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El Ayuntamiento pone en marcha mañana un ciclo de conferencias en 
la oficina de Cambio Climático 

Analizarán cuestiones como la calidad del aire, las afecciones del cambio climático en la 
biodiversidad, los hogares eficientes o los empleos verdes.
Las charlas de divulgación para vecinos se suman a las distintas propuestas de ocio 
cultural organizadas por la Concejalía de Medio Ambiente para los escolares de la ciudad.
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El Ayuntamiento de Santander, a través de la Oficina de Cambio Climático y con la colaboración de la empresa 
E.ON, pondrá en marcha mañana, jueves, un ciclo de conferencias en la Oficina de Cambio Climático, según 
anunció la concejala de Medio Ambiente, María Tejerina. 
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Tejerina explicó que las charlas divulgativas, dirigidas a los vecinos de la ciudad, analizarán cuestiones como la 
calidad del aire, las afecciones del cambio climático en la biodiversidad, los tipos de energía existentes, los hogares 
eficientes o los empleos verdes. 

La concejala avanzó que el director del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de Cantabria (CIMA), 
Leandro Morante, abrirá mañana el ciclo de conferencias con una charla en la que hablará de la calidad del aire en 
la ciudad de Santander, que tendrá lugar a las 19.00 horas. 

Por su parte, el delegado territorial de SEO/BirdLife, Felipe González, estudiará el 10 de noviembre la relación entre 
el cambio climático y la biodiversidad, mientras que el responsable de Energía del Grupo Apia XXI, César 
Fernández, analizará el 24 de noviembre los tipos de energía existentes y se describirán los hogares eficientes con 
la energía a través de la Fundación La Casa Que Ahorra. 

La delegada de ÖkoFen, especialista europeo en calefacción con pequeñas porciones de material aglomerado o 
comprimido, denominadas 'pellets', Eva Mantecón, será la encargada de clausurar el 15 de diciembre las charlas 
con una conferencia sobre la formación y los empleos verdes. 

Programa de educación infantil

De forma paralela, la Concejalía de Medio Ambiente pone a disposición de los centros escolares de la ciudad varias 
propuestas de ocio cultural, enmarcadas en el Programa de Educación Ambiental para este curso 2011-2012, que 
el año pasado contó con la participación de más de 3.400 alumnos. 

De esta forma, según dijo Tejerina, se les da la oportunidad, si así lo solicitan, de realizar visitas guiadas por la 
Península de la Magdalena para conocer los diferentes hábitats que existen en este espacio y visitar el zoo marino 
que se encuentra en el recinto. 

Otra de las opciones propuestas dentro del Programa de Educación Ambiental del Ayuntamiento es visitar el Centro 
Ambiental 'Los Viveros', un espacio en el que se desarrollan numerosas iniciativas medioambientales y cursos de 
sensibilización y aprendizaje. 

El Centro de Interpretación del Litoral de la Maruca es otro de los espacios que los escolares podrán recorrer para 
conocer los diferentes ambientes del litoral, así como la flora y fauna asociada a ellos a través de la exposición que 
alberga este centro. 

"Queremos trabajar de forma conjunta con los centros escolares y las asociaciones de vecinos para sensibilizar a 
toda la población sobre la importancia del Medio Ambiente", aseguró la edil, quien hizo hincapié en que las 
conferencias de la Oficina de Cambio Climático y el programa de educación infantil tienen como objetivo fomentar 
el respeto a la naturaleza. 

Anexos

• Maria Tejerina, concejala de Medio Ambiente ( MP3 - 723 KBytes ) 

Concejalias

• Autonomía Personal
• Comercio y Mercados
• Cultura
• Deportes
• Economía y Hacienda
• Educación y Coordinación Universitaria
• Empleo y Desarrollo Empresarial
• Familia y Servicios Sociales
• Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda
• Inmigración y Cooperación al Desarrollo
• Innovación
• Juventud
• Medio Ambiente
• Movilidad Sostenible y Dinamización Social
• Participación Ciudadana
• Personal, Servicios Generales y Barrios
• Protección Ciudadana
• Turismo y Relaciones Institucionales
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