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ALTAS: 24

BAJAS: 28

Número total de socios/as 1.108

Valoración:
pese a ser una cifra algo más baja que la de la
última junta (cuatro socios/as menos), hay que tener
en cuenta que los meses posteriores al paso de la
cuota suelen presentar numerosas bajas en la
asociación.

altas y bajas



Valoración:
Aumentan todos/as los/as seguidores
de las redes sociales de la AGE

redes socialessep-21 Aumento
Facebook 4756 383
Instagram 1337 7
Twitter 6048 732
YouTube 74 30
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Se ha concluido la tarea de ordenar y clasificar 
toda la información relativa a la página de 
publicaciones periódicas de la AGE.

mejoras en la web



Se han modificado y reformado algunas páginas 
relativas a contenidos generales de la web.

mejoras en la web



Se ha realizado una compra de materiales de
oficina con el logo de la asociación para ofrecer
como detalle a personas que trabajan en las
comisiones permanentes de los grupos de trabajo y
también para otras situaciones, como socios/as que
colaboran como jurados en premios, etc.

mejoras en la web



Se ha puesto en marcha la iniciativa de dinamizar las redes sociales
a través de días de especial relevancia para la geografía o que
pueden ser de interés para nuestra disciplina. En la selección que se
realizó se encuentran los siguientes:

la AGE en los medios

1 -7  MARZO Geografía y Cine
11F Y 8 MARZO Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia

Día Internacional de la Mujer
22 - MARZO Día Mundial del Agua
9 - ABRIL Geonigth
22 - 23 ABRIL Día Internacional de la Madre Tierra /Día del Libro
18 - MAYO Día de los museos
21 – 22 MAYO Red Natura 2000 en Europa 

Día Internacional de la Diversidad Biológica
5 - JUNIO Día Mundial del Medio Ambiente
17 - JUNIO Día Mundial de Lucha contra la Desertificación
20 - JUNIO Día Mundial de los Refugiados
11 - JULIO Día de la Población
13 -OCTUBRE Día Internacional para la Reducción de los Desastres
16 - NOVIEMBRE Día del Patrimonio Mundial

PROPUESTAS
•Reducir el número de días

•Asignar responsable para dinamizar
el día, establecer contacto con
algún grupo de trabajo, contactos
con medios, etc.



La asociación debe proceder este año a la 
renovación de la Junta Directiva, en su fracción 
impar: presidencia, tesorería y vocales uno, tres, 
cinco y siete. 

propuesta de calendario electoral

PROPUESTA
FECHA ACCIÓN
16 de septiembre Comunicado electoral de la secretaría

(3 meses antes de la asamblea
extraordinaria)

16 de septiembre al 25 noviembre 2021 Presentación de candidaturas a la
secretaría de la Junta directiva (hasta 21
días antes de la votación)

26 de noviembre Proclamación oficial de las candidaturas
presentadas

26 de noviembre al 10 diciembre Periodo habilitado para el voto por
correo

26 de noviembre al 16 diciembre Campaña electoral (20 días naturales)
0 h del 26 de noviembre a las 12 h del
16 de diciembre

Periodo habilitado para el voto
telemático por plataforma Demokratian

27 de noviembre Convocatoria de asamblea
extraordinaria y ordinaria

16 diciembre 2021 Asamblea extraordinaria para la
elección de cargos
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