Envía el boletín a la dirección más cercana a tu domicilio o al grupo
en el que quieras participar.

• Ecologistas Extremadura
Correo electrónico: tesoreria@ecologistasextremadura.org
Teléfono de contacto: 617 246 859
Dirección postal: c/ Sevilla, 63 Esc. 2ª- 5F
06200 Almendralejo (Badajoz).

El medio ambiente nos afecta
a todo@s

• Ecologistas Cáceres
Correo electrónico: caceres@ecologistasextremadura.org
Teléfono de contacto: 619 483 926
Dirección postal: C/ Miguel Serrano 17, Bloque C, Bajo 2
10005 Cáceres.
• Ecologistas Plasencia
Correo electrónico: plasencia@ecologistasextremadura.org
Teléfono de contacto: 927423059
Dirección postal: c/ Francisco de Orellana, 46
10600 Plasencia (Cáceres).
• Ecologistas Badajoz
Correo electrónico: badajoz@ecologistasextremadura.org
Teléfono de contacto: 609 516 393
Dirección postal: Pza. Diego de Badajoz, 2-2º C
06006 Badajoz
• Ecologistas Almendralejo
Correo electrónico: almendralejo@ecologistasextremadura.org
Teléfono de contacto: 619 957 551
Dirección postal: c/ Donoso Cortés 30
06200 Almendralejo (Badajoz)

su defensa necesita la ayuda
de tod@s

Más información y alta vía web en: http://www.ecologistasextremadura.org

En Ecologistas Extremadura dedicamos nuestro esfuerzo a luchar
contra la degradación ambiental y por una sociedad más justa y solidaria
que haga de la TIERRA un planeta más habitable.

¿Qué es Ecologistas Extremadura?
Ecologistas Extremadura es una Asociación de ámbito regional en la cual se
integran grupos locales que luchan diariamente contra la destrucción del
medio ambiente.
Formamos parte del llamado ecologismo social que es aquel que entiende
que la degradación ambiental tiene su origen en el actual modelo de
producción y consumo cada día más globalizado, que a la vez genera otros
muchos problemas sociales que también hay que evitar, ya que lo social y
lo ambiental está íntimamente relacionado.

¿Qué hacemos?
Desde Ecologistas Extremadura llevamos a cabo actividades encaminadas a
concienciar al ciudadano y fomentar actitudes más comprometidas hacia la
defensa de nuestro entorno que a la vez es velar por bienestar común;
para ello organizamos charlas, mesas informativas, talleres de educación
ambiental, excursiones a espacios naturales con la finalidad de dar a
conocer los valores naturales que nos rodean y sus problemas.
Cuando los problemas ambientales no llevan camino de solucionarse y
amenazan con permanecer pasamos acciones más contundentes tales como
alegaciones, comunicados de prensa, actos de protesta del grupo de acción
directa, denuncias judiciales,..., para intentar evitar los constantes
atentados ambientales que se cometen.

¿Cómo nos organizamos?

Somos una organización asamblearia y apartidista, nos reunimos periódicamente
tanto en nuestros grupos locales, grupos de trabajo y federación para organizar
nuevas actividades y campañas y evaluar las ya realizadas o las que se llevan a
cabo.
Esto no es cosa de “cuatro gatos”, porque cuant@s más seamos más se nos podrá
oír, porque el medio ambiente es cosa de tod@s y nos afecta a tod@s, así que el
luchar contra unos problemas ambientales cada vez más numerosos y mayores
necesita la ayuda de tod@s.
Si quieres asociarte y/o participar rellena este boletín y envíanoslo a la dirección del
grupo que este más cerca de tu domicilio o en el que quieras participar (las
direcciones están a la vuelta de la hoja).
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................
Dirección: ...................................................Población: .........................................................................
C.P: ................................................. DNI:………………………..Tlf: …………………………………
Correo: ..................@..........................Profesión..............................Fecha de nacimiento:…………….
 ٱDeseo participar en las actividades que organiza Ecologistas Extremadura, envíenme información
(correo electrónico ) sobre próximas actividades.
Deseo asociarme a Ecologistas Extremadura colaborando con:
3 € al mes ( 36 €/año)
6 € al mes ( 72 €/año) .............. € /año
Recibo: semestral
anual (preferible)
La cuota mínima anual es de 36 €
NOTA: las cuotas de socios/as nos permiten trabajar por el medio ambiente de forma independiente.
Deseo realizar una aportación única de .................. €
Abono mi donativo/cuota mediante:

Ecologistas Extremadura es una federación formada por varias
asociaciones autónomas que comparten principios y fines comunes,
realizando sus propias actividades y organizando otras en coordinación con
los demás grupos que componen la federación.

Trabajamos en diferentes áreas:

Domiciliación en Banco /Caja. Para ayudarnos a reducir gastos de administración recomendamos esta
modalidad de pago

__
Número de Cuenta __________________
Entidad_________ Sucursal______ DC

Titular..............................................................

-Conservación de la naturaleza.

-Globalización y paz.

-Biotecnología y seguridad alimentaria.
-Energía y cambio climático.

-Agricultura y medio rural.
-Urbanismo y transporte.

-Educación ambiental.
-Protección animal.

-Contaminación y residuos.
-Agua.

Firma del titular
Talón a nombre de Ecologistas Extremadura.
Ingreso en Caja Rural de Extremadura (adjunto fotocopia del resguardo)
Cta. nº 3009 0058 09 1145190821

