MEMORIA ACTIVIDADES AVEADS 2005
Del 4 al 6 de Febrero 2005

II JORNADAS DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE E.A. E.E.A.BOSCO.
Godelleta
103 asistentes (30% de la AVEADS) y 47 equipamientos o servicios de E.A.
distintos.
Grupos de Trabajo:
G1/ elaboración del protocolo de actuación por parte de la AVEADS para
otorgar “el sello de calidad” a los ESEAS. “Criterios de calidad en
los ESEAs”
G2/ “El marco laboral en los ESEAS de la Comunidad Valenciana.
Convenio laboral”
G3/ “Los ESEAS desde el punto de vista de los usuarios, dentro de la
educación formal, y a otras entidades sociales”

23 de Abril de 2005.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AVEADS. MUVIM, Valencia
Se aprueba el documento “Procedimiento para la Acreditación de calidad de
Equipamientos y Servicios de EA de la CV”
Adhesión De la AVEADS a la fundación AVINENÇA-Associació Valenciana de
custòdia i gestió responsable del territori

5 de Mayo de 2005
La AVEADS es invitada a asistir a la Casa Encendida (sede de Cajamadrid) para
asistir a una mesa redonda sobre “La participación en las Asociaciones de E.A”
organizado por la AEA Madrid.

6 de Septiembre de 2005.
La AVEADS a través de sus socios DECIDE dar apoyo científico-técnico a
VECOVA y al grupo ENTORNO, a petición de ambas empresas. Este apoyo se
produciría en el caso de que alguna de estas empresas ganara el concurso por
procedimiento abierto para obtener el contrato de consultoría y asistencia en la

“Elaboración de la estrategia valenciana de Educación Ambiental para el
Desarrollo Sostenible. EVEADS” de la Consellería de Territori i Habitatge.

30 de Septiembre y 1 de Octubre de 2005.

3ª TROBADA ANUAL DE LA AVEADS en el CEA DE ACTIO EN
ALBORACHE.
Amparo Vilches y Daniel Gil profundizaron sobre “La Dècada de l’educació per
un futur sostenible 2005-2014”
Mª José Picó directora de la revista NAT, galardonada con el Premio Nacional
de Comunicación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente abordó asuntos
como el papel de los medios de comunicación en la Educación Ambiental

Propuestas aprobadas para el próximo año:
-

Volver a la idea del Seminario Permanente. Formación de los
Socios a través por ejemplo del Forum de Debats

-

Salidas a equipamientos. Font Roja

-

Cambios en la Junta Directiva

-

Mejora de la página web

-

Artículos de opinión en prensa

6 y 7 de Octubre de 2005.

II SEMINARIO DE EQUIPAMIENTOS DE E.A. Mª Ángeles Blázquez
representa al foro de ESEAs de la AVEADS
4, 5 y 6 de Noviembre de 2005, Binifaldó Mallorca.

VI ENCUENTROS DE ENTIDADES DE E.A. Guillermo Gallego y Javier
Mansergas representan a la AVEADS
Noviembre de 2005.
CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA
Adhesión a la Decada de Educación por la sostenibilidad. OEI
Ponencia en el Congreso de E.A. Brasil. Javier García

29 de Diciembre de 2005. Junta Directiva aprueba procedimiento para ser
socio protector:
1. El artículo 6 de los Estatutos establece que sólo se puede ser socio
protector. Para ello se establece que a través de la página web y de un
escrito a los socios y equipamientos

se informe del siguiente

procedimiento para serlo:
1º Se cumplimentará una ficha de solicitud acompañada de una
propuesta razonada de incorporación. En ella se indicará ¿qué espera de
AVEADS?, ¿Por qué quiere estar en la Asociación?, y ¿ Cómo quiere
colaborar:

económicamente,

organizando

actividades,

facilitando

infraestructura técnica,…? Se desestimará a aquellos que nos estén
incluidos en los principios de la AVEADS.
2º La solicitud se presentará a la Junta Directiva para sus estudio y
aprobación si procede
3º La firma del convenio se realizará entre los representantes legales de
ambas partes.
En el convenio quedará plasmado que un socio protector sólo tendra 1
voto y una voz especificando quien será el representante en las
Asambleas.
Todo este procedimiento deberá ser discutido y aprobado en Asamblea
General.

