
 
Lema.- 

Por un futuro con árboles.-   
Un colectivo que trabaja por y para el árbol. 
 
¿Qué somos? ¿Porqué somos? 

 
 
 
Apreciado Socio: 
 
Consideramos que la AEA está ya consolidada y creemos que debemos dar un salto 
cualitativo aprovechando el Plan Estratégico que como parte de la Junta anterior 
presentamos para su aprobación en Asamblea. 
 
Tras este importante salto hacia el futuro, queremos dar un paso al pasado e incorporar 
la formación de base, la de los jóvenes que se inician en el mundo profesional con un 
itinerario formativo, que es como nos iniciamos en 1995. 
 
En estos años que hemos estado en la Junta saliente: 
  

1. Hemos crecido en número de socios y en visibilidad en medios 
A lo largo de esta legislatura hemos crecido en 226 socios activos, pasando de 713 
a 939. 

 
2. Hemos ofrecido a los socios la posibilidad de acreditarse en España como: 

ETW Y ETT, habilitando convocatorias en todas las anualidades, salvo 2020 por 
COVID-19; 
ETW: en la actualidad contamos con  117 ETW en España, 33 de ellos en este 
período. 
ETT: en la actualidad figuran en el EAC  26 ETT en España, 8 de ellos en este 
período. 
Hemos facilitado la celebración del QTRA posibilitando la capacitación de 41  
nuevos formados. 

 
3. En formación hemos crecido con eventos on line en abierto, en cursos y 

seminarios. Así, a pesar de la COVID 19 y desde entonces se ha realizado 25 
intervenciones online de diversa índole, ofreciendo 118 horas de contenido 
online. 
 

4. En lo relativo al universo de la trepa nos encontramos en el campeonato de 
Málaga y Cambrils, y nos reencontramos en Vitoria. 

 
5.  y hemos tenido la oportunidad de celebrar las jornadas de Málaga, el congreso 

de Madrid, con 194 asistentes y el congreso on line de Vitoria 90 asistentes, con 
la clausura en una jornada técnica en presencial. 



6. Hemos dado continuidad a la revista, y abierto nuevos canales de comunicación 
en telegram, linkedin, Instagram y Youtube. 
 

7. Hemos aprobado un plan estratégico, 
 

8. e impulsado la plataforma de contenidos “por un futuro con árboles”. 
 

9. Hemos ganado en visibilidad en los medios de comunicación, promoviendo la 
difusión de la necesidad de los árboles en la ciudad. Campañas entre otras #los 
beneficiosdelosarboles, #porunfuturoconarboles #losprofesionalesconlosarboles 
y #lashojasnosonbasura. 

 
10. Cerramos con la apuesta por un código deontológico en puertas. 

 
 
¿Quienes somos? 
 

Vice presidenta:  Inmaculada Gascón López, 44853376-H 
Presidente:   Mariano Sánchez García, 51329005-C 
Secretario:   Sergio Salort Martín, 53210414-Y 
Tesorera:   María Soler García, 28586030-C 
Vocal 1:   Miguel Angel Nuevo Corisco, 11816499-L 
Vocal 2:   Natacha Vigil Juarez, 38107615-L 
Vocal 3:   Javier Carrizo Rodríguez 46842989-Q 
Vocal 4:   Gorka Lecumberri Lara 72702315-M 
  



¿Qué proponemos para esta nueva etapa? 
 
Más allá de la formación presencial u on line que haga mejores profesionales 
formados, esta candidatura trata de poner en valor a la sociedad de la necesidad 
de árbol, consciente de que sin una sociedad receptiva todo nuestro 
conocimiento caerá en saco roto. 

 
Para ello nos proponemos: 

1. No cejar en la formación de calidad, a diferentes niveles de conocimiento os 
proponemos impulsar a la AEA como referente social, con presencia institucional 
y mediática, y estandartes de la divulgación y la promoción. 

2. Mejorar en las colaboraciones con las asociaciones locales llegando a más  
eventos presenciales, con finalidad divulgativa. Jornadas itinerantes. 

3. Tejer la red del bosque, Asociarnos con otros colectivos y asociaciones, locales, y 
nacionales formando una red de comunicación a modo de red de raíces en 
simbiosis con micorrizas colaborativas de distinto origen, nacionales y 
extranjeras. 
Asociación de jardinería ecológica, Asociación española de Paisajistas, Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos, Federación de municipios y provincias, 
Arriba las ramas, Bosques sin fronteras, SEObirdlife, Asociación de WAS WOMEN 
ACTION SUSTAINIBILITY, Teachersforfuture, etc. 

4. Llegar a la ciencia, promoviendo estudios colaborativos en relación a la ciencia del 
árbol. 

5. Desarrollo de comisiones con colaboradores ocasionales en proyectos de alcance. 
Satélites de la junta. 

6. Para lo que consideramos una mayor eficiencia de los esfuerzos de la secretaría 
técnica y de los socios, los congresos serán bienales, alternando con Symposium 
los años sin congreso, con una temática muy concreta. 

7. Desde 2022 nos moveremos hacia la creación y rotación de Jornadas Itinerantes 
que se alejarán de los núcleos urbanos más populosos. 

8. Promover el trabajo conjunto de viveristas y municipios para adecuarlo a las 
necesidades reales acorde al cambio climático y a los usos urbanos. 

9. Promocionar los Certificados de Profesionalidad enfocados a la Arboricultura. 
 

10. En definitiva, crecer como socios y Asociación, por un  futuro con árboles. 
 

 


























