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jueves, 20 de mayo de 2021

Trinidad Argota inaugura la exposición 'Los
enlaces de la vida', una producción sobre la
biodiversidad y su importancia para el bienestar
humano

El de ‘biodiversidad’ es un concepto relativamente nuevo, creado por la comunidad científica para englobar
todas y cada una de las dimensiones de la vida en la Tierra, y la ONU nos alerta sobre el peligro de extinción de
un millón de especies animales y vegetales, como consecuencia de la acción del hombre y principalmente por el
incremento de la temperatura.

 

Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, la Diputación de Sevilla a través del Área de Servicios
Públicos Supramunicipales, y la Fundación Desqbre han puesto en marcha una exposición, titulada ‘Los
enlaces de la vida’, cuyo principal objetivo es acercar a la ciudadanía el concepto de ‘biodiversidad’ y
concienciar de la importancia de su conservación para el ser humano y para su bienestar.

 

La inauguración de la muestra tendrá lugar mañana, jueves 20, a las 12 horas, en la Casa de la Provincia (Pza
del Triunfo, 1) de la Diputación de Sevilla, un acto que estará a cargo de la diputada provincial, Trinidad Argota,
quien presentará y recorrerá la exposición en compañía de Josechu Ferreras, director de la Feria de la Ciencia
y miembro de la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia, y tres representantes de la Fundación
Desqbre: Sara Parrilla, Pilar Ibarra y Ana María Pérez.

Información de la Convocatoria

Lugar:
Casa de la Provincia de la Diputación

Dirección:
Pza. del Triunfo, 1

Inicio:
 |  20 de mayo de 2021 12:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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