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meNcioNes de HoNor
- José causí rielo:  
ingeniero de montes. 
Es Director Forestal de 

ASPAPEL y Secretario de la 
Fundación Edufores, dedica-
da a la formación y sen-
sibilización forestal de los 
alumnos de primaria, ade-
más de liderar el Proyecto 
Janus de formación continua 
de los trabajadores del sec-
tor forestal. Es uno de los 
promotores del sistema de 
certificación forestal PEFC en 
España

- Javier Blasco zumeta
Es profesor de primaria 

y entomólogo. El jurado ha 
valorado en él su implicación 
en la promoción y divulga-
ción de carácter educativo y 
científico del medio natural. 
Es coautor de numerosas 
publicaciones educativas 
de la Diputación General de 
Aragón sobre temas medio-
ambientales. También ha 
publicado trabajos como au-
tor o coautor en numerosos 
Congresos y revistas científi-
cas nacionales e internacio-
nales, todos ellos relaciona-
dos con la entomología. 

Ha participado en el Acta 
Botánica Malacitana, así co-
mo en diferentes publicacio-
nes ornitológicas y publica-
ciones de divulgación sobre 
la estepa aragonesa. En la 
actualidad se encuentra tra-
bajando en el Atlas de identifi-
cación de las aves de Aragón

diplomas de HoNor
- diputación provincial 
de Huesca 
Por su importante apues-

ta por el medio natural y su 

tremenda implicación con el 
sector forestal. 

Poseen una Convocatoria 
anual de subvenciones titu-
lada “Recuperación medio-
ambiental de espacios del 
entorno urbano” y otra de 
“Actividades de educación 
y difusión medioambien-
tal”. Así mismo, realizan la 
Convocatoria de los Premios 
Félix de Azara, un concurso 
de premios, becas de inves-
tigación y ayudas a la edición 
que reconocen las iniciativas 
realizadas por los diferentes 
colectivos, asociaciones, em-
presas y ciudadanos en la 
defensa y mejora del medio 
ambiente.

Cuentan con un Programa 
de apoyo técnico y económi-
co a las Entidades Locales 
en la elaboración e implanta-
ción de Agenda 21 Local, así 
como el programa Rete 21: 

Red de Entidades Locales 
por la Sostenibilidad del Alto 
Aragón, que agrupa a comar-
cas y municipios que tienen 
en marcha la Agenda 21 
Local. 

Además cuentan con una 
política de gestión ambien-
tal, por la que están compro-
metidos a utilizar el criterio 
ambiental como marco de 
referencia en su acción ad-
ministrativa. 

Poseen un Vivero Pro-
vincial de Producción de 
planta ornamental y forestal 
para el suministro a ayun-
tamientos de la provincia a 
coste reducido. 

Tienen un Aula de la 
Naturaleza destinada a la 
realización de cursos y activi-
dades medioambientales de 
manera gratuita para todos 
los ciudadanos y son pre-
cursores de iniciativas tan 

originales como el Programa 
“ríos con magia” 

- caja de ingenieros
Caja de Ingenieros 

es una sociedad coopera-
tiva que ofrece a sus so-
cios una amplia gama de 
productos, servicios banca-
rios y seguros, en la que el 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Forestales se en-
cuentra presente. Colaboran 
activamente en la promo-
ción de la profesión dando 
un premio al mejor trabajo 
fin de carrera en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería 
Técnica Forestal de Madrid.

premios meJores 
artículos revista 

foresta:
- d.a Beatriz Blasco 
esquivias 
Por el artículo “Los	árbo-

les	 invisibles	 en	 el	 arte:	 el	
pino	que	no	vemos” publica-
do en el no 46 de la revista 
Foresta

- d. Álvaro enríquez de 
salamanca sánchez-cámara 

Por el ar tículo “Con-
servación	de	los	paisajes	ári-
dos	ibéricos” publicado en el 
no 46 de la revista Foresta.

En el acto de presentación de la nueva Asociación de Ingenieros 
Forestales y del Medio Natural

Entregados los premios de honor del COITF


