Boletín de inscripción como socio/a
ECOLOGISTAS EN ACCION-ALCALA DE HENARES
Apdo. de correos 340 – Alcalá de Henares C.P. 28802
Tlfno: 91- 8898198 ecologistasalcalah@yahoo.es
Apellidos y nombre:...................................................................
........................................................................................................
D.N.I:...............................................................................................
Dirección: . ...................................................................................
Población: . ..................................................................................
C.P.:.................................................................................................
Teléfono y móvil:.........................................................................
Fecha de nacimiento:................................................................
Correo electrónico:.....................................................................
Marcar con una X la cuota elegida

 Cuota anual adultos: 40 €
 Cuota anual menores de 25 años: 10 €
 Otra cuota superior: ...................€
DOMICILIACION BANCARIA:
Ruego atiendan a mi cuenta/libreta los recibos presentados a mi
nombre por ECOLOGISTAS EN ACCION de Alcalá de Henares.

TITULAR:........................................................................................
N.I.F:...............................................................................................
Entidad: __ __ __ __ Sucursal: __ __ __ __ D.C. __ __
Nº Cuenta. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Fecha:............................................................................................
Firma:

Remitirlo a Ecologistas en Acción-Alcalá de Henares
Apdo. 340 Alcalá de Henares C.P 28802
En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN de Alcalá de Henares te informa que tus datos
personales se incorporarán a un fichero informativo cuyo titular es ECOLOGISTAS EN ACCIÓN de Alcalá de Henares. Se
usarán para la gestión del pago de la cuota o suscripción y para mantenerte informado de nuestras actividades.
Puedes acceder, rectificar o cancelar tus datos enviando un escrito a esta dirección postal:
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Apdo. 340 28802-Alcalá de Henares.

¿Cómo contactar con Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares?
Por teléfono: 91 889 81 98
En nuestro local: C/ Daoiz y Velarde, 28-2dcha.
(miércoles de 20:00 a 21:00 h)
Por correo postal: Apdo. 340 Alcalá de Henares
Por correo electrónico: ecologistasalcalah@yahoo.es

Si te preocupa el futuro del
planeta y de sus habitantes

…tú puedes hacer algo
¡hazte socio, hazte socia!

¿Qué problemas abordamos?

Sobre la asociación
Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares, es una
asociación ecologista de ámbito comarcal, fundada en
Alcalá en el año 2004. Pertenece a la Confederación estatal
de Ecologistas en Acción, que aglutina a más de 300 grupos
ecologistas de todo el país, y que se vertebra mediante
federaciones en cada una de las comunidades autónomas.
Ecologistas en Acción se incluye en el denominado
ecologismo social, caracterizado por ser independiente,
diverso, universalista, solidario, austero, crítico, por trabajar
en todos los terrenos y por vincular la crisis ecológica a las
relaciones norte-sur. El ecologismo social entiende que los
problemas ambientales tienen su origen en un modelo de
producción y consumo cada vez más globalizado.
Nuestros medios de acción son, fundamentalmente, las
campañas de sensibilización, las denuncias públicas o legales
contra aquéllas actuaciones que dañan el medio ambiente,
a la vez que la elaboración de propuestas y alternativas para
mejorar la situación actual.
Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares está
compuesto por personas de todas las edades, formaciones
y profesiones, pero con una preocupación común ante
el deterioro de nuestro entorno natural y social. A la vez,
estamos convencidos de la necesidad de mejorar esta
situación. Nos caracterizamos por ser un movimiento social
autónomo e independiente de las fuerzas políticas, de la
administración y de grupos empresariales.
Nuestras actividades se ponen en marcha a través del trabajo
voluntario de nuestros socios y socias y simpatizantes.
Nuestra financiación es fundamentalmente a través de las
cuotas de los socios/as. Para poder seguir garantizando
nuestra independencia y acción necesitamos tu ayuda.

La pertenencia a la Confederación estatal nos permite llegar a
actuar sobre problemas GLOBALES (cambio climático, capa de
ozono, pobreza, hambre, desaparición de especies, ingeniería
genética…) y NACIONALES (erosión, deforestación,
contaminación de las aguas, suelos y atmósfera,
políticas de transporte, hidráulicas y energéticas,
sobrepesca…). Nuestra pertenencia a la
Federación de Madrid nos permite estar
presentes en los problemas REGIONALES (urbanismo salvaje,
fiebre de infraestructuras –M-40, M-50, autopistas de peaje,
AVE, aeropuertos–, presión sobre espacios naturales…)
Pero nuestro campo de acción se centra fundamentalmente

en lo LOCAL: en Alcalá y su comarca. La temática sigue
siendo muy amplia pues los problemas son igualmente
numerosos: espacios naturales, agua, energía, residuos,
infraestructuras, transporte, urbanismo, arbolado urbano y
espacios verdes, biodiversidad…
Revista: El Ecologista
Ecologistas en Acción edita la revista El Ecologista, con una
periodicidad trimestral, a todo color y 68 páginas.
Se trata de la única revista publicada por el movimiento
ecologista de venta en quioscos. La revista aborda todos
los temas que afectan al medio ambiente, siendo el órgano
de proyección de las propuestas ecologistas.

