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----- Marcar con una cruz las personas que se desean escoger ----- 
 

Candidatos a Coordinador 
 

Rogelio Moreno Muñoz 

Socio 11948 de SEO/Birdlife “no recuerdo desde que año pero ya hace bastante, también 
son socios de SEO mi mujer y nuestros tres niños. Ingeniero técnico industrial de 
formación pero naturalista de vocación quiero seguir colaborando para ampliar la 

presencia de SEO en la sociedad y que seamos cada vez más los que entendamos el medio 
natural como una prioridad necesaria para que el hombre pueda seguir viviendo en este planeta 
a medio plazo. A través del conocimiento llega la fascinación por la naturaleza, por eso es tan 
importante la educación y la implicación en la conservación de la Biodiversidad, sobre todo de 
las nuevas generaciones. Ha sido Coordinador del Grup Local SEO Barcelona desde octubre de 
2010. 
 

Candidatos a Vocales 
 

Montserrat González Recasens 

Socio 27716 de SEO/Birdlife. Mi currículo en el aspecto ornitológico es breve, pero 

puedo ofrecer mi amplia experiencia laboral administrativa para llevar a cabo las 

relaciones formales con instituciones (Distritos Municipales, Ayuntamientos, 

Delegaciones Oficiales, etc.). Los objetivos a cumplir (o intentarlo): Dinamización del grupo, 

Mejora de la comunicación interna, Optimización del funcionamiento del GL, Búsqueda de 

nuevos destinos para salidas ornitológicas, Captación de socios, Mejora de recursos 

económicos. Cualquier otro que pueda surgir durante la vigencia del cargo 
 
Roberto Negro Cobo 

Socio 14991 de SEO/Birdlife. Ha participado activamente en las actividades del Grup 
Local SEO Barcelona y es uno de los responsables de la Web del Grupo, ocupándose de 
los aspectos técnicos y de la coordinación de las cuentas en redes del Grupo del que ha 

sido vocal desde su fundación en 2010.  
 

 
Javier Ruiz García 

Socio 8318 de SEO/Birdlife. Vocal del Grupo Local SEO Barcelona desde su fundación, 

los dos últimos años ha ejercido la función de Tesorero del Grupo. Sus 

objetivos: incrementar los ingresos para poder realizar más actividades. Además dada su actual 

situación profesional  está en disposición de dedicar más tiempo a colaborar en las tareas del 

Grupo Local. 

Laura Rangel Martín 

 

Socio 19392 de SEO/Birdlife, periodista, ha participado activamente en las actividades del 
Grup Local SEO Barcelona y es actualmente uno de los responsables de la presencia y 

actividad del Grupo en Internet: Web, Redes Sociales, etc. También es Coordinadora para 
Catalunya del Primer Censo Nacional de cotorra argentina y de Kramer promovido por SEO.  



 

 

Salvador Solé Soriano 

 

Socio 14725 de SEO/Birdlife desde el año 2002 con el número de socio 14725; 
ornitólogo aficionado y fotógrafo de aves, pedagogo, guía ornitológico y miembro activo 
del Grupo Local desde sus inicios. He colaborado organizando actividades como salidas 

ornitológicas, charlas sobre aves del mundo y cursos relacionados con las aves y la naturaleza. 
 


