante el año, los visitantes del blog se han mostrado es-
pecialmente interesados en las actividades organizadas por 
el Colegio y la Delegación, los posts relacionados con los 
recursos y publicaciones en línea y las ofertas de empleo y 
demás convocatorias. 

Una parte signifi cativa de los accesos al Blog se han pro-
ducido a través de los vínculos de Facebook (1051 visi-
tas), la web del Colegio de Geógrafos (824 visitas) y Twitter 
(164 visitas). Se ha podido, además, apreciar un importante 
crecimiento en Internet de la marca “Delegación Territorial 
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del Colegio de Geógrafos en Madrid” a través de las esta-
dísticas del blog, que indican que se han producido más 
de novecientas búsquedas de términos relacionados con 
nuestra Delegación (“Territorios Madrileños”, “Colegio de 
Geógrafos de Madrid”, etc.). 

PÁGINA DE FACEBOOK

Siguiendo la iniciativa de varias delegaciones territoriales 
del Colegio, la Delegación Madrileña inauguró el 5 de oc-
tubre de 2011 su sitio ofi cial en Facebook en la siguiente 
dirección:

http://es-es.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-
Territorial-del-Colegio-de-Ge%C3%B3grafos-en-Ma-
drid/131181086983683. 

En dicha página se publican, diariamente:

• Documentos gráfi cos de las actividades organizadas por 
el Colegio y la Delegación (fotos, videos…).

• Noticias de interés geográfi co local, nacional e interna-
cional. 

• Vínculos a las entradas más consultadas en el blog de la 
Delegación. 

• Información sobre la actualidad del Colegio, el resto de 
Delegaciones Territoriales y otras organizaciones vin-
culadas a la Geografía

• Vínculos a otras páginas de interés geográfi co. 
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Actualmente, el sitio de Facebook de la Delegación madri-
leña cuenta con 67 seguidores y 20 amigos, y es el princi-
pal proveedor de visitantes del blog Territorios Madrileños. 
El sitio de Facebook ha permitido, además, que la Delega-
ción pudiera entrar en contacto con otras organizaciones 
geográfi cas y particulares que lo han requerido.
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PÁGINA DE TWITTER

De cara a facilitar el contacto con los colegiados, la Dele-
gación madrileña del Colegio de Geógrafos inauguró el 24 
de octubre de 2011 su cuenta de Twitter @ColeGeografoD-
TM. Hasta el 31 de diciembre de 2011 se publicaron 117 
tweets. 

En la actualidad se cuenta con 54 seguidores y se forma 
parte de dos listas sobre información geográfi ca. La cuenta 
de Twitter ha permitido la interacción con geógrafos cole-
giados, precolegiados y no colegiados, así como con otras 
delegaciones territoriales y empresas y organismos vincu-
lados a la disciplina geográfi ca. 
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DIFUSIÓN E INFORMACIÓN CORPORATIVA

• Para las Jornadas sobre “Cómo ser 
geógrafo”, organizadas por la Delega-
ción Territorial de Madrid en el marco 
de la Undécima Semana de la Ciencia 
de Madrid, se preparó un sencillo fo-
lleto divulgativo sobre la profesión de 
geógrafo, a modo de documento in-
formativo y de presentación de la De-
legación, para los alumnos asistentes. 
Durante el año 2012, la Delegación 
pretende abordar la elaboración de un 
documento corporativo que se pueda 
facilitar a empresas y particulares in-
teresados. 

• En materia de promoción de la fi gu-
ra del geógrafo, cabe destacar la pre-
sencia de la Delegación Territorial de 
Madrid en la Conferencia Europea de 
ESRI, que tuvo lugar del 26 al 28 de 
octubre de 2011. En dicho evento, el 
Colegio de Geógrafos dispuso de un 
stand desde donde se informó a em-
presas y particulares sobre las posi-
bilidades que ofrece el geógrafo pro-
fesional así como sobre la labor del 
Colegio de Geógrafos y la Delegación 
de Madrid.
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CORREO ELECTRÓNICO 

La Delegación gestiona el correo electrónico madrid@geo-
grafos.org . Durante el año 2011 se han gestionado más de 
400 correos, fundamentalmente relacionados con las si-
guientes cuestiones:

• Consultas administrativas de colegiados.

• Contacto con otras delegaciones e instituciones vincu-
ladas a la Geografía.

• Empresas y particulares solicitando difusión de activi-
dades.

• Gestión y administración interna.

Para facilitar las consultas a la Delegación, en noviembre 
de 2011 se incorporó en el blog Territorios Madrileños un 
formulario de contacto que remite las consultas de los vi-
sitantes del blog a la cuenta 

madrid@geografos.org



Memoria de actividades 2011

29

Delegación Territorial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid 

del Colegio de Geógrafos

TELÉFONO

La Delegación cuenta con un terminal móvil con el que 
realiza la comunicación interna entre los miembros de 
la Junta de Gobierno y con el Colegio Estatal, así como 
con aquellos geógrafos, colegiados o no, que necesiten 
ampliar información sobre la entidad o la profesión.

608 50 44 39 

CORREO POSTAL 

El Colegio de Geógrafos Estatal dispone de un Apartado 
de Correos en Madrid. La Delegación lo utiliza para re-
cibir correo postal y mensajería.

Apartado de correos nº 68 - Madrid
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