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martes, 28 de mayo de 2019

Día Mundial Medio Ambiente 2019: La
Diputación promueve un encuentro de
Educación Ambiental en colaboración con el
CRAI Antonio de Ulloa

La Diputación de Sevilla, a través del Servicio de Medio Ambiente del Área de Servicios Públicos
Supramunicipales, ha organizado un encuentro de educación ambiental en colaboración con el Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI, Antonio de Ulloa de la Universidad de Sevilla, con el
objetivo de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.

 

La Diputación responde así a una solicitud de colaboración por parte del CRAI Antonio de Ulloa, para llevar el
mensaje del programa 'Frena la contaminación por plásticos' al campus universitario de Reina Mercedes.

 

Se trata de una jornada de concienciación a los estudiantes sobre la problemática de la contaminación por
plásticos, que se llevará a cabo en el espacio 'El Bicicletero' de las instalaciones del CRAI en el campus de
Reina Mercedes. En cuanto al programa de actividades, éste se iniciará a las 11 horas, con la visita a las

Información de la Convocatoria

Lugar:
El Bicicletero CRAI Antonio de Ulloa

Dirección:
Campus Reina Mercedes

Inicio:
28 de mayo de 2019
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instalaciones; a las 11.30 horas, conferencia de María Montaña Durán Barrantes, profesora titular de Ingeniería
Química de la US, sobre los microplásticos en los alimentos, y a las 12.15 horas, conferencia de Victoria Lepe
Díaz, educadora ambiental de la Diputación de Sevilla, sobre estrategias para frenar la contaminación por
plásticos.
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