Badajoz, 8 de junio de 2022
Estimado socio, estimada socia,
El motivo de esta carta es convocarte a la celebración de nuestra Asamblea General
Ordinaria de 2022, que tendrá lugar el próximo día 25 de junio a las 17:00 horas.
Estaremos encantados de contar con tu presencia en la sede de SEO/ BirdLife, en la calle
Melquiades Biencinto, 36. O mediante videoconferencia. Tú eres nuestra mayor
fortaleza y es muy importante contar con tu participación. Queremos seguir trabajando
por las aves, por la naturaleza y por la gente, con tu apoyo.
Si quieres asistir presencialmente no olvides registrarte a través de este formulario para
respetar el aforo máximo. Si no lo tienes fácil para venir, no te preocupes, tras el éxito
de participación registrado en las dos anteriores convocatorias hemos optado por
continuar ofreciendo la posibilidad de participar de manera virtual. Nuestro mayor
deseo es exponer con la máxima difusión estas convocatorias. Y que nuestros socios y
socias estén informados de primera mano de toda la actividad de nuestra Sociedad y
tengan la escucha activa que se merecen.
En esta Asamblea podrás conocer de primera mano los éxitos alcanzados en 2021 y se
detallarán la memoria de actividades y las cuentas 2021 para su aprobación. Además,
compartiremos con todos los asistentes detalles interesantes sobre nuestras nuevas
iniciativas y campañas. ¡No dejamos de innovar y avanzar!
¿Quieres saber qué conclusiones podemos obtener del reciente Libro Rojo de las Aves
de España y en qué nos puede ayudar a proteger a nuestras aves y sus hábitats? ¿Te
interesa saber cómo SEO/BirdLife apuesta por un futuro más verde y justo?
Te animo a asistir para que conozcas de primera mano las respuestas a estas preguntas
y para que, más que nunca, te sientas orgulloso de los logros y nuevos retos de
SEO/BirdLife.
Un cordial saludo,

Florentino de Lope
Presidente

Asamblea General Ordinaria 25 de junio de 2022
ORDEN DEL DÍA
(entre paréntesis horario estimado)

(17:00) 1. Palabras del presidente y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
Florentino de Lope, presidente.
(17:10) 2. Aprobación de la Memoria Anual y Cuentas del Ejercicio 2021. Carlota
Viada, secretaria general y Jorge Buckley, tesorero.
(17:40) 3. Conservación y ciencia en SEO/BirdLife: Libro Rojo y Atlas de las Aves
de España en época reproductora.
Ana Carricondo, Área de Conservación, y Juan Carlos del Moral, Área de Ciencia
Ciudadana.
(18:00) 4. Movilización en SEO/BirdLife: Junta infantil y juvenil.
Manuel Horcajuelos, presidente, y Alejandro Quecedo, asesor de la Junta Directiva infantil
y juvenil.
(18:20) 5. Planificación de una nueva década en SEO/BirdLife.
Asunción Ruiz, directora ejecutiva.
(18:40) 6. Ruegos y Preguntas.
(19:00) 7. Fin de la Asamblea General Ordinaria
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