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¿QUÉ PRETENDEMOS? 

1. Dar a conocer libros y proyectos que ayudan a conservar y 
cuidar nuestro medio ambiente y mitigar el cambio climático 

2. Ofrecer recursos seleccionados a la ciudadanía, a la 
comunidad educativa, investigadora, técnicos que les sirvan 
en su tarea diaria 

3.  Difundir y aplicar los ODS de la Agenda 2030 
4. Conectar efemérides ambientales internacionales y 

europeas (Semana Verde Europea) con los recursos.  
5. Divulgar los fondos y proyectos del Centro de 

Documentación del CENEAM                       
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 ¿QUÉ ODS HEMOS APLICADO?  
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 ¿CÓMO LO HEMOS HECHO?  

● A través del          Canal YouTube del CENEAM 
● Con la colaboración de varios compañeros: 

- Francisco Galván -> audio y vídeo.     
- Álvaro García -> logos  
 
 
 
 

● Leyéndonos los libros y empapándonos de los proyectos 
para las entrevistas.            

 

https://www.youtube.com/watch?v=i53S6YLVcAc&list=PLlpL1IBkqg1vYMlMhMuD1vtBlq0SnJwLX
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 ¿CÚAL HA SIDO EL RESULTADO?  

● 7  vídeos 
● Duración:  20/30 min. 
● Entrevistas a los autores:  

○ Gabi Martínez 
○ Leopoldo García 
○ Lucas Marrero 
○ Javier Puertas y Carles Castell 
○ Andreu Dalmau 
○ Eva Losada 
○ Concha Rey 
           



Lista de distribución 
Universidades, 
instituciones 
medioambientales o 

de investigación… 

   

 ¿CÚAL HA SIDO EL RESULTADO?  

 
● Temas tratados:  

○ la Siberia extremeña y sus ovejas merinas 
○ la Antártida 
○ la Emergencia climática 
○ Contaminación marina y educación ambiental 
○ La Salud y los espacios naturales 
○ Valsaín y su historia 
○ Libros laneros para talleres educativos ambientales 
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                                    ¡MUCHAS GRACIAS! 

 
rtoril@oapn.es 

tantolin@oapn.es 
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