CANDIDATURA
A JUNTA DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN CASTILLA Y LEÓN DEL COLEGIO DE
GEÓGRAFOS

EDUARDO PRESENCIO SÁNCHEZ
CANDIDATO A PRESIDENTE

5 DE MARZO DE 2018

PRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO CANDIDATA

CANDIDATO A PRESIDENTE
Eduardo Presencio Sánchez, colegiado nº 1.192.
Licenciado en Geografía por la Universidad de Valladolid. Su carrera profesional ha estado
siempre vinculada al Desarrollo Local y a Medina del Campo. Desarrolla desde hace más de 10
años labores relacionadas con el Desarrollo Empresarial en la Cámara de Comercio de
Valladolid, y ha estado vinculado a movimientos asociativos, entre ellos, de corte geográfico,
desde hace 15 años. Desde inicios de 2013 ha sido el Presidente Territorial de Castilla y León,
cargo al que presenta su candidatura nuevamente.

CANDIDATO A VICEPRESIDENTE
Juan Francisco Rodríguez Gómez, colegiado nº 2.296.
Licenciado en Geografía por la Universidad de Valladolid. Docente de formación. Miembro de la
Asociación de Jóvenes Geógrafos de Valladolid (2008-2014) y presidente de dicha asociación
(2009-2010). Tiene amplia experiencia en organizar actividades de interés geográfico y en
materia de comunicación a prensa. En el pasado ha colaborado con el Colegio de Geógrafos
apoyando la organización de varias fases locales de la Olimpiada de Geografía.

CANDIDATO A SECRETARIO
Eduardo Bustillo Holgado, colegiado nº 2175.
Licenciado en Geografía por la Universidad de Valladolid. Ha trabajado en proyectos de
cooperación sobre gestión de riesgos naturales para el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Desde 2011 es socio consultor en GEOCyL Consultoría, donde desarrolla
proyectos en los campos medioambiental, ordenación el territorio y cartografía. Ha tutorizado
prácticas para estudiantes de Geografía, coordinado actividades geográficas y tiene gran
experiencia en la educación, proyectos internacionales y nuevas tecnologías. Ha desarrollado la
labor de Secretario Territorial en la anterior Junta de Gobierno.

CANDIDATO A TESORERO
Alfonso Pisabarro Pérez, colegiado nº 2.420.
Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Valladolid. Bañezano
de nacimiento trabaja como contratado predoctoral en el Dpto. de Geografía de la UVa, donde
ha desarrollado labores como profesor, estudiante e investigador. También cuenta con pasado
vinculado al movimiento colaborativo en la Asociación de Jóvenes Geógrafos de Valladolid.
Desde 2015 colabora activamente con el Colegio de Geógrafos, ostentando el cargo de Vocal
Territorial en la anterior Junta de Gobierno y realizando múltiples labores.

CANDIDATOS/AS A VOCAL

Raúl Gutiérrez Pérez, colegiado nº 2.298.
Licenciado en Geografía por la Universidad de Valladolid y Máster en Tecnologías de la
Información Geográfica por la Universidad de Alcalá de Henares. Desarrolla su carrera
profesional como Analista GIS en varias empresas de Valladolid y Madrid. Habiendo sido
también miembro activo de la Asociación de Jóvenes Geógrafos de Valladolid, y colegiado
desde hace años, iniciaría su etapa en el Colegio de Geógrafos como colaborador activo.

Hugo Cortizo Piñán, colegiado nº 2.701.
Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Valladolid. Este
leonés inició tareas de investigación en temas urbanísticos, y actualmente trabaja como Gestor
de Proyectos en una empresa del ámbito de la Teledetección. Habiendo sido pieza importante
en la Asociación de Jóvenes Geógrafos de Valladolid en su etapa estudiantil, también colabora
desde hace años con el Colegio de Geógrafos, siendo Vocal Territorial en la anterior Junta de
Gobierno, actuando como Enlace Provincial de León y participando como apoyo en diversas
actividades colegiales.

Laura Miguel Calleja, colegiada nº 3.052.
Graduada en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Valladolid. Ha llevado
a cabo proyectos sociales para la Asociación de Vecinos del barrio La Victoria, en Valladolid, y
ha impartido, como profesora particular, clases de Ciencias Sociales y Geografía. Desde 2016 es
técnico en GEOCyL Consultoría, donde realiza proyectos medioambientales, cartográficos y de
ordenación territorial. Recién colegiada, iniciaría esta nueva etapa colaborando activamente
con el Colegio de Geógrafos.

Pablo Gabriel Duque del Corral, colegiado nº 3.054.
Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Valladolid. Este joven
geógrafo desarrolla su trayectoria profesional en el tratamiento digital de información
geográfica, desempeñando actualmente su labor en Audiotec, Ingeniería Acústica, como
Técnico se Sistemas de información Geográfica. Como estudiante, ha sido uno de los más
recientes Presidentes de la Asociación de Jóvenes Geógrafos de Valladolid, puesto desde donde
comenzó su colaboración con el Colegio de Geógrafos, debido a la relación que mantienen las
dos entidades en los últimos años, lo cual pretende continuar con su reciente colegiación y
candidatura.

NUEVO ORGANIGRAMA
El programa de trabajo se basa en una reestructuración de áreas, para garantizar el cumplimiento de las
funciones que se venían desarrollando hasta ahora, y el encaje con las novedades que se tiene previsto
poner en marcha si esta candidatura resulta elegida.
Estas áreas quedarán conformadas de la siguiente manera:

AREA DE GOBIERNO, TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
Responsable. Eduardo Presencio Sánchez.
Miembros. La totalidad de la Junta de Gobierno en relación a sus cargos.
Funciones: Las atribuidas en los Estatutos del Colegio de Geógrafos a las Juntas de Gobierno
Territoriales, así como las relativas al Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero Territoriales.

ÁREA DE COMUNICACIÓN EXTERNA
Responsable. Juan Francisco Rodríguez Gómez.
Miembros. Juan Francisco Rodríguez Gómez (Jefe de Prensa), Raúl Gutiérrez Pérez (Gestión de
Plataformas de Comunicación) Pablo Duque del Corral (Relación con Asociaciones Juveniles y
Estudiantes de Geografía) y Hugo Cortizo Piñán (Relaciones Institucionales).
Funciones: Planificar, posibilitar y ejecutar las acciones de comunicación externa de la DT CyL, basadas
en la relación con los medios de comunicación y gestión de la Página Web y las Redes Sociales. En
cuanto a las Relaciones Institucionales, iniciar y continuar conversaciones entre la DT CyL y diferentes
entidades e instituciones con los que sea de interés relacionarse.

ÁREA DE COMUNICACIÓN INTERNA
Responsable. Eduardo Presencio Sánchez.
Miembros. Eduardo Presencio Sánchez y Juan Francisco Rodríguez Gómez.
Funciones: Entablar contacto directo con todas las personas colegiadas de la DT. Recoger sus quejas,
sugerencias y motivar a la generación de actividad colegial.

ÁREA DE SERVICIO COLEGIAL
Responsable. Eduardo Presencio Sánchez.
Miembros. Eduardo Presencio Sánchez, Alfonso Pisabarro Pérez y Eduardo Bustillo Holgado.

Funciones: Gestionar la prestación de los servicios colegiales atribuibles a la DT CyL, así como actuar de
intermediario para los servicios cuya prestación corresponda a Servicios Generales.

ÁREA COMERCIAL
Responsable. Eduardo Presencio Sánchez.
Miembros. Eduardo Presencio Sánchez y Juan Francisco Rodríguez Gómez (Motivación a la Colegiación),
Pablo Duque del Corral y Laura Miguel Calleja (Promoción de la Precolegiación y Colegiado Joven) y
Hugo Cortizo Piñán (Promoción de la profesión ante empresas y entidades).
Funciones: Difundir la figura del colegiado para motivar a las personas tituladas en Geografía a la
colegiación; estrechar lazos con el alumnado de Geografía de las universidades castellano y leonesas, y
las personas recién tituladas; iniciar y continuar relaciones con empresas y entidades potencialmente
contratantes de profesionales en Geografía para promocionar la profesión en ese sentido.

ÁREA DE ACTIVIDADES COLEGIALES
Responsable. Laura Miguel Calleja.
Miembros. Laura Miguel Calleja (Coordinadora y generadora de iniciativas) Eduardo Bustillo Holgado
(Equipo de Coordinación de la Olimpiada de Geografía) y Eduardo Presencio Sánchez (Coordinación del
Grupo de Colaboradores Voluntarios).
Funciones: Proponer a la Junta de Gobierno diferentes actividades para mejorar la situación de los
profesionales de la Geografía, coordinar algunas de las actividades aprobadas. También se encargará
esta área de coordinar la Olimpiada de Geografía que se desarrolla cada año, tanto la fase local como la
asistencia a la estatal, siempre bajo las directrices de la Junta de Gobierno. Por último, también será el
área encargada de coordinar y motivar el crecimiento del Grupo de Colaboradores Voluntarios de la DT.

PROGRAMA DE TRABAJO
Cada área de actuación mantendrá su programa de trabajo anual, el cual se presentará cada año y que,
inevitablemente, tendrá que variar según las circunstancias que afecten a la profesión. Aun así, en inicio,
se pueden plantear ciertos objetivos generales que cada área tendrá que asumir en estos cuatro años de
probable mandato.

AREA DE GOBIERNO, TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
Además de las tareas propias y continuas que exige mantener una Delegación Territorial, propias, sobre
todo, de la Secretaría y Tesorería, esta área procurará seguir con la contratación de 2-3 horas semanales
del Técnico Pere Capdevilla, o derivación de ciertas tareas administrativas a Servicios Generales, según
lo que acontezca más adelante en cuanto al Modelo Colegial que se está definiendo en estos meses.
También se mantendrá un contacto fluido con Servicios Generales en materia de tesorería y otros
asuntos.
Por último, el Presidente y Vicepresidente Territoriales, o persona en quien deleguen, ejercerán la
representatividad del Colegio de Geógrafos cuando las otras áreas, o las circunstancias, lo demanden.

ÁREA DE COMUNICACIÓN EXTERNA
Apartado de Prensa. Se pondrá en marcha el Listado de Comunicadores Geógrafos, como primera
medida. Además, se efectuará una labor de rastreo de noticias y publicaciones para intentar insertar la
opinión de profesionales geógrafos en cada una de ellas, con el objetivo de aumentar la repercusión
mediática de la profesión.
Plataformas de Comunicación. También se iniciará una nueva etapa de gestión de las diferentes
plataformas de comunicación, estudiando la viabilidad y alternativas de renovación de la Página Web,
gestionando las Redes Sociales en las que ya se participa y tanteando la posibilidad de abrir otras
cuentas.
Estudiantes y asociaciones juveniles. Se continuará con la relación con la Asociación de Jóvenes
Geógrafos de Valladolid. Se procurará ampliar los esfuerzos de relación con los estudiantes de las
universidades de León y Salamanca, promoviendo su asociacionismo y/o actividad.
Relaciones Institucionales. Se continuará con las relaciones con las Universidades, intentando ampliar
los conceptos de colaboración. También se procurará iniciar o continuar relación con otras entidades sin
ánimo de lucro (públicas o privadas) cuyas colaboraciones puedan ser productivas para la DT y sus
colegiados.

ÁREA DE COMUNICACIÓN INTERNA

Como objetivo principal, se marca poder hablar y mantener una relación suficientemente fluida y de
confianza con todas y cada una de las personas colegiadas de la DT. Una de las pocas ventajas de tener
un tamaño reducido es que resulta factible conocer a todos los usuarios. En estos cuatro años se quiere
aprovechar esa ventaja, dando pie a una relación más estrecha entre Colegio de Geógrafos y sus
colegiados.

ÁREA DE SERVICIO COLEGIAL
Es el área que más define y diferencia al Colegio de Geógrafos de otras entidades similares. Tanto los
servicios estipulados a profesionales de Geografía (Seguro de Responsabilidad Civil, productos
financieros con condiciones ventajosas y los distintos tipos de asesoría, entre otros), como los servicios
de defensa a la profesión (Servicio Jurídico, Listado de Peritos, presencia en Comisiones y Consejos de
consulta técnica, etc.) son cuestiones que sólo el Colegio de Geógrafos puede y debe abordar por ley. Se
procurará que los servicios sean lo más efectivos posible, tanto los que prestamos desde la DT como los
que provienen de Servicios Generales.

ÁREA COMERCIAL
Relación con empresas y entidades potencialmente contratantes. Se crea esta área que se considera
primordial para cumplir los objetivos de este colegio profesional. Uno de los problemas al que se
enfrenta la profesión es el desconocimiento de la misma por parte de la sociedad, entidades y otras
profesiones. Para ello se intentará abrir una vía de diálogo con empresas y entidades para que conozcan
y valoren la profesión.
Promoción de la colegiación. Aparte, también se identifica un reducido ritmo de colegiaciones, que se
intentará incrementar con acciones que promocionen la entidad colegial ante las personas tituladas en
Geografía. Entre ellas, se intentará distinguir entre dos tipos de profesionales, los que ya tienen empleo
y años de experiencia, y los que acaban de titularse recientemente. Son dos perfiles totalmente
diferentes a los que se destinarán distintas estrategias.

ÁREA DE ACTIVIDADES COLEGIALES
Actividades Colegiales. Aunque se mantiene que el fin último de un Colegio Profesional no es la
generación de actividades de aprovechamiento, sí que existen temas y formatos que son susceptibles de
ser abordados por la DT, bien porque no son trabajados por otras entidades, o bien porque no se hace
con el enfoque que más puede interesar al profesional.
Se desarrollará una labor de prospección de actividades a realizar, las cuales se someterán a debate en
la Junta de Gobierno, para extraer un listado de eventos a desarrollar, los cuales podrán ser formativos,
de networking, promoción, etc.
Olimpiada de Geografía de Castilla y León. Aparte, también se seguirá trabajando para mantener la
participación de Castilla y León en la Olimpiada de Geografía. Al margen de los buenos resultados
competitivos que los alumnos de Castilla y León están cosechando en la Olimpiada Estatal, el número de
personas que participan cada año (que ronda los 100 alumnos, 25 profesores y otros tantos centros por
edición en Castilla y León), también está la repercusión mediática que se consigue. Es una actividad
básica de la DT y, si bien se procederá a redefinir el gasto dedicado a la misma, sí que se seguirá
realizando el esfuerzo que supone coordinar la organización de tres o cuatro fases locales cada año.

