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1. Gemosclera

1. Gemosclera en la Laguna Grande del Tobar (Cuenca).
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Enero de 2017

Antecedentes
Gemosclera se encuentra inmersa en su tercer trienio, durante el cual esta
asociación intentará ajustar sus servicios a los nuevos retos a los que se enfrenta. Sin
olvidar aquellas fortalezas que le han hecho conseguir los objetivos que se ha
marcado hasta ahora.
En esta memoria se documentan los proyectos, actividades desarrolladas y logros
obtenidos durante el año 2016, con el fin de que nuestro público objetivo pueda
seguir teniendo esa visión que se marcó al principio del trienio 2016-2018.

La entidad
La asociación está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del
Interior como asociación sin ánimo de lucro denominada Gemosclera. Asociación
para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación (Grupo
1, Sección 1) con número 593479, ámbito nacional y con objetivo prioritario de
defensa del medio ambiente.
Fruto de su praxis y de sus resultados, desde otoño de 2014 (Orden INT/1858/2014
de 19 de septiembre) mantiene la declaración UTILIDAD PÚBLICA por parte del
Ministerio del Interior de España como reconocimiento oficial a su labor.
Aparte de los reconocimientos a nivel nacional, su labor también está reconocida
oficialmente por varias comunidades autónomas:
•

Registro de Asociaciones Conservacionistas de la Dirección General de
Montes y Espacios Naturales de la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha. Inscrita con el número ACN-CM-032.

•

Registro Central de Entidades de Voluntariado de la Junta
Comunidades de Castilla la Mancha. Inscrita con la clave 28/275/12.

•

Registro Regional de Entidades de Voluntariado de la Junta de Castilla y
León. Inscrita con el número A-0309.

de

Misión
Gemosclera es una asociación cultural sin ánimo de lucro que presta servicios
basados en actividades subacuáticas planificadas bajo los principios de
profesionalidad, sostenibilidad, integración en el medio, seguridad y legalidad; está
abierta a los sectores público y privado, con vocación de especialización en las
administraciones, los organismos científicos y el público en general, y orientada hacia
la consecución de una sociedad incluyente y plenamente participativa.
Se trata de un proyecto de voluntariado ambiental que intenta aportar soluciones
técnicas muy especializadas a satisfacción de su público objetivo y que actúa como
vínculo entre las distintas necesidades sociales respecto de los humedales y los
agentes encargados de atenderlas y estudiarlas.
Estas soluciones tienen que permitir crear valor para todos los implicados, inclusive
para los propios componentes del proyecto asociativo ya que, con su participación, los
voluntarios fomentan su desarrollo profesional y humano, así como revierten el
resultado de sus servicios como beneficio social.
Gemosclera. Asociación Cultural para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de Utilidad pública

Página nº5

Memoria de actividades 2016
Enero de 2017

Visión
Gemosclera aspira a convertirse en una entidad líder entre las asociaciones cuyo
interés es la prestación de servicios subacuáticos de voluntariado ambiental en aguas
interiores y a ser percibida como un referente entre las relacionadas con el
voluntariado realizado para proteger el medio ambiente, dotada de una cultura y
valores compartidos entre todos sus miembros.
Aunque ya consiguió en 2014 que se le concediese la declaración de UTILIDAD
PÚBLICA, uno de los mayores reconocimientos a los que puede aspirar cualquier
entidad de voluntariado en España, no es sino la imagen a mantener entre su público
objetivo su principal interés en este sentido.
Este reconocimiento es fruto del trabajo, esfuerzo y dedicación de todos, socios y
colaboradores. Personas de las que estamos muy orgullosos.
Por el ideal del proyecto, por las personas que participamos en él y por aquellas para
las que trabajamos, esperamos seguir intentando alcanzar por completo la misión que
nos marcamos cada vez que revisamos nuestros planes estratégicos.

Valores
Gemosclera tiene muy claro qué quiere ser y cómo conseguirlo. Además, también
conoce cómo quiere ser percibida por su público objetivo. No obstante es consciente
que para conseguirlo debe ser fiel a una serie de valores:
•

Integridad. La honradez en el desempeño forma parte de nuestra identidad y
se pone de manifiesto en las actuaciones de su personal, tanto dentro como
fuera de la asociación.

•

Rigor profesional. A pesar de tratarse de voluntariado, todas las actuaciones
que realizan sus miembros serán ejercidas con la máxima profesionalidad,
íntimamente ligadas a la vocación de servicio en el desempeño de la actividad y
a la implicación con el proyecto asociativo desarrollado.

•

Confidencialidad. Esta asociación espera de las personas que constituyen su
organización el mantenimiento de criterios de discreción y prudencia en sus
comunicaciones y relaciones con terceros.

•

Calidad. Todos los miembros de la organización tienen un compromiso con la
calidad en todas sus actuaciones, tanto internas como externas. La asociación
tiene normas concretas de calidad, fruto de su conocimiento, sentido común,
rigor, orden y responsabilidad a la hora de actuar.

•

Sostenibilidad. Exenta de intereses externos a la conservación de los
humedales, puede desarrollar sus actuaciones de una forma tal que siempre
asegure la conservación de los humedales y una buena percepción social de los
mismos.

•

Legalidad. El cumplimiento de la legalidad no es sólo un requisito externo. La
ley aporta seguridad en las actuaciones de Gemosclera y reduce riesgos en las
prestaciones de servicio que realiza.

•

Inclusión. Entendemos que la integración de miembros de colectivos hasta
ahora excluidos por razones de diversidad funcional es crítica. Igualmente,
tenemos en cuenta, en todos nuestros procesos y servicios, aspectos relativos a
la accesibilidad y al diseño para todos.
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2. Gemosclera en el ibón de Baños de Panticosa (Huesca). Cortesía de Genaro Massot
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Este año se han desarrollado proyectos en cinco
comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla
– La Mancha, Castilla y León y Madrid.
También se ha desarrollado algunas actividades fuera
de España, concretamente en Francia y EE.UU.
EE.UU
Los proyectos realizados este año
añ han tenido tanto
carácter externo para otras entidades como interno
para la asociación. Unos se han desarrollado
d
por
iniciativa propia y otros por peticiones por parte de
nuestro público objetivo (organismos
(
gestores,
científicos y entidades públicas).
públicas

3. Comunidades donde se han
desarrollado actividades durante 2016.
2016

2.1. Proyectos propios
Actividades en el P.N. de las Lagunas de Ruidera (Ciudad
Real)

Durante una actividad de interpretación en 2015 se había localizado
localiz
y extraído un
individuo de tortuga de concha blanda de la especie Apalone ferox,
ferox el cual fue
entregando a la Administración in situ.
Debido el gran impacto potencial de la especie se está llevando a cabo un proyecto
para su búsqueda y erradicación mediante batidas subacuáticas en la laguna en la
que fue detectado y en las cercanas.
cercanas
Este año se ha continuado con el proyecto para inventariar las surgencias
subacuáticas que hay en la Laguna Conceja,, una de las más protegidas y
estudiadas de este espacio. Habiendo detectado cinco surgencias
gencias hasta el momento.
Gemosclera.. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA.
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4. Documentando una surgencia en la Laguna Conceja, (izquierda). Batiendo la Laguna Santos Morcillo (derecha).

Actividades en la laguna grande del Tobar (Cuenca)

Este año se ha continuado con el proyecto de documentación y georreferenciación
de los estratos de turba encontrados por esta asociación en esta laguna y que no
habían sido citados por otros grupos de investigación. Actualmente ya se cuenta con
un mapa detallado de las mismas.

5. Uno de los estratos de turba detectados en la Laguna Grande del Tobar durante 2016
Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA.
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Además, como resultado del mismo, se han obtenido resultados puesto que se han
detectado restos con valor patrimonial entre dichos estratos, habiendo sido incluida la
laguna como zona de prevención arqueológica como consecuencia del hallazgo.

6. Restos culturales detectados durante las actividades de Gemosclera en la Laguna Grande del Tobar (Cuenca)

Limpiezas de fondos

Gemosclera realiza limpiezas de fondos selectivas, evaluando siempre si la extracción
puede degradar los valores naturales o culturales del humedal. Con esta estrategia
este año ha desarrollado dos tipos de actividades:
•

Proyectos de limpieza selectiva de fondos. En esta línea de trabajo se ha
ejecutado un proyecto en el Monumento Natural de las Lagunas de Cañada
del Hoyo (Cuenca), más concretamente en la laguna más singular de este
espacio, la Laguna de la Cruz o Gitana.
A finales de año se ha comenzado a diseñar el plan de limpieza selectiva de la
Laguna de Taravilla, situada en el Parque Natural del Alto Tajo
(Guadalajara).

•

Estudio de tiempos de retorno en base a la acumulación de carbonato
sobre los desechos con el fin de optimizar capacidad de detección con la
reducción de impactos. Proyecto llevado a cabo en el Monumento Natural de
la Sierra de Pela y Laguna de Somolinos. Para ello se están evaluando los
testigos de sedimentación colocados en 2016. Dicho proyecto se está realizando
en colaboración con Geohumedal, de la Universidad Autónoma de Madrid.

Aparte de los resultados evidentes de las extracciones, se ha podido observar la
presencia de indicadores biológicos en la Laguna de Somolinos que están siendo
estudiados en estos momentos.
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7. Analizando desechos en Cañada del Hoyo, (izquierda). Midiendo la sedimentación en Somolinos, (derecha).

2.2. Colaboraciones
Parque Natural del Lago de Sanabria y Alrededores (Zamora)

Durante este año se ha realizado un esfuerzo especial en el desarrollo de la
prospección subacuática visual que se está ejecutando en el Lago de Sanabria
(Galende). Este proyecto se está realizando a petición de la Consejería de Cultura y
Turismo en Zamora con el fin de ampliar la protección del yacimiento Baños de las
Bouzas, situado dentro del Parque Natural del Lago de Sanabria y Alrededores.

8. Restos observados durante la prospección en el Lago de Sanabria.
Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA.
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Actualmente se están cerrando los trabajos subacuáticos y se estima que su
finalización será a principios de primavera de 2017.

Muestreos de náyades en el río Charente (Francia)

Por segundo año consecutivo, a finales de junio se volvió al río Charente (Francia) a
muestrear Margaritífera auricularia. Esta actividad se enmarca dentro del convenio de
colaboración que hay firmado por seis años con la Universidad François Rabelais de
Tours (UFRT) para ayudarles en el proyecto.

9. Trabajos en el río Charente, Port D’Envaux (Francia)

Este proyecto europeo, LIFE13 BIO/FR/001162 "Conservation of the Giant Pearl
Mussel in Europe", está dedicado al estudio de la población de Margaritífera auricularia
localizada en el río Charente, río situado en la región francesa de Poitou-Charentes en
la Charente Maritime. Se trata de un proyecto ejecutado por esta universidad en el
que colaboran científicos franceses y españoles de reconocido prestigio (CSIC).

10. Ejemplares de Margaritífera auricularia en su medio del río Charente (Francia).
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Establecimiento de sinergias entre entidades científicas

En invierno de este año recibimos la solicitud por parte de nuestro colaborador Luis
Benítez de Lugo Enrich, arqueólogo, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y
en la UNED, para ayudar a su equipo en la identificación de moluscos aparecidos
durante una excavación en Terrinches (Ciudad Real). Poniéndolos en contacto con un
experto en malacología, el Dr. D. Rafael Araujo Armero, malacólogo del CSIC y
conservador de la Colección de Moluscos de Museo Nacional de Ciencias Naturales,
ayudando así a su identificación.
Los resultados de este trabajo fueron publicados en la Revista de Prehistoria de
Andalucía, Menga 06 (Año 5. Número 06. 2015) bajo el título “Paleoecología y cultura
material en el complejo tumular prehistórico del Castillejo del Bonete (Terrinches,
Ciudad Real)”.

12. Surgencia subacuática en Springs Lake, San Marcos (Texas, USA).

11. Detalle de uno de los sifones de la surgencia
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2.3. Difusión del Conocimiento
Jornadas de interpretación e intercambio de conocimiento

En 2016 se renovó el permiso para
celebrar jornadas de interpretación para
buceadores en el Parque Natural de las
Lagunas de Ruidera (Ciudad Real)
durante los años 2015 y 2016 y que se
han
ido
desarrollando
según
lo
planificado.
En febrero se realizó una visita a las
instalaciones clásicas del Balneario de
Panticosa
y
dos
jornadas
de
interpretación en los fondos del ibón de
Baños de Panticosa en las que se
compartieron
conocimientos
con
buceadores de Zaragoza y Lérida.

13. Ibón de Baños de Panticosa (Cortesía de G. Massot).

En mayo se realizó una primera visita a la Laguna de
Zoñar, , en la que varios socios se acercaron a conocer
de primera mano el único lago de Andalucía, la Laguna de
Zóñar, la mayor y más emblemática del espacio protegido
de Las Lagunas del Sur de Cordoba.

14. Barco interpretativo Meadows
Center (San Marcos, Texas).

En julio se visitaron algunos humedales Tejanos
organizando
una
jornada
de
intercambio
con
buceadores científicos del Meadows Center de la
Universidad de Texas (USA). Jornada en la que pudimos
compartir información con buceadores científicos de ese
centro de investigación.
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Jornadas de difusión
En agosto se impartió una jornada de difusión en Vigo de Sanabria para el
Excmo. Ayuntamiento de Galende acerca de los paisajes subacuáticos
del Parque Natural del Lago de Sanabria y Alrededores.
En la misma se mostraron los paisajes subacuáticos y los diversos valores
que se pueden observar en los fondos del espacio protegido.

15. Charla impartida en Vigo de Sanabria (Galende) sobre los fondos del P.N. del Lago de Sanabria y Alrededores

Material didáctico

Panel informativo permanente sobre náyades en el P.N. Lagunas de Ruidera
En septiembre de este año se realizaron tareas de mantenimiento en el panel
informativo sobre náyades que Gemosclera tiene cedido al centro de interpretación
del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. El cual fue creado para conmemorar el
Día Mundial de los Humedales 2015.

16. Tareas de mantenimiento del panel que mantenemos en el Parque Natural de la Lagunas de Ruidera
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Trípticos oficiales con las rutas de senderismo del P.N. Lagunas de Ruidera
En noviembre, a petición del Organismo gestor, se actualizaron los croquis incluidos
en los trípticos oficiales con las rutas de senderismo del Parque.

17. Versión de 2016 del tríptico oficial del parque con nuestro croquis

App oficial del P.N. de las Lagunas de Ruidera para dispositivos móviles
En agosto se comenzó a colaborar con el Organismo gestor asesorándole en materia
de accesibilidad y pruebas de funcionalidad en la nueva aplicación para
dispositivos móviles oficial acerca del Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera.
Desarrollada para dispositivos Android e iOS y ya disponible en sus tiendas online.

18. Carátula y algunas pantallas con imágenes cedidas por Gemosclera en la app acerca del parque
Gemosclera. Asociación para la Difusión del Conocimiento de los Humedales y su Conservación, declarada de UTILIDAD PÚBLICA.
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Difusión del conocimiento usando nuevas tecnologías
Mantenimiento del punto de encuentro
Este año se ha continuado alimentando y potenciando la web corporativa
(www.gemosclera.org), de tal manera que, a día de hoy, es el reflejo de nuestras
actividades.

19. Accesos a www.gemosclera.org durante 2015. Fuente de datos Google Analytics

Durante este año se ha seguido realizando un gran esfuerzo para documentar
nuestras actividades y fruto de ello se ha incrementado la publicación de entradas en
la web. Alcanzando 39 artículos públicos, los cuales han sido vistos por 3.592 visitas
(un 19% más que en 2014) procedentes de 77 países diferentes, destacando España,
Brasil (235), Méjico (80), Colombia (64) y EE.UU (40).
Los visitantes miraron una media de 3 páginas en cada visita y con una duración
media de 3 minutos por visita. Tuvimos un 64% de nuevos visitantes con un 70% de
porcentaje de rebote.
En España se han producido 3.190 visitas, el 80% del total. Se han producido un
promedio de 3 páginas vistas por visita, siendo el tiempo medio de visita de 3 minutos
y el porcentaje de rebote del 65%. Las conexiones se han producido desde 163
localidades diferentes, destacando Madrid (1.116), Alcobendas (486), Barcelona (182)
y Zamora (128). Apareciendo también bastantes visitas de otros lugares como
Valencia, Vigo, Valladolid, Zaragoza, Lérida, etc.
Micrositio sobre el panel de las náyades del P.N. Lagunas de Ruidera
Junto con la instalación del panel se puso a disposición del público un micrositio
dedicado al panel (www.gemosclera.org/panelnayadesruidera).

Este micrositio ha aportado 2262 visitas (2041 usuarios) desde que lo publicamos en
junio de este año. Se han producido un promedio de 2 páginas vistas por visita,
siendo el tiempo medio de visita de 1' 55'' y el porcentaje de rebote del 76,3%. Las
conexiones se han producido desde 73 pises diferentes, destacando España (1.977),
EE.UU. (106), Rusia (92) y Brasil (78). Apareciendo también bastantes visitas de otros
lugares como Méjico, Italia, Colombia, Perú, Argentina, etc.
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En España se han producido 2.262 visitas (2.022 usuarios), el 74% del total y con un
promedio de 2,33 páginas vistas por visita, siendo el tiempo medio de visita de 2,24
minutos y el porcentaje de rebote del 73%. Las conexiones se han producido desde
156 localidades diferentes, destacando Madrid (780), Barcelona (214), Valencia (73) y
Zamora (57). Apareciendo también bastantes visitas de otros lugares como
Santander, Zaragoza, Sevilla, etc.

22. Accesos al micrositio sobre náyades del P.N. Lagunas de Ruidera durante 2015. Fuente de datos Google Analytics

Participación activa en Internet
Durante este año la asociación ha informado de sus actividades a los colectivos
interesados en el buceo deportivo y ha intentado publicitar a aquellas empresas que
ofrecen servicios sostenibles.
Así mismo, se han mantenido cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter para
hacer llegar nuestro mensaje conservacionista al público activo en las redes sociales.

24. Participación en las redes sociales genéricas y especializadas

Este año se han realizado más de 40 publicaciones en Facebook con un alcance
reseñable, ya que más de 15.000 usuarios vieron nuestras publicaciones.

20. Alcance de las publicaciones en Facebook a lo largo del año 2016.
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Los datos detallados obtenidos son:
•

Número
úmero total de personas que vieron la página (usuarios únicos): 15.549.

•

Número de personas que vieron nuestras publicaciones en la sección de
noticias, en la información instantánea o en la biografía de la página. (Usuarios
únicos): 15549.

•

Número de impresiones de la publicación de las páginas (Recuento total):
28.641.

•

Recuento total del número de impresiones de en la sección de noticias, en la
información instantánea o en la biografía de Gemosclera: 28.641.

•

Número de personas que hicieron clic en cualquier
cualquier parte de nuestras
publicaciones. (Usuarios únicos): 1.298.

•

Número de personas que hicieron clic en cualquier parte de nuestras
publicaciones. (Usuarios únicos): 809.

•

Recuento total del número
publicaciones: 1.311.

•

Número total
negativos: 1.

•

Ocasiones en las que a las personas a las que les gustó nuestra página: 6.055.

•

Número de personas que vieron nuestra página porque indicaron que les
gustaba nuestra página
na (Usuarios únicos): 2.499.

de

personas

de

clics

(usuarios

en

cualquier

únicos)

que

parte
hicieron

de

nuestras

comentarios

Destaca que tras la visita de 15.549 personas les hayan gustado nuestras actividades
y a una única persona le haya entristecido una de ellas.

2.4. Otras actividades
Este año nuestra asociación entra en la fase central de su plan director
d
2016-2018
mediante el cual tenía la intención de asentarse y asegurar la estabilización de su
proyecto asociativo. Trabajando en aspectos internos estratégicos.

Recursos humanos
Gemosclera es una asociación que presta servicios muy especializados por lo que
necesariamente no puede tener un alto número de voluntarios. No obstante, este
es año
han
n participado en el proyecto 30 personas de las
que 9 son buceadores, 5 especialistas
espec
en materias
logísticas
(contabilidad,
legalidad,
medios
materiales, etc.), realizado tareas en superficie o
de gabinete.
Aunque la asociación tiene su base en la
Comunidad Autónoma de Madrid,
M
este año se ha
contado con voluntarios de Andalucía, Aragón,
Castilla y León, Galicia, Cataluña y Comunidad
Valenciana. Siendo únicamente la Comunidad de
Castilla – La Mancha el área donde se han
ejecutado proyectos con voluntarios de fuera de
esa comunidad.

21.. Origen de nuestro voluntarios en 2016.
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Todas estas personas han dedicado un esfuerzo muy grande a este proyecto, ya que
entre todos, a pesar de que prestamos servicios muy especializados, se ha realizado
un esfuerzo de 1.900 horas (897 en gabinete y 975 en el campo) repartidas en 46
jornadas de trabajo común. Este esfuerzo equivale al trabajo a jornada completa de 8
horas de una persona durante año y un mes.
Como viene siendo habitual estos últimos años, se ha vuelto a organizar la reunión
anual familiar de los socios y colaboradores más cercanos. En esta ocasión se celebró
en octubre junto a la Laguna Grande del Tobar, Beteta (Cuenca). El objetivo de la
misma fue la convivencia de los voluntarios más afines al proyecto, así como el
acercamiento de todas las familias al mismo.
Formación Interna

En febrero asistimos a la conferencia “Arqueología, Hidrogeología y Medio
Ambiente en la Edad del Bronce de La Mancha: la Cultura de las Motillas”
impartida entre otros por Luis Benítez de Lugo Enrich (Universidad Autónoma de
Madrid), colaborador de Gemosclera, además de representantes del Museo
Arqueológico Nacional, del Instituto Geológico y Minero de España, de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Universidad de Alcalá de Henares y del
CSIC.
En octubre se realizó una visita al laboratorio de limnología de la estación de
seguimiento del lago de Sanabria dependiente de la Sección de Espacios Naturales
y Especies Protegidas de Zamora (Junta de Castilla y León).
En diciembre se asistió a una jornada técnica acerca del material fotográfico de
la marca Olympus en el centro de buceo Marépolis con el fin de evaluar nuevas
tecnologías para documentar las actividades subacuáticas.
Recursos materiales
La multinacional italiana de material subacuático Mares ha ratificado un acuerdo de
patrocinio que ya ha dado sus primeros resultados, la renovación del equipo de buceo,
uno de los elementos más caros y que más se estropea.
La empresa TecnoVoice, empresa de servicios tecnológicos con más de 25 años de
vida, ha continuado con su mecenazgo respecto al hospedaje de nuestra web,
mantenimiento del correo electrónico y soporte técnico a las necesidades en
tecnologías de la información y la comunicación.

22. ¡Gracias a nuuestros patrocinadores! Mares, Tecno Voice y FAST Industrial.
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Fast Industrial, con su apoyo logístico, han seguido contribuyendo al sostenimiento
de este proyecto asociativo. Esta empresa nos apoya en la fabricación de útiles e
ingenios, nos facilita la gestión del uso de gases para bucear, nos cede superficie
propia para poder almacenar todo nuestro material y nos ayuda con el mantenimiento
del mismo.
Siguiendo el plan de ayuda a los voluntarios facilitado la adquisición de material a
coste reducido.
Este año se ha mejorado la gestión de la información obtenida en el campo,
especialmente la multimedia. Habiendo adquirido un sistema de almacenamiento
rápido y otro de gran capacidad. El primero facilitará la rápida concentración y gestión
de la información digital generada por los voluntarios en cada jornada. Mientras que el
segundo descargará los recursos multimedia (vídeos) del servidor.
En la actualidad la información que se gestiona contiene:
•

Almacenamiento de ficheros. Nuestra asociación maneja 65GB de datos que
contienen 46.817 archivos y 9.366 carpetas. Los miembros de Gemosclera
pueden acceder a estos datos desde cualquier ordenador que tenga acceso a
Internet.

•

Biblioteca multimedia. Los miembros, colaboradores y científicos que lo
soliciten, siempre que cumplan con la legislación vigente en materia de
propiedad intelectual y con los valores de confidencialidad de Gemosclera,
pueden acceder de forma ubicua a la documentación multimedia que genera
nuestra asociación. En la actualidad nuestra base de datos multimedia contiene
61.000 fotografías y 412 vídeos de 40 humedales que ocupan más de 286GB de
fotografías y 866GB de vídeo.

Desarrollo del sistema de calidad
El Sistema de Calidad es la herramienta básica que regula la relación con nuestro
público objetivo y asegura que hay un control de la praxis a lo largo del tiempo con el
fin de mejorar la prestación del servicio de voluntariado. Este año se ha seguido
desarrollando y ya contiene más de 110 documentos.
Durante este ejercicio se han revisado y aprobado los siguientes documentos técnicos:
•

Resumen ejecutivo 2016.

•

Memoria de actividades de 2015.

•

Instrucción. Actuación detección y extracción restos.

•

Procedimiento. Nutrición Jornadas Campo 2.0-0.2.

•

Lista. Tipos de documentos 1.2.

•

Lista documentación 1.1-0.0.

•

Formulario. Planificacion Trabajos Colaboraciones 1.0-0.0.

•

Formulario Hoja de Material. 1.0.

•

Formulario. Datos generales proyectos 1.0.

•

Formulario. Seguimiento general Actividades 1.1..

•

Instrucción. Repaso personal plan autoprotección.

•

Formulario memoria de actividades de una jornada.

•

Memoria económica simplificada. Ejercicio 2015.

•

Memoria de actividades. Ejercicio 2015.
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23. Fuente de la Tienta, Laguna Conceja. Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real).
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