NOTICIAS

FORESTALES

Creada la nueva
Asociación de Ingenieros
Forestales y del Medio Natural
Esta asociación, promovida por el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos
Forestales, nace con el
objetivo de convertirse en
el punto de encuentro de
titulados, profesionales,
trabajadores, empresas y
entidades que se relacionen directa o indirectamente con el medio natural y el medio ambiente.
La Asociación será un
punto de encuentro e intercambio de experiencias
entre todos los profesionales del sector, un lugar
donde crear las sinergias
que propiciarán una mejora de las actuaciones profesionales y la adquisición
de los conocimientos y las
técnicas más avanzadas e
innovadoras.

José María Jiménez Angulo, Decano del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos
Forestales, manifestó en la
presentación que “esta no es
sólo una asociación forestal,
es una asociación que nace
con vocación de aglutinar a
todos los profesionales que
tabajan en el medio natural
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y que tienen conocimientos y
experiencia profesional para
compartir”. “Estamos –añadió- ante un nuevo panorama
social y profesional derivado
de los cambios legislativos
en materia de colegiación y
visados que requieren nuevas
estructuras ágiles y con vocación de servicio social que
ofrezcan a los ciudadanos lo
mejor de sus profesionales:
su conocimiento y experiencia”.
La Asociación de Ingenieros Forestales y del Medio
Natural se articulará en tor-

no a unos grupos de trabajo
donde los asociados y empresas vinculadas intercambiarán sus conocimientos y
ahondarán en las distintas
temáticas relacionadas con
el sector forestal y del medio
natural.
Los Grupos Técnicos
Consultivos trabajarán en
red y estarán coordinados
por el Gabinete Técnico de
la Asociación. Las áreas de
Trabajo son las siguientes:
-- Botánica Forestal
-- Catastro
-- Caza y pesca

---------------

Construcciones forestales
Economía forestal
Educación Ambiental
Energías renovables
Espacios Naturales
Protegidos
Fitoclimatología y Cambio
Climático
Genética forestal
Hidrología forestal
Jardinería y Paisajismo
Impacto ambiental
Incendios forestales
Sistemas de Información
Geográfica
Planificación forestal
Política forestal
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-- Repoblación forestal y
Viveros
-- Sanidad forestal
-- Seguridad y salud
-- Selvicultura
-- Tecnología de la Madera
Formación continua
La formación continua es
uno de los pilares de esta
nueva asociación. Se programarán distintos cursos,
presenciales y por internet,
para todos sus asociados.
Participará en congresos y
jornadas donde los asociados y empresas vinculadas
podrán estar presentes directa o indirectamente a través del “stand” de la propia
asociación. Se promoverá el
intercambio de información y
formación con el objetivo de

alcanzar la excelencia en el
trabajo de todos los profesionales que la integran.
El acto de inauguración,
celebrado el 18 de octubre
en el Instituto de la Ingeniería
(Madrid), fue presidido por:
Sr. D. Santiago Menéndez
de Luarca y Navia-Osorio.
Subsecretario de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino
Sr. D. José Jiménez
García-Herrera. Director General de la Dirección General
de Medio Natural y Política
Forestal del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino
Sr. D. Jesús Casas
Grande. Director General de
Desarrollo Sostenible del
Medio Rural

Sr. D. José María Jiménez Angulo. Decano del
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Forestales
D.a Ana Leiva Díaz.
Directora de la Fundacion
Biodiversidad
D.a María Jesús Villamediana Díez. Directora

Gerente Instituto Madrileño
de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA) Comunidad de
Madrid.
D. Germán Glaría Galcerán. Director de la Escuela
Universitaria de Ingeniería
Técnica Forestal

www.redforesta.com es la nueva
red social del mundo forestal
Ya nadie duda del valor
informativo y de la importancia social y profesional que
han tomado las redes sociales en internet. Se trata de
un escaparate más donde es
obligado estar para cualquier
empresa o institución moderna. Se da la circunstancia de
que la población menor de
40 años es la que más utiliza
este tipo de herramientas
de comunicación, un público
especialmente interesante
para el COITF. Frente a redes
sociales de perfil personal
o profesional, pero siempre
de ámbito pluridisciplinar, el
COITF ha decidido crear su
propia red social en internet
dirigida al mundo forestal en
su conjunto.
RedForesta es la herra-

mienta de expresión de la
Asociación de Ingenieros Forestales y del Medio Natural.
Es un foro público, pero en
ella sólo podrán participar
los asociados. Como red social, esta página cuenta con
la participación de todos los
asociados, que podrán aportar su opinión en los debates
abiertos, participar en los
grupos de trabajo y escribir
sus propios blogs.
El objetivo es doble:
- por una parte lograr
un continuo intercambio de
conocimientos y experiencias
que propicien una mejora de
las actuaciones profesionales, que sirva para actualizar conocimientos y adquirir
otros nuevos
- por otra, que nos con-

vierta en referente ante la
administración pública y la
sociedad en general de todo
lo que acontece en el sector forestal y en el medio
natural.
Para mantener la red ac-

tualizada, con informaciones
útiles y novedosas y con un
debate abierto y constante,
el COITF ha contratado a
una ingeniera forestal que
se encragará de su administración.

¡Participa en la red social del sector forestal!
Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales
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