Anexo 2

Campaña
‘Hazte SOCIO
de la SECF’

La Sociedad Española de Ciencias Forestales, promotora del Congreso Forestal
Español, desea plantear sus retos en las Ciencias Forestales para los próximos años,
por lo que lanza una campaña para reclutamiento de nuevos miembros.

Objeto social y actividades
La SECF trata de fomentar el estudio y progreso de las Ciencias y Técnicas Forestales
en todo el territorio español, promover el perfeccionamiento científico y técnico de
sus miembros, estimular la cooperación entre ellos y desarrollar el intercambio
nacional e internacional entre entidades y especialistas en su campo de actuación.
La Sociedad Española de Ciencias Forestales tiene en la actualidad cerca de 700
miembros. Perteneciente a la Confederación de Sociedades Científicas de España
(COSCE), entre sus asociados caben las personas, instituciones y empresas
que propugnan el estudio y progreso de las Ciencias Forestales, el desarrollo y la
innovación forestal, la necesidad de aplicación de los conocimientos forestales a la
gestión forestal y la divulgación de la actividad forestal habiendo socios procedentes
de todas las comunidades autónomas, y muchos de trabajando en proyectos
internacionales tanto dentro como fuera de España.
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La SECF se estructura en Grupos de Trabajo que estudian temas científicos o
técnicos específicos, como son: Selvicultura, Repoblaciones, Ordenación, Ecología,
Ecofisiología y Suelos, Incendios, Genética, Historia, Micología y Truficultura,
Modelización, Sanidad, Sistemas Agroforestales,… y así hasta un total de 20 grupos
de trabajo. Estos grupos se reúnen periódicamente en reuniones y seminarios, a los
cuales se presentan ponencias y comunicaciones. Desde 1994 ha habido decenas
de reuniones de los grupos en diferentes ciudades y con asistencia de entre 30 y 70
miembros. El resultado de estas reuniones es la publicación de los Cuadernos de la
Sociedad Española de Ciencias Forestales, una serie monográfica de la que se han
editado más de 35 números, y que se envían de forma gratuita a los socios.
Organiza cada cuatro años el Congreso Forestal Español: Pontevedra, 1993 (830
participantes y 359 artículos editados), Pamplona 1997 (870 participantes y 512
artículos editados), Granada 2001 (1.200 participantes y 517 artículos editados),
Zaragoza 2005 (1.100 participantes y 571 artículos editados) y Ávila 2009 (1.260
participantes y 670 artículos editados).
Desde el año 2007, la SECF convoca y patrocina los llamados Premios Universitarios
de la SECF, que premian a la mejor Tesis Doctoral y la mejor Tesina o Proyecto Fin de
Carrera sobre temática forestal, presentados y defendidos por sus autores durante
ese año, y que hayan obtenido una puntuación de sobresaliente.

Además, la SECF se dedica a la redacción y publicación de monografías, como el
Diccionario Forestal, o la recuperación y reedición de obras clásicas forestales, ya
descatalogadas, como son los trabajos de Joaquín Castellarnau, de Luis Ceballos,
de Duhamel de Monceau, etc. También la SECF se está encargando de hacer
un compendio digital con todas las aportaciones científicas y técnicas desde su
fundación.
Por último, la SECF se encarga de la redacción y libre difusión de informes
independientes y con base científica como es el “Informe de la situación de los
bosques y del sector forestal en España” y de realizar labores de divulgación de
las Ciencias Forestales en universidades, centros de investigación, asociaciones,
administraciones medioambientales y empresas forestales.

Ventajas
Recepción periódica de un boletín de información general que incluye ofertas
de contratos, becas, proyectos, seminarios, jornadas, congresos e informes
que se han recibido en la Secretaría, relacionados con el ámbito de acción
de la SECF.
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Envío de información digital sobre las actividades organizadas por la SECF,
como son reuniones, jornadas, seminarios,.. de sus Grupos de Trabajo.
Recepción de los libros publicados con las Actas de las reuniones de los
Grupos de Trabajo.
Cuotas reducidas en la inscripción a las actividades de los Grupos de Trabajo
y en especial descuentos de hasta 100 euros para los participantes en el
Congreso Forestal Español.

Cuotas
La cuota de inscripción anual a la SECF es:
Socios individuales: 50€.
Socios estudiantes: 30 € .
Socios colectivos: 300 €.
¡Hazte socio de la SECF, la semilla de la Ciencia Forestal!

Formulario de inscripción

Solicito por la presente el alta como socio/a en la Sociedad Española de Ciencias Forestales
DATOS PERSONALES

Apellidos, Nombre
NIF
Dirección
Código Postal/Población/Provincia
Teléfono Fijo/Móvil/Fax
Email

DATOS PROFESIONALES
Titulación
Actividad profesional
Centro de Trabajo
Organismo o Empresa
Dirección
Código Postal/Población/Provincia
Teléfono Fijo/Móvil/Fax
Dirección para los envíos

Particular 		
Grupos de trabajo en los que quiero participar
Tipo de socio

Numerario (50€)

Trabajo
Estudiante (30€)

Colectivo (300€)

PROTECCIÓN DE DATOS
Al enviar sus datos de carácter personal a través de este formulario expresa su consentimiento para la incorporación de dicha información a un fichero
que facilite su tratamiento y su uso exclusivo por la SECF para fines relacionados con la misma. Así mismo, al enviar sus datos autoriza expresamente la
comunicación estrictamente necesaria de sus datos a otras entidades públicas y privadas involucradas en la gestión de acciones propias de la SECF. Asimismo,
la SECF se compromete a cumplir todas las normativas y legislación vigente relacionadas con el tratamiento de datos de carácter personal. La SECF, con sede
en en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, situado en la Ctra. Marín, km 3,5 de Pontevedra, declina cualquier responsabilidad por cualquier error que
se haya producido en sus datos debido a fallos en las comunicaciones, ajenos a la SECF. Los datos personales recogidos a través del presente formulario serán
almacenados en una base de datos registrada en la Agencia de Protección de Datos. Usted tiene derecho al acceso a su información de carácter personal, así
como a su modificación y eliminación. Dichos derechos podrán ser ejercidos a través de la siguiente cuenta de correo electrónico secretaria@secforestales.org

DATOS BANCARIOS
Apellidos y nombre del titular
Dirección de la oficina bancaria
Código Postal/Población/Provincia
Entidad/Oficina/DC/Número Cuenta Bancaria

4 dígitos/4 dígitos/2 dígitos/10 dígitos

Autorizo a la Sociedad Española de Ciencias Forestales cargar en la cuenta indicada la cuota anual de socio.
Estoy de acuerdo con las condiciones de Protección de Datos.
Fecha y firma

Para comenzar el trámite de inscripción a la Sociedad Española de Ciencias Forestales debe completar, imprimir, firmar y enviar el formulario a: Secretaría de la
S.E.C.F. (A/A Mercedes Guijarro); CIFOR-INIA, Ctra La Coruña km 7,5; 28040 Madrid. Tel. (34) 91 347 87 02. Fax. (34) 91 347 68 83.
Email. secretaria@secforestales.org

