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esde aquí queremos transmitiros nuestra satisfacción por la celebración de los 25
años del nacimiento de GEA en el bonito pueblo de Ezcaray en La Rioja. El encuentro
fue muy bien acogido por los asistentes y el ambiente de disfrute y participación no
defraudó. Aunque por diversas razones la asistencia de los ponentes invitados no pudo ser al
completo, aún así pudimos contar con algunas de ellas como Petra Jebens del IEB y Asunción
Laso Prieto de AVAATE a través de videoconferencia, siendo igualmente fructífera la transmisión de información y conocimientos. Los buenos propósitos no se han hecho esperar y Petra
Jebens nos ha propuesto llevar a cabo conversaciones para llegar a algún tipo de colaboración
entre el IEB y GEA, lo que sin duda es una buena noticia. Nos pondremos a ello. Agradecemos a
todos los participantes Mariano Bueno, Tomás Fernández, Pedro Luquin, Coral Ruiz y Albert Fita
sus aportaciones para que nuestra Asociación continúe hacia adelante.
En este boletín especial 25 años de GEA, además de trasladaros las impresiones del evento,
también contaremos con testimonios de compañeros y compañeras de países latinoamericanos y
también europeos, a quienes agradecemos sus aportaciones, con el deseo de avanzar y propiciar
futuras colaboraciones y encuentros.
En el mismo marco, hemos celebrado la asamblea ordinaria anual, intensa y muy constructiva, con gran apoyo de los socios asistentes y buenas perspectivas para el devenir de GEA, donde
se ha elegido y ratiﬁcado a los nuevos componentes de la Junta y de entre los numerosos temas
que se trataron y acordaron, los cuales veréis reﬂejados en la correspondiente acta, seguidamente queremos resaltar algunos por su importancia.
Desde la Junta ya habíamos expresado la necesidad de poder contar con el apoyo de una
persona con contrato parcial para ayudar a la misma en la gestión de las actividades, ya que cada
día la exigencia de dedicación aumenta y estimamos que la atención y desarrollo de las tareas
en tiempo y forma lo requieren. La demanda tanto de formación como de actividades va en aumento, y por otro lado, nos gustaría poder organizar algún evento de más trascendencia como un
congreso o un encuentro internacional, etc., que requerirán de una mayor energía. Se estudiará y
deﬁnirá un perﬁl de coordinador/a o dinamizador/a para posteriormente publicarlo. En el proceso
de selección se dará prioridad a los socios, siempre que reúnan los requisitos solicitados. La
asamblea ha apoyado por unanimidad que se inicie este procedimiento.
La Junta lleva tiempo analizando el tema de la Formación de GEA, para conseguir que sea cada vez de mayor calidad y que la capacitación y profesionalización del profesorado que la imparte
esté más en consonancia con las exigencias cientíﬁco-técnicas actuales, teniendo en cuenta los
currículos y la experiencia práctica de manera objetiva. Pensamos que una revisión continua de
los contenidos requeriría también que sea llevada a cabo por un equipo de entre el profesorado
quien se encargue de ello, bien sea para garantizar su continuidad o para enriquecer esta área tan
importante de GEA, como es la formación. Se ha expresado a Pedro como coordinador la necesidad de contar con otra persona de apoyo, porque creemos que en una Asociación la participación
es un eje fundamental en la manera de entender el desarrollo de nuestras actividades y objetivos.
Por todo ello, y en aras de ir dando pasos, hemos propuesto a Lorena González como coordinadora adjunta, dada su formación, capacitación y disponibilidad, así como su relativa cercanía
domiciliaria, ya que vive en Cantabria, para que asuma esta tarea de apoyo y dinamización. Esta
propuesta ha sido presentada en la Asamblea y refrendada por todos los asistentes a la misma.
Otros temas presentados en la Asamblea fueron: la solicitud de apoyo a un proyecto de
investigación en Geobiología, que esperamos poder atender. La nueva web de GEA que estamos
empezando a trabajar, y que va a requerir de la aportación del trabajo de un grupo de personas
para hacer revisión de contenidos, aportación de documentación, imágenes, etc. para lo que
nuevamente solicitamos desde aquí vuestro apoyo.
Continuamos con la intención de seguir difundiendo en las diferentes zonas de la península,
aunque en Extremadura no haya salido el curso de iniciación propuesto, no nos desanima, sino
todo lo contrario, es un signo de aún queda mucho camino que recorrer.
Tanto en el encuentro de los 25 años de GEA y la Asamblea anual hemos sentido un gran
apoyo y reconocimiento a nuestra labor como responsables actuales de la gestión de la Asociación, por lo que queremos agradecer a todos los asistentes su conﬁanza, así como a los socios y
socias que no han podido asistir pero que nos han hecho llegar sus adhesiones, esperando poder
continuar con la energía suﬁciente para avanzar en los propósitos que nos guían.
A todas y todos vosotros, asistentes o no a los eventos, gracias de corazón.
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