
QUIENES SOMOS
La AAMAA fue creada en 
2001 ante el sentir extendi-
do en el colectivo de Agen-
tes de Medio Ambiente de 
Andalucía de que se nece-
sitaba una vía de expresión 
y defi nición específi ca de 
nuestra profesión.

La Asociación de Agentes de 
Medio Ambiente de Anda-
lucía la componen Agentes 
de todas las provincias an-
daluzas, interinos o funcio-
narios, que sienten inquie-
tud y bajo parámetros de 
independencia con respecto 
a otras organizaciones e in-
tereses particulares ajenos 
al interés del colectivo, con 
el solo sometimiento a las 
leyes y decisiones de sus 
órganos de representación 
y gobierno o lo que es lo 
mismo su Asamblea General 
y su Directiva, respectiva-
mente.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO
DATOS PERSONALES

APELLIDOS ..................................................................................................

NOMBRE ......................................................................................................

DNI ................................................................................................................

DOMICILIO ..................................................................................................

Nº ....................................................CÓDIGO POSTAL .............................

LOCALIDAD.................................................................................................

PROVINCIA .................................................................................................

TELÉFONO ..................................................................................................

E-MAIL ..........................................................................................................

DATOS PROFESIONALES

CUERPO .......................................................................................................

DESTINO (UNIDAD Y PROVINCIA) ......................................................

DATOS BANCARIOS

BANCO O CAJA DE AHORROS ..............................................................

Nº OFICINA .................................................................................................

DOMICILIO ENTIDAD ...............................................................................

Nº ....................................................CP .........................................................

LOCALIDAD.................................................................................................

PROVINCIA .................................................................................................

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA

........................................................................................................................

NIF DEL TITULAR .....................................................................................

CÓDIGO CUENTA _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ruego que hasta nueva orden carguen en mi cuenta los recibos 
correspondientes a las cuotas anuales que presente la Asocia-
ción de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (40 € anuales, 
a enero de 2009).

Fdo:  ..............................................................................................................

Fecha: ………/………/………

OBJETIVOS
- Promoción profesional y mejora de la calidad 

del trabajo del Agente de Medio Ambiente.
- Unifi cación de criterios en el desarrollo de 

nuestras actuaciones.
- La defensa de los intereses profesionales de los 

Agentes de Medio Ambiente.
- Mejora de la imagen profesional y la interrela-

ción con la sociedad.
- Labor formativa.

Encontrarás más información en www.aamaa.es

LÍNEAS DE TRABAJO
• Esfuerzo por la defi nición del perfi l de esta 

profesión, concretando con ello las líneas de 
actuación para su desarrollo y defensa.

• Elaboración, discusión y aportación de pro-
puestas en todo lo concerniente con el colecti-
vo ante Administración, Centrales Sindicales y 
Grupos Políticos.

• El análisis de las propuestas legales con in-
cidencia en la profesión y la elaboración de 
cuantas alegaciones o sugerencias proceda.

• Crear medios de intercomunicación entre los 
Agentes de Medio Ambiente de Andalucía.

• Velar por la imagen del Colectivo en medios de 
comunicación y ante la Sociedad en general.

• Contribuir a la mejor formación de los Agentes 
de Medio Ambiente organizando o participando 
en la organización de cursos y jornadas forma-
tivas.

• Mejorar la identifi cación de los Agentes ante la 
sociedad así como incrementar la seguridad en 
el trabajo. 

También puedes participar en red@ma, el foro de la 
AAMAA, donde podrás estar en contacto con todos 
los Agentes de Medio Ambiente de Andalucía para 
compartir inquietudes y experiencias.



COLABORA, HAZTE SOCIO
De la participación activa y el esfuerzo de todos de-
pende nuestra efi cacia.

Si deseas asociarte te benefi ciarás de:

• Suscripción a la revista Guardabosques.
• Benefi cios y descuentos en la inscripción a los 

Cursos y Jornadas que organice la AAMAA.
• Inscripción en la Asociación Española de Agen-

tes Forestales y Medioambientales (AEAFMA).
• Inscripción en la Federación Internacional de 

Rangers (IRF).
• Acceso a las secciones y foros reservados de 

nuestra web.

ANÍMATE, 
¡CÁDA VEZ SOMOS MÁS!
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