
 

Defensa y Estudio del Medio Ambiente/DEMA  

 

es una ONG creada en 1990 con el fin de proteger la fauna, la flora y los espacios 

naturales de Extremadura, así como sensibilizar a la población sobre la necesidad de su 

conservación. DEMA enlaza la educación ambiental y la conservación de especies:  

Centro de Educación Ambiental y  Centro de Cría de Cernícalo Primilla 

 trabajan en esfuerzo común para conseguir ambos objetivos.  

Este proyecto fue galardonado en 1996 con el Premio Nacional Henry Ford por su 

 “proyección humana hacia la conservación de los ecosistemas”. 

No lo pienses más, tu ayuda es imprescindible… 
Hazte socio y participarás activamente en los proyectos de 
Conservación y Educación Ambiental que desarrollamos 

 
Nombre………………. Apellidos…………………………………………………………………………………… 
Dirección…………………………………………………………..Población……………………………………… 
Código postal…………Provincia…………….. Teléfono……………………Fecha de nacimiento…………… 
 
Cuota anual de socio:    Numerario 60€               Familiar* 30€              Juvenil/Pensionista* 15€  
     
    
 
Domiciliación bancaria: Titular D/ª………………………………………………………………………………....  
 
NºC.c. (20 dígitos):      / …./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./…./...../…./      
 
 

        Firma 
 

*Convive con un socio 
*Menores 18 años/Mayores de 65 

 Aportación personal  ……….€ 
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