MEMORIA ACTIVIDADES AVEADS 2007
El año 2007 se puede considerar en general como positivo en la evolución de la
AVEADS. La Asociación ha colaborado activamente en las reuniones que se han
producido a nivel nacional tratando temas como: el perfil del educador
ambiental, su profesionalización, la creación de una Federación de Asociaciones
de Educación Ambiental.
Sin embargo seguimos encontrándonos con una escasa afluencia de socios a las
actividades que la Junta Directiva propone, hasta el punto que algunas hemos
tenido que anularlas: Trobada Anual de la Aveads el 24 de Noviembre en el
Teularet con la invitación de Jesús de la Osa del CEAM de Zaragoza para que
desarrollara su juego de simulación sobre el cambio climático; y la salida a la
ruta del aceite en Castellón el 15 de Diciembre a traves de Intercoop.
Pretendíamos recorrerer: La Almazara de Vilanova d’Alcolea, El Museo Molí de
l’Oli de Cervera del Maestre, Olivos Milenarios del Maestrat (Xert) finalizando
con una comida en el Restaurante Clot d’En Simó
A la Junta Directiva nos preocupa sobre todo el tema de la Trobada anual ya
que llevamos dos años consecutivos suspendiéndola, y consideramos que es el
marco ideal para el intercambio de experiencias, la convivencia y el
planteamiento de propuestas de futuro para el funcionamiento de la Asociación.
Sería interesante analizar las causas de la escasa participación.
En resumen las actividades llevadas a cabo durante el 2007 son:
-

31 de Marzo de 2007. Asamblea General de la AVEADS.
+ Se cambian los Estatutos de la Asociación en cuanto al domicilio y
en cuanto al artículo 4º punto 10 y el artículo 5º punto 6 que introducen
la posilidad de cooperar y participar en actividades y proyectos
relacionados con el desarrollo y la solidaridad.
+ Se vota la renovación parcial de cargos de la Junta Diectiva que
queda formada por:
PRESIDENTA: Mª Angels Ull
VICEPRESIDENTE: Javier García Gómez
SECRETARIO: Javier Mansergas López
VICESECRETARIA: Mª Pilar Martínez Agut
TESORERO: Viçent Nebot Sanchis
CONTADOR: Enric Soler Ferrero
VOCAL ALICANTE: Francisco González García
VOCAL CASTELLÓN: Mª Jesús Vilches
VOCAL CASTELLÓN: Josep Lluis Ruiz
VOCAL VALENCIA: Agustín Pons Contreras
VOCAL VALENCIA: Mª Ängeles Blázquez
VOCAL FORO ESEAS: Guillermo Gallego Sánchez

-

13 al 15 de Abril de 2007. La AVEADS envía como representantes de la
Asociación, al Encuentro sobre el perfil profesional del Educador

-

-

-

-

-

-

Ambiental a Agustín Pons, Josep Tormo y Guillermo Gallego celebrado en
Carucedo.
24 de Mayo en el Salón de Graus de la Facultat de Geografía e Historia
presentación de L ESTAT DEL MON 2007, por parte de Ángeles Rojo de
UNESCOCAT.
13 de Junio en el Aula Magna de la Universitat de Valencia (C/La Nau)
presentación del último libro de María Novo" El Desarrollo Sostenible: su
dimensión ambiental y educativa" organizado por AVEADS y el FORUM
DE DEBATS de la Universitat de València.
30 de Junio. Salida a Columbretes con la asistencia de 52 participantes
(7 de ellos socios)
Julio. La presidenta Mª Ángels Ull se desplazó a Alicante para convocar a
los socios de Alicante con la presencia del vocal Paco González. Se
propuso la colaboración con el Aula de Cultura de la CAM y la posibilidad
de realizar una visita a Tabarca.
Del 3 al 5 de Octubre Seminario de Equipamientos de E.A. al que acuden
en representación de la AVEADS Agustín Pons y Mª Ángeles Blázquez.
29 de Octubre en el CEFIRE de Valencia, y 30 de Octubre en el CEFIRE
de Castellón presentación por parte de UNESCOCAT de “Materiales de
Biodiversidad ADENA-WWW”
Del 9 al 11 de Noviembre en Cantabria Seminario de Asociaciones de
E.A. al que acuden en representación de la AVEADS Guillermo Gallego y
Javier Mansergas.
18 de Diciembre reunión de la Junta Directiva abierta a los socios para la
discusión y presentación de propuestas a los Estatutos de la futura
Federación de Asociaciones de Educación Ambiental (FEA)

