
 

 

LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO FALLA LOS                

XVIII PREMIOS ANDALUCÍA DE MEDIO AMBIENTE 

El premio al mejor proyecto de educación ambiental ha recaído 
en dos iniciativas: el master en Educación Ambiental y el Comité 
Proparque Educativo Miraflores. 
Estos premios reconocen a todas aquellas personas, colectivos y 

empresas de la comunidad autónoma andaluza que con su trabajo 

han contribuido a la defensa, difusión, protección y conservación de 

los valores medioambientales. Se distinguen ocho modalidades: em-

presa y medio ambiente, comunicación ambiental, compromiso am-

biental, ciudad y medio ambiente, valores naturales de Andalucía, 

mejor proyecto contra el cambio climático, mejor proyecto de educa-

ción ambiental y el premio especial Cinta Castillo a toda una carrera 

profesional. 
En esta XVIII edición, la categoría que valora el mejor proyecto contra el cambio climático ha quedado de-

sierto, mientras que el premio especial Cinta Castillo a toda una carrera profesional ha recaído en el cate-

drático de Ecología y director de la Oficina Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla, Manuel Enrique Fi-

gueroa Clemente. 

El proyecto Campaña de Salvamento del Agilucho Cenizo, desarrollado por las Asociaciones Ecologistas 

Alcarayón e Ituci Verde (Sevilla-Huelva), ha sido distinguido en la modalidad de valores naturales de An-

dalucía.  

En la categoría de mejor proyecto de educación ambiental se han distinguido dos iniciativas: el máster en 

Educación Ambiental, que desarrollan conjuntamente seis universidades andaluzas (Almería, Cádiz, Cór-

doba, Granada, Málaga y Pablo de Olavide de Sevilla);  y el Comité proparque Educativo Miraflores, enca-

bezado por una asociación cuyo fin es impulsar la recuperación del patrimonio natural, cultural e histórico-

artístico del parque de Miraflores (Sevilla). 

En la modalidad de empresa y medio ambiente, los miembros del jurado han premiado a la Fundación 

Atlantic Cooper, “por el esfuerzo realizado por el desarrollo humano, económico, social y cultural de la pro-

vincia de Huelva”. Esta entidad sin ánimo de lucro destaca por su Programa de Visitas Guiadas al Parque 

Natural Marismas del Odiel. 

En el apartado de comunicación ambiental, el premio ha recaído en la Asociación de Periodistas de Infor-

mación Ambiental (APIA), que reúne a más de 200 profesionales que trabajan en el ámbito de la informa-

ción ambiental en todo el país. 
 1 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=a9689494e45f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=319aa8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
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Por su parte, el galardón al compromiso ambiental se ha otorgado al Club Deportivo Grupo de Aventureros 

de Alanís, que opera en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla. En este caso, el jurado ha destacado la 

labor realizada en el ámbito de la concienciación social y ambiental de la ciudadanía, y especialmente los 

trabajos realizados con menores discapacitados. 

Por último, en lo relativo a la categoría de ciudad y medio ambiente, el premio ha ido a parar al Consorcio 

del Sector II de la provincia de Almería para la gestión de residuos, por su campaña Oleobot, centrada en 

el reciclado de aceite doméstico usado.  

Los galardones se entregan el día 5 de junio, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Me-

dio Ambiente. Las personas y entidades premiadas recibirán una escultura de un artista andaluz de reco-

nocido prestigio, diploma acreditativo de la concesión y un producto o servicio de la marca Parque Natural 

de Andalucía.  

“NATURALEZA PARA TODOS” ACERCA LOS ESPACIOS NATURALES                               

A LOS COLECTIVOS DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Durante el mes de junio, los colectivos que lo deseen pueden par-
ticipar en este programa, en el que se ofertan actividades adapta-
das a las características de los grupos visitantes. 
“Naturaleza para todos” es un programa especialmente diseñado para 

que los colectivos de personas con diversidad funcional se acerquen y 

disfruten de los espacios naturales de Andalucía. Las actividades, 

adaptadas a las características de los grupos participantes, se desarrollan entre los meses de abril y no-

viembre (durante julio y agosto no hay actividades)  en los centros de visitantes y senderos accesibles 

ofertados que se reparten por toda la comunidad. 

En concreto, en Almería se pueden visitar los espacios naturales de Cabo de Gata-Níjar, Karst en Yesos 

de Sorbas, Sierra María Los Vélez y Sierra Nevada (Laujar de Andarax y Aula de Naturaleza Paredes). En 

Cádiz hay actividades preparadas para los entornos naturales de Bahía de Cádiz, Corrales de Rota, del 

Estrecho, Doñana, La Breña y Marismas del Barbate, Los Alcornocales y Sierra de Grazalema. En Córdo-

ba se proponen recorridos por la Sierra de Hornachuelos, Sierras de Cardeña y Montoro, Sierras Subbéti-

cas, la Laguna de Zóñar y Los Villares. En Granada se pueden visitar los espacios naturales de Sierra de 

Baza, Sierra de Castril, Sierra de Huétor, Sierra Nevada y Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. En Huel-

va hay itinerarios previstos para Doñana, Marismas de Isla Cristina, Marismas del Odiel y  Sierra de Ara-

cena y Picos de Aroche. En Jaén se pueden visitar los espacios naturales de Despeñaperros, Sierra de 

Andújar, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y Sierra Mágina. En Málaga también hay una gran varie-

dad con itinerarios por  la Laguna de Fuente de Piedra, Montes de Málaga, Sierra de Grazalema, Sierra de 

las Nieves, Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y el Torcal de Antequera. Finalmente en Sevilla se puede 

visitar el Corredor Verde del Guadiamar o los espacios naturales de Doñana y Sierra Norte de Sevilla. 

Para participar en estos itinerarios es necesario realizar una reserva previa a través de la Agencia de Me-

dio Ambiente y Agua. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=ab792ef9d2985410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es&vgnextrefresh=1
http://www.reservatuvisita.es/es/sc/4/asociaciones-discapacidad.html
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CÓRDOBA ACOGE  EL III ENCUENTRO ANDALUZ MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Con-
sejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales organizan este evento, 
que tiene como temática principal el papel activo de las personas ma-
yores, desde una perspectiva intergeneracional, ante el reto de la sos-
tenibilidad y el envejecimiento activo. 
El encuentro, que será inaugurado por las consejeras de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y de Medio Ambiente y Or-

denación del Territorio, María Jesús Serrano Jiménez, el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en el 

Palacio de Congresos de Córdoba, es una cita ineludible para el análisis y el debate de propuestas sobre 

sostenibilidad y envejecimiento activo.   

Entre los actos que se han programado para el encuentro destacan, especialmente, la realización de un 

taller de expectativas y compromisos de las personas mayores sobre el medio ambiente y de una mesa de 

experiencias. En ellas participarán el Centro de Participación Activa para personas mayores de Puerto 

Real (Cádiz), la Asociación de Voluntariado Ambiental ASVOAL (Almería) y el Centro de Participación Acti-

va para personas mayores de Almodóvar del Río (Córdoba). 

Para participar en el encuentro es necesario realizar una inscripción previa. 

GERARDO CONTRERAS GANA EL I CERTAMEN FOTOGRÁFICO MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE

“Energía limpia” ha sido la obra galardonada con el primer premio de este 
concurso, que se ha celebrado en 2014 por primera vez. El certamen se ha 
desarrollado en el marco del programa Mayores por el Medio Ambiente. 
El I Certamen Fotográfico Mayores por el Medio Ambiente ha tenido una gran 

acogida entre el colectivo de personas mayores residentes en Andalucía, con el 

concurso de 146 participantes, que han entregado un total de 390 obras diferen-

tes. Al certamen, que se ha desarrollado durante los primeros meses del año, se 

han presentado trabajos relacionados con las tres temáticas que se proponían: 

medio ambiente, reciclaje y sostenibilidad. 

En total, el jurado ha concedido 4 premios y 16 accésits. El primer premio ha sido 

para el granadino Gerardo Contreras Heredia, con su obra “Energía limpia”. El segundo ha recaído en la 

obra “Renovando mis ilusiones”, de la también granadina Carmen García Carpio. El tercero se ha otorgado 

a la gaditana Ana Marín Guerra, por “Las flores de Andalucía”, mientras que el premio especial Recapacicla 

se ha concedido al sevillano Manuel Alcántara González por su obra “Formas y colores que renacen”. 

Los premios se entregarán durante la celebración del III Encuentro Andaluz Mayores por el Medio Ambien-

te, que se realizará el próximo 5 de junio en el Palacio de Congresos de Córdoba. Además, las 4 obras pre-

miadas, junto con los 16 accésits, formarán parte de una exposición, que podrá visitarse durante dicho en-

cuentro, y del catálogo digital del Primer Certamen Fotográfico Mayores por el Medio Ambiente 2014. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=ca0d7783260d4410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD&rating=3
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=18f8264b29326410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=319aa8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextrefresh=1
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=ca0d7783260d4410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5b291f6c3b478210VgnVCM10000055011eacRCRD&rating=3
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EXPOSICIÓN RECICLAR ARTE 2014, EN GRANADA HASTA EL 30 DE JUNIO  

La Fundación Euroárabe de Altos Estudios de Granada acoge, hasta final 
de mes, esta exposición en la que se exhiben las 20 obras seleccionadas 
en la segunda edición del certamen Reciclar Arte. 
Electro-No doméstico, de Aurelien Lortet (Sevilla), Etapas de la vida, de Jeróni-

ma Ana Salcedo Galán (Granada), y Tejiendo yoes, de Althea Espejo Braojos 

(Granada), galardonadas con el primer, segundo y tercer premio del II Certamen 

Reciclar Arte 2014 respectivamente, forman parte, junto con otras 17 obras se-

leccionadas, de la muestra y del catálogo digital que se ha editado.  

El pasado 27 de mayo el Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, Ricardo Domínguez García-Baquero, entregó los premios de este cer-

tamen, para el que se han presentado un total de 77 obras de 52 artistas y colectivos diferentes. El con-

curso, que se ha caracterizado por la gran variedad de los trabajos, estaba dirigido a artistas de la comuni-

dad universitaria andaluza, así como a otros artistas residentes en Andalucía.   

FORMACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS FORESTALES EN EL CENTRO DE VADILLO 

Durante este mes se celebran un total de ocho actividades formativas 
en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla con 
temáticas muy variadas, como la flora y la vegetación de las sierras sub-
béticas o la identificación de rapaces. 
El curso “La cualificación profesional del operario de desbrozadora” abre la 

oferta formativa en el mes de junio del Centro de Capacitación y Experimen-

tación Foresta Vadillo-Castril de Cazorla. Esta primera actividad se desarrolla 

entre los días 3 y 6 y tiene una carga lectiva de 30 horas. 

La formación continúa con los cursos de “Conservación de la biodiversidad vegetal. Fundamentos y técni-

cas experimentales” y “Técnicas de muestreo de fauna silvestre”, que se celebran del 10 al 13 de junio. 

El tema de la fauna silvestre se abordará también en el curso “Rastreo aplicado al estudio de fauna salva-

je. Introducción a la neoicnología”, que se imparte entre el 13 y el 15 de junio y el de la biodiversidad ve-

getal en la acción formativa “Flora y vegetación de las Sierras Subbéticas”, que se celebra entre el 17 y el 

20 de junio. 

Los amantes de las aves también pueden profundizar en sus conocimientos a través del “Curso práctico 

de identificación de rapaces”, que se imparte entre el 18 y el 20 de junio. 

La oferta formativa del mes finaliza con los cursos de Especialización en trabajo de campo para inventario 

forestal y Cualificación profesional del operario de maquinaria forestal pesada que se celebran entre el 24 

y el 27 de junio. 

Las inscripciones se realizarán, preferentemente, a través de formulario electrónico o enviando una solici-
tud al correo electrónico u ordinario del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=698d373d05816410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=698d373d05816410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/premios_concursos/certamen_reciclar_arte/segundo_certamen/catalogo_reciclar_arte2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=e811b7fa30605410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=b77e9b67e8465410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=7e239b67e8465410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=08e39b67e8465410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=da06112280565410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=3e0fd11a23565410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=54ab5d9686185410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=125d9cb40d385410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=487
mailto:vadillo.capma@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a4eaf07412c96310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f43fbd5cc8b96310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Tras un curso repleto de actividades en los cam-
pus universitarios andaluces el programa Ecocam-
pus desarrolla las últimas acciones en el mes de 
junio. 
Durante los últimos días de mayo, la agenda de las 

universidades andaluzas ha estado llena de actividades Ecocampus. 

Con la mira siempre puesta en la promoción y  concienciación de la 

comunidad universitaria en temas ambientales, la Universidad de Al-

mería desarrolló su curso de formación y educación ambiental. 

La programación del pasado mes se completó con las dis-

tintas acciones que desarrollaron los campus andaluces, 

como el seminario de educación y participación ambiental 

que organizó la Universidad de Cádiz o la semana verde de 

la Universidad de Granada.  En Sevilla, la Pablo de Olavide  

desarrolló un curso sobre diagnóstico ambiental participati-

vo y la Universidad Hispalense programó un taller sobre su-

midero de CO2. 

Para este mes de junio, durante el cual se clausura el curso 

escolar, todavía hay previstas algunas actividades. Así, la Universidad de Almería realizará entre el 12 y el 

13 de junio las  Jornadas de Ecobuceo "Fondos y Arenas Limpios”. Los principales objetivos de esta activi-

dad son sensibilizar y formar a la comunidad universitaria en torno a la problemática ambiental litoral y po-

ner en valor las formaciones de Posidonia. 

Por su parte, la Universidad de Córdoba conmemora el Día 

Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio con una ruta en bi-

ci. Esta actividad pretende dar a conocer el futuro trazado del 

carril bici hasta el campus Rabanales y fomentar el uso de la 

bicicleta como medio de transporte. 

Finalmente, la Universidad de Sevilla organiza el día 11 de 

junio el grupo de discusión “Educación Ambiental en el marco 

universitario” con la intención de orientar las acciones y dise-

ñar estrategias del programa Ecocampus a partir de las opi-

niones de personas y sectores relevantes en el campo de la educación, el medio ambiente y la Universi-

dad. 

ECOCAMPUS EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

http://www.gaialmeria.es/
https://celama.uca.es/sostenibilidad1314/Formacion%20/educacion
http://ecocampusuniversidaddegranada.wordpress.com/ecocampus-este-mes/
http://www.upo.es/upsc/educacion_ambiental/index.jsp
http://sostenibilidad.us.es/index.php?id=4
http://sostenibilidad.us.es/index.php?id=4
http://www.uco.es/aulasostenibilidad/


 

 

6 

III SEMANA DEL GEOPARQUE SIERRA NORTE DE SEVILLA 

Con motivo de la conmemoración de la Semana de 
los Geoparques Europeos, el Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla celebra diferentes actividades entre 
el 29 de mayo y el 14 de junio. 
Desde que en septiembre de 2011 se aprobó la incor-

poración del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla a la 

Red de Geoparques Europeos, este espacio natural se 

suma, cada año, a la celebración de esta semana. 

La conmemoración de la III Semana de los Geoparques Europeos se inició el pasado 29 de mayo con la 

presentación de las actividades y una degustación de productos del geoparque en la Delegación Territorial 

de Sevilla de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Además, el día 31 de mayo se realizaron rutas geoló-

gicas en Cazalla de la Sierra y Real de la Jara y una observación nocturna de estrellas en Almadén de la 

Plata. 

Las actividades continuarán hasta el 14 de junio con talleres sobre minerales y rocas, rutas vinícolas, itine-

rarios en bicicleta al Cerro del Hierro y ponencias sobre las Minas de la Plata de Guadalcanal o la Ruta del 

Azogue en la Sierra Norte de Sevilla. 

Como colofón final, La Cartuja de Cazalla acogerá el día 14 de junio, a partir de las 21 horas, el encuentro 

“Música, vinos y estrellas”, en el que se realizarán observaciones de estrellas y una degustación de vinos 

acompañadas de música en directo. 

La Red de Geoparques Europeos, a la que pertenece el Geoparque Sierra Norte, nace en el año 2000 con 

el apoyo de la Unión Europea y en cooperación con la UNESCO, y tiene como principales objetivos: prote-

ger la geodiversidad, difundir el patrimonio geológico y  apoyar el desarrollo económico sostenible de los 

territorios del Geoparque principalmente a través del desarrollo del turismo geológico. 

ACTIVIDADES DE LA RED DE VOLUNTARIOS AMBIENTALES MARISMAS DEL ODIEL EN MAYO 

Durante el pasado mes los voluntarios y las voluntarias de 
esta Red participaron en la realización de lecturas de ani-
llas de flamencos y en la captura de espátulas. 
Con el objetivo de conocer la procedencia y las rutas migrato-

rias de los flamencos, los pasados días 26 y 30 de mayo, miem-

bros de la Red de Voluntarios Ambientales Marismas del Odiel 

participaron en la lectura de anillas. La actividad se realizó en 

Calatilla, un observatorio de interés ornitológico ubicado tras las 

oficinas del Paraje Natural Marismas del Odiel, en el término municipal de Huelva. 

También en Calatilla, y dentro del proyecto Limes Platalea 2014, el pasado día 28 de mayo se realizaron 

capturas de Espátula con el objeto de proveer de dispositivos de radio-seguimiento a este tipo de aves. 

Para más información redodiel.cma@juntadeandalucia.es 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=0b6036b69d816410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=Agenda
http://limesplatalea.blogspot.com.es/
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LA RED DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL DEL P.N. LA BREÑA Y MARISMAS DE BARBATE            

CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS AVES  

Más de 150 personas participaron en la celebración del Día Interna-

cional de las Aves Migratorias que organizó el pasado 10 de mayo 

la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural La Breña y 

Marismas de Barbate. Con tal motivo, la red programó visitas guia-

das a la Torre del Tajo, en el Parque Natural, y el avistamiento de 

aves desde la azotea de este singular edificio. Para ello se contó 

con telescopios y el apoyo de expertos ornitólogos y voluntarios. 

Además, durante la jornada se instaló una carpa informativa y se entregaron materiales de difusión del 

parque natural.  

LAS CANDIDATURAS AL PREMIO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO                                  

PUEDEN PRESENTARSE HASTA EL 31 DE JULIO 

El galardón representa un reconocimiento público a aquellas personas, 
colectivos, medios de comunicación, empresas y corporaciones locales 
que se han distinguido en el apoyo a programas orientados a la búsque-
da de la igualdad de derechos, a la ayuda a personas o grupos desfavo-
recidos, en la promoción de la salud, protección del medio ambiente, 
cooperación internacional o cualquier otra acción voluntaria organizada 
que haga avanzar el desarrollo del estado de bienestar. 

El Premio Andaluz de Voluntariado, que celebra este año su 14ª edición, pre-

tende reconocer, una vez más, la contribución del movimiento asociativo a 

los valores de participación, responsabilidad y compromiso inherentes al ejer-

cicio de la acción voluntaria organizada. 

El galardón contempla un total de ocho modalidades: persona voluntaria, entidad de voluntariado, proyecto 

innovador en materia de voluntariado, proyecto de voluntariado en red, proyecto internacional en materia de 

voluntariado, proyecto de difusión, profesional o medio de comunicación, proyecto empresarial o ayuda al 

voluntariado y corporación local. 

Las acciones voluntarias que se postulen para el premio, estarán relacionadas con temas como la búsque-

da de la igualdad de derechos, la ayuda a personas o grupos desfavorecidos, la promoción de la salud, la 

protección del medio ambiente o la cooperación internacional. Las candidaturas pueden presentarse hasta 

el 31 de julio. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=1360fb32f0574010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2ce0545f021f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD#apartadod260fb32f0574010VgnVCM1000000624e50a
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=7408
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/clara/cprDetalleTramites.html?c=1-59-867&nombre=Premio+Andaluz+al+Voluntariado
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XVIII CONGRESO EUROPARC-ESPAÑA 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales y EUROPARC-España 
organizan del 18 al 21 de junio de 2014 este congreso en el Centro 
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), en Segovia. El encuen-
tro está dirigido a las personas encargadas de la gestión de las 
áreas protegidas. 

El XVIII Congreso EUROPARC se iniciará el día 18 con la asamblea de los miembros de EUROPARC-

España, una organización en la que participan las instituciones implicadas en la planificación y gestión de 

los espacios protegidos en España. Esta primera jornada se desarrollará en La Granja (Segovia), mientras 

que el resto de las sesiones se celebrarán en las instalaciones del CENEAM. 

El día 19 se inaugurará oficialmente el encuentro, para el que se han programado distintos talleres y visi-

tas técnicas en el entorno del centro. Las temáticas de los talleres estarán relacionadas con: los planes de 

gestión para la Red Natura 2000, la salud y las áreas protegidas, la Carta Europea de Turismo Sostenible, 

las herramientas de comunicación y los modelos de gestión compartida. 

Durante la jornada del día 20 habrá una mesa de experiencias y se presentarán los resultados de los talle-

res de trabajo del día anterior. Finalmente el día 21 se realizarán excursiones guiadas al Parque Nacional 

de la Sierra del Guadarrama. 

Para participar en el Congreso es necesario realizar una inscripción previa. 

EL CENEAM ORGANIZA 5 CURSOS DE FORMACIÓN AMBIENTAL ENTRE JUNIO Y JULIO 

Estas acciones formativas son gratuitas e incluyen también el aloja-
miento en las instalaciones CENEAM en Valsaín (Segovia). 
Dentro de su programa formativo Aula Ambiental 2014, que está dirigido a 

profesionales del sector de la educación ambiental, el CENEAM arranca el 

mes de junio con dos cursos de formación paralelos. Así, entre el 4 y el 6 

de junio se imparten las acciones formativas “Diseño de planes de comuni-

cación para ENPs y proyectos de conservación” y “Emprender en clave sostenible”. 

El mes concluye con el curso “Procesos creativos aplicados a la educación y la sostenibilidad”, que se 

desarrolla entre los días 24 y 27. Esta actividad tiene como principal objetivo ofrecer a las personas partici-

pantes un método con el que elaborar herramientas didácticas para trabajar la sostenibilidad en educación 

ambiental. 

Por su parte, en el mes de julio está previsto que se desarrollen dos nuevas acciones formativas: “Movilidad 

a la escuela sostenible, saludable y segura: cómo promover los desplazamientos a pie y en bicicleta al co-

le” e “Información y documentación ambiental”. La primera se realizará entre el 7 y el 10 de julio, mientras 

que la segunda tendrá lugar entre el 8 y el 11. 

Con estas actividades el Aula Ambiental del CENEAM cierra sus puertas hasta septiembre, que se abrirá 

con una actividad formativa sobre turismo ornitológico. 

http://www.redeuroparc.org/congreso_esparc2014.jsp
http://www.redeuroparc.org/congreso_esparc2014_inscripcion.jsp
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/presenciales/06diseno-planes-comunicacion-aula-ambiental.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/presenciales/06emprender-clave-sostenible-aula-virtual.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/presenciales/06procesos-creativos-educacion-ambiental-aula-ambiental.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/presenciales/07movilidad-escuela-sostenible-aula-ambiental.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/presenciales/07informacion-documentacion-ambiental.aspx


 

 

Edita:  
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana. Servicio de Educa-
ción Ambiental y Formación. 
redea.cmaot@juntadeandalucia.es 

Equipamientos de educación ambiental 
Este mes… Granja Escuela El Molino de Lecrín 
Es un centro de Educación Ambiental situado en las estribaciones sur-orientales 
del Parque Natural de Sierra Nevada. Su principal objetivo es posibilitar la com-
prensión y el acercamiento al medio natural y rural. En él se desarrollan progra-
mas para escolares, campamentos de verano y cursos de formación. 
 
Dirección: Cuesta de Cozvíjar, s/n 18650 Dúrcal (Granada). 
Teléfono: 958780519 E-mail: elmolinodelecrin@educa.org 
Página web: http://elmolinodelecrin.wordpress.com/ 

Date de alta  
 
Si quieres recibir el boletín redea en tu  
correo electrónico, date de alta 
aquí, con la palabra: “Alta”. 

Date de baja 
 
Si ya no estás interesado, envíanos un 
e-mail con la palabra: “Baja” 

Otras revistas 

Invita a un amigo 
 
Si quieres hacerle llegar este boletín a un amigo, clica aquí. 

TARIFA CELEBRA SU I FERIA DE TURISMO ACTIVO Y NATURALEZA 

La Feria tendrá lugar del 12 al 15 de junio de 2014 en el Paseo La 
Alameda de este municipio gaditano. 
La posición privilegiada de Tarifa en el Estrecho de Gibraltar hace que 

sea uno de los principales enclaves del mundo para la práctica de depor-

tes de viento, actividades al aire libre, turismo rural y observación de la 

naturaleza y el fenómeno migratorio. 

Con el objetivo de convertir Tarifa en un modelo de turismo de excelencia, el Ayuntamiento promueve es-

ta Feria, que busca la implicación del empresariado de la zona. 

Durante el evento se instalarán distintos expositores en los que se brindará información sobre los produc-

tos y servicios de este municipio. Además, se organizarán jornadas técnicas y conferencias, rutas guiadas 

y workshops entre turoperadores y empresarios locales.  

mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Alta
mailto:redea.cmaot%40juntadeandalucia.es?subject=Baja
mailto:?subject=redea
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d542c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=572edfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=42d2389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD

