
 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

 SEO-Alectoris es una asociación universitaria, con 

sede en la Facultad de Biología de la UCM, y al mismo 

tiempo un grupo local de SEO/BirdLife.   

Principalmente está formada por estudiantes, pero 

también hay quien tras acabar sus estudios en la 

universidad sigue participando, y personas que nunca 

han tenido un contacto previo con la universidad; es decir: somos un grupo 

abierto a todo el mundo. Nuestro ámbito de actuación se concentra en la 

universidad, pero nuestros principios son los mismos que los de SEO/BirdLife, 

ya que somos una parte de ellos.  

 

  

 

¿QUÉ ES SEO/BirdLife? 

 

 SEO/BirdLife es la Sociedad Española de 

Ornitología, una ONG científica y conservacionista 

dedicada al estudio y la conservación de las aves y de la 

naturaleza. Es la ONG de conservación de la naturaleza 

en España más antigua, con actividad ininterrumpida 

desde 1954.  

 Considera que la conservación de las aves y de su entorno precisa tanto 

el esfuerzo del aficionado como el rigor del experto científico, y además de 

profesionales expertos en sus respectivos campos está respaldada por 12.000 

socios y 4.000 voluntarios, que colaboran de diversas maneras. Además, está 

formada por nueve delegaciones y 37 grupos locales en más de treinta 

provincias, que realizan multitud de actividades. 
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 SEO/BirdLife es la organización 

representante de BirdLife International en 

España, una federación que agrupa las 

asociaciones dedicadas a la conservación de las 

aves de todo el mundo y que tiene representación 

en más de cien países. 

 

 Los fines y objetivos de SEO/BirdLife de acuerdo con sus Estatutos son 

los siguientes: 

 Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, 

a través de BirdLife International, contribuir a la conservación de la 

biodiversidad mundial. 

 Realizar estudios científicos para aumentar los conocimientos sobre las 

aves silvestres y su hábitat, en particular como herramienta 

indispensable para su conservación. 

 Difundir entre los ciudadanos el conocimiento, aprecio y respeto a las 

aves y a la naturaleza en general. 

 Realizar actividades de educación ambiental y formación del 

profesorado en las materias objeto de los fines anteriores. 

 Realizar actividades relacionadas con la cooperación internacional para 

el desarrollo, como motor fundamental para la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad en los países en vías de desarrollo. 

 

¿QUÉ ES UN GRUPO LOCAL, Y QUÉ HACE? 

 

 Los grupos locales promueven y representan a SEO/BirdLife en la 

comunidad local, están formados por voluntarios comprometidos con la 

conservación de las aves y la naturaleza, y ya hay más de 30 en toda España. 
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 SEO-Alectoris, al encontrarse en la UCM, principalmente trata de acercar 

las aves a los universitarios, intenta trasmitir el amor por el campo, y difunde 

los problemas de conservación que actualmente sufre la naturaleza y que 

afectan a todos los seres vivos, aves incluidas. 

 

 Los eventos que organizamos a lo largo del año pueden incluir: 

 Salidas para observar aves (de un día o de varios días). 

 Ciclos de conferencias. 

 Cursos de iniciación a la ornitología, al anillamiento y a la fotografía, ya 

sean impartidos por especialistas o por algunos de nosotros que estén 

capacitados para ello. 

 Censos de aves. 

 Exposiciones de rastros, pintura y dibujo, fotografía,... 

 

 Implicándote en un grupo local podrás: 

 Aprender sobre aves y naturaleza. 

 Colaborar en la organización de eventos. 

 Ayudar a conseguir fondos para la conservación de las aves silvestres y 

su hábitat. 

 Conseguir que otra gente descubra y disfrute las aves y otra vida 

silvestre. 

 Disfrutar de intereses y actividades comunes con otra gente. 
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 Algunas aclaraciones de dudas que suelen surgir: 

 Formar parte de SEO-Alectoris no cuesta dinero. No tenemos fines 

lucrativos, y el dinero subvencionado que manejamos lo dedicamos a la 

organización de actividades. 

 Para formar parte de SEO-Alectoris no tienes que ser socio de 

SEO/BirdLife, sólo compartir nuestras motivaciones. 

 No hace falta que organices actividades y demás eventos si formas parte 

de nuestro grupo. Puedes venir a las salidas y eventos que organicemos 

libremente, el grado en que quiera involucrarse cada uno lo elige la 

misma persona, y siempre serás bien recibido. 

 No tienes que tener conocimientos previos. La mayoría comenzamos en 

el grupo al empezar la carrera y no sabemos casi nada. Con el tiempo 

aprendemos unos de otros, de las salidas de campo y de las demás 

actividades. 

 No nos concentramos exclusivamente en las aves. Creemos que la 

naturaleza tiene mil maneras de enseñarnos, y así también nos interesan 

las plantas, los mamíferos y reptiles y los rastros, por ejemplo. Es decir, 

no tienes que ser obligatoriamente un amante de la ornitología para estar 

con nosotros. Cuanto mayor sea el intercambio de ideas y de saberes, 

mayor será en enriquecimiento por parte de todos. 
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CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS 

 

 Puedes escribirnos a seo-alectoris@bio.ucm.es, y nosotros intentaremos 

responder lo antes posible. Si lo deseas, podemos incluirte en nuestra lista de 

correo, y así recibirás un mail cada vez que organicemos alguna actividad. 

 También puedes vernos en persona: una vez a la semana solemos 

reunirnos en el local de las asociaciones de la Facultad de Biología, situado en la 

primera planta, frente al Alumnario. Utilizamos las reuniones para organizar 

actividades y distribuirnos el trabajo, y es una buena ocasión para conocernos y 

ver cómo nos manejamos. La fecha y el horario cambian cada cuatrimestre, así 

que es mejor que ambos se consulten en la web o en el tablón de anuncios. 

 

 

 

CÓMO ENTERARTE DE NUESTRAS ACTIVIDADES 

 

 Si estás en la UCM, y sobretodo, en el edificio de Biología y Geología, 

puedes asomarte a nuestro tablón de anuncios, situado en el pasillo principal y 

en el lado de Biología. 
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mailto:seo-alectoris@bio.ucm.es


Desde la página web de la Facultad de Biología de la UCM puedes entrar 

en nuestro enlace, que está situado a la derecha. Allí, en “Próximas 

actividades”, podrás enterarte de las actividades que vamos a realizar. 
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