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¿Qué es GEOSEN?
Es una ASOCIACIÓN sin ánimo de lucro
creada para PROMOVER EL CONOCIMIENTO
DE LA GEOLOGÍA Y SUS APLICACIONES a:
–

–
–

–
–

La exploración y explotación de los
recursos minerales y energéticos con
criterios de sostenibilidad;
La caracterización, evaluación y gestión
de los recursos hídricos;
La prevención y mitigación de desastres
naturales, tales como volcanismo,
terremotos, deslizamientos de laderas,
avenidas e inundaciones, etc.;
La adecuada valoración del patrimonio
natural geológico; y
La adaptación al cambio climático.
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¿Quiénes forman GEOSEN ?
GEOSEN está constituido por profesionales
de las Ciencias de la Tierra con muchos
años de experiencia y actividad en
investigación, consultoría, infraestructura
geológica, medio ambiente, minería,
hidrocarburos, geotecnia y obra civil,
hidrogeología, geotermia,
almacenamientos subterráneos,
perforación de sondeos, etc.
Para conseguir sus fines cuenta con los
requerimientos y tecnologías del siglo 21 y
la experiencia acumulada desde los años 70
del pasado siglo.
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¿Qué Hacemos en GEOSEN?
A través de nuestros Grupos de Trabajo:
✓ Promover reuniones de carácter científico, técnico
y de divulgación.
✓ Promover y fomentar la formación profesional,
mediante la organización y/o participación en
cursos, talleres, seminarios, y otros actos
educativos.
✓ Realizar estudios prospectivos sobre la inserción
de la actividad geológica profesional en la
sociedad.
✓ Establecer acuerdos de cooperación con entidades
públicas y privadas que coadyuven al
cumplimiento de los fines de la Asociación
✓ Mejorar la visibilidad social y política de las
aplicaciones de la Geología a través de las redes
sociales y los medios de comunicación.

✓ Difusión del Patrimonio Geológico.
También realizamos salidas al campo científicorecreativas sobre zonas conocidas por los socios.
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¿Qué ofrecemos en GEOSEN?
Por nuestra experiencia y trabajo en equipo
ASESORÍA Y APORTACIONES EFECTIVAS, a
veces ingeniosas, en los campos de:
LA GEOLOGÍA Y LAS CARTOGRAFÍAS TEMÁTICAS
LA GEOTECNIA, LA OBRA CIVIL
LOS RECURSOS HÍDRICOS
LA MINERÍA
LOS HIDROCARBUROS
LOS ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
LA PERFORACIÓN DE SONDEOS Y LA GEOFÍSICA
EL MEDIO AMBIENTE
LOS RIESGOS NATURALES y EL CAMBIO CLIMÁTICO
EL PATRIMONIO GEOLÓGICO
EL CONOCIMIENTO, LA FORMACIÓN Y LA
DIVULGACIÓN
LA ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA Y ORIENTACIÓN
PROFESIONAL
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¿Como lo hacemos?
• Dando respuesta a Consultas y Publicando
Opiniones.
• Realizando Informes monográficos.
• Impartiendo Charlas, Conferencias
divulgativas y de orientación Profesional.
Efectuando Salidas al campo:
✓ para colegios e institutos
✓ en las universidades, sobre temas concretos muy
prácticos de geología aplicada para las diferentes
especialidades

• Participando en Mesas redondas de
discusión y Organizando Eventos anuales
sobre temas de actualidad relacionados con
la Geología
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¿Dónde estamos?

GEOSEN tiene su Sede Social en la Facultad de Ciencias Geológicas de
la UCM.
C/ José Antonio Novais 12, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid

Contactos
Teléfonos: 913944837 - 670884125 - 676492800 - 676 492 810
Correos electrónicos: geosen@geosen.es ; decanato@geo.ucm.es ; v.gabaldon@geosen.es
jm.portero@geosen.es ; m.alvaro@geosen.es
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