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TALLER DE TRABAJO
“Repensando la funcionalidad y el modelo de la delegación madrileña
del Colegio de Geógrafos”
Viernes, 19 de mayo, de 17:00 a 20:00 horas
Lugar: La Industrial
Calle de San Andrés 6‐8
28004 Madrid

Durante los meses de junio a septiembre del año 2016, los colegiados y colegiadas de la
Delegación madrileña del Colegio de Geógrafos tuvieron ocasión de cumplimentar una encuesta
lanzada desde la Junta de Gobierno que tenía como objetivo conocer mejor los perfiles de todas
las personas que conforman dicha delegación así como las necesidades y los deseos que dichos
colegiados/as tienen en relación al Colegio y, más concretamente, a la Delegación madrileña.
El análisis de la encuesta ha arrojado mucha información útil (puedes consultar los resultados
aquí). Una información que puede ayudarnos a hacer de la Delegación una institución más útil
para todos sus miembros y, a la vez, para la sociedad en su conjunto, y mejor adaptada a las
necesidades reales de nuestros complejos tiempos. Las personas que hoy constituimos la Junta
de Gobierno queremos que, en el tiempo que resta de mandato, seamos capaces de repensar
su funcionamiento y modelo actual para que, la nueva Junta que surja de las elecciones del 2018,
pueda arrancar su mandato con un programa renovado, mejorado y consensuado.
Por eso, esta tarea que nos hemos encomendado queremos hacerla con todos y todas vosotras,
queremos pensar de forma colectiva, queremos que nos ayudéis a que nuestra Delegación sea
un espacio más útil para la comunidad geógrafa en el que encontrarnos todas más cómodas y
mejor representadas. Y para ello, hemos diseñado un TALLER DE TRABAJO al que os invitamos
a participar.
La encuesta que cumplimentasteis nos ha aportado un dato de gran relevancia para nosotros y
es que, el 80% de las personas que la rellenaron afirmaron estar interesados en ser participantes
activos en las actividades y acciones de la Delegación. Nos gustaría poder llegar a hacer que
esto fuera una realidad, reduciendo los límites que impiden, a día de hoy, esta implicación o
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participación activa de un mayor número de colegiados y colegiadas en la toma de decisiones,
en la organización de actividades y en el funcionamiento de la Delegación.
El taller, que hemos titulado “Repensando la funcionalidad y el modelo de la Delegación
madrileña del Colegio de Geógrafos”, será una sesión de trabajo de tres horas el próximo
viernes, 19 por la tarde. Mediante la aplicación de la metodología conocida como Backcasting o
método de indagación (adaptado), trataremos de atender a tres grandes objetivos:
1. Debatir y pensar conjuntamente sobre cómo hacer de la Delegación Territorial de
Madrid un espacio más útil, más funcional y más atractivo para los colegiados y las
colegiadas
2. Buscar las vías para permitir una participación más activa en la Delegación por parte de
aquellos colegiados y colegiadas que lo deseen
3. Reforzar nuestra comunidad y avanzar hacia un proyecto político‐profesional más sólido

Con el fin de poder planificar bien la sesión, os pedimos a todos aquellos que queráis asistir al
taller nos lo hagáis saber mediante vuestra inscripción, enviando un mensaje a
madrid@geografos.org, indicando vuestro nombre y número de colegiado o precolegiado.
Esperamos que seáis muchos los que vengáis a participar, a pesar juntos y a contribuir en la
construcción de una mejor Delegación en nuestro territorio madrileño.
Os esperamos!!!

TELÉFONO 608 504 439
http://madrid.geografos.org
madrid@geografos.org

