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El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM), creado por Decreto 157/1998 de 10 de septiembre de la Comunidad de 

Madrid (BOCM de 17/09/98), tiene la representatividad profesional en exclusiva de los biólogos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 
Es una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.  
 

Madrid, 13 de enero de 2023 
                                                                                                                                                                  R.S.19 
                                                                                                                                                                  13/01/2023. 
 
Estimado/a colegiado/a, 
 
Con la finalidad de impulsar al desarrollo de los profesionales de la Biología Ambiental y apoyar que se abran caminos 
en el mercado laboral, el COBCM - que ordena, defiende y desarrolla la profesión de profesionales en Biología-  ofrece 
a los colegiados el Título de "Mención de Biólogo/a Ambiental", pionero en España en apoyar la mejora de la 
situación laboral de los profesionales en Biología Ambiental y con el que se reconocerá a todos los profesionales 
colegiados que demuestren su trayectoria profesional en este campo. 
 
El COBCM abre una nueva convocatoria con plazo de presentación de solicitudes desde el 16 de enero hasta el 16 
de abril de 2023. 
 
La "Mención de Biólogo/a Ambiental" se concederá a todos aquellos colegiados del COBCM que superen la 
puntuación requerida en un baremo elaborado por el Grupo de Trabajo para la Mención del Biólogo/a Ambiental, 
aprobado por la Junta de Gobierno, en el que se valorarán y puntuarán los años de experiencia laboral demostrable, 
así como su formación continuada en este campo. 
 
 Además, se ha creado el Registro de Profesionales en Biología Ambiental del COBCM, en el que podrán formar 
parte los/as colegiados/as que obtengan la Mención de Biólogo/ a Ambiental. Este registro se hará público en la 
página web, y podrá ser consultado por cualquier empresa, administración o particular. Con ello se pretende 
fortalecer la competitividad profesional de las personas integrantes del mismo, ayudando a posicionarse en un sector 
productivo específico, y a la vez propiciar el reconocimiento público como experto/a ambiental respaldado por su 
colegio profesional.  
 
Tanto el COBCM como el Grupo de Trabajo para la Mención del Biólogo Ambiental esperamos que esta iniciativa sea 
de vuestro agrado y que esta Mención sirva para avalar a todos nuestros profesionales de la Biología Ambiental. 
 
El modo de envío de expedientes será online a través de la ventanilla única del COBCM. Toda la información necesaria 
para la solicitud está disponible en la página web del COBCM en el área de VENTANILLA UNICA, sección COLEGIADOS 
https://cobcm.net/vue/ 
 
Juntos defendiendo nuestra profesión. 
 
Un cordial saludo 
 
 
 
 
 
Mª Isabel Lorenzo 
Decana 
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