
Un foro busca respuestas al

cambio climático desde el ámbito

educativo
Ochocientos profesores participan en el congreso Climántica el
viernes y sábado en Caixanova
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Ochocientos profesores del ámbito no universitario participarán este
viernes y sábado en el primer Congreso Climántica, un foro que
pretende ofrecer respuestas desde la educación al cambio climático.

La cita está dirigida especialmente a profesores que quieran dar a
conocer en este congreso sus experiencias en el ámbito educativo
sobre este fenómeno. Además de expertos en este campo, el foro,
organizado por la Consellería de Medio Ambiente y que se celebrará
en el Centro Social Caixanova, contará también con especialistas en
materia de comunicación, como es el caso de Manuel Campo Vidal. El
periodista y presidente de la Real Academia de las Ciencias y las Artes
de la Televisión abrirá el congreso con una ponencia sobre las
estrategias técnicas para superar barreras de comunicación del
cambio climático.

El mismo viernes también se celebrará una mesa redonda sobre los
impactos y riesgos de este fenómeno, en la que intervendrán el
catedrático de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de
Santiago Francisco Díaz Fierros; el doctor en Química e investigador
en el Plymouth Marine Laboratory del Reino Unido Xosé Antón
Álvarez; el profesor de Introducción a la Geología y Geología
Planetaria de la Complutense Francisco Anguita, y el profesor de
Educación Ambiental de la USC y presidente de la Sociedade Galega
de Educación Ambiental, Pablo Meira.

Entre los ponentes que intervendrán el sábado, figuran el director de
Meteogalicia, Vicente Pérez; el profesor de la Unidad Genética de la
USC, Antonio Salas; el director de la Cátedra Iberdrola de
Investigación sobre Economía del Cambio Climático, Xavier
Labandeira; el catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma
de Madrid, Ignacio Pozo o el experto en tecnologías de la Información
y Comunicación, José Manuel Bouzán.
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Por otro lado, la Consellería de Medio Ambiente convocó también los
premios Climántica, dirigidos a estudiantes de Primaria, ESO,
Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidad. Los trabajos deben
enviarse antes del día 10 al correo concursos@climantica.org o por
correo ordinario a la Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe.
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