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PUBLICACIÓN 1. 

¡Nuevo encuentro literario! Esta tarde, Álvaro Valverde presentará su obra Porque olvido (Diario 2005-2019) 

a las 19:00 horas. El poeta placentino nos presentará la obra que recoge buena parte de las entradas que ha 

venido publicando en su blog desde 2005 hasta 2019, fiel al lema que lo preside, solvitur ambulando: se 

resuelve caminando. Será en GoToMeeting: https://www.gotomeet.me/aupex/launiversidadpopularnopara 

 

 

 



PUBLICACIÓN 2. 

Durante la Semana del Medio Ambiente, que estamos celebrando, no queremos desaprovechar la ocasión para 

enseñar a los más pequeños cómo pueden colaborar en la ineludible tarea de cuidar nuestro planeta azul. La 

idea es que todos actuemos para asegurarnos ahora y en el futuro un hábitat más limpio, verde y sano. 

 

Es un buen momento para celebrar con los niños y niñas la belleza de la naturaleza y enseñarles algunas cosas 

que podemos hacer para protegerla. Para hoy, te ofrecemos algunas propuestas que seguro les gustarán. 

 

#EducaciónAmbiental 

#PlanetaAzul 

 

https://www.guiadelnino.com/educacion/aprender-a-cuidar-el-planeta/10-actividades-para-celebrar-el-dia-

mundial-del-medio-ambientehttps://www.youtube.com/watch?v=GqKGsyE-e3Y 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBLICACIÓN 3. 

La próxima semana tenemos Foro ODS a debate. En esta ocasión debatiremos sobre el #ODS 3 Salud y 

Bienestar 💚 

 

Hablaremos sobre el nuevo marco de la salud que nos deja la pandemia y cómo el deporte es un elemento 

esencial en el bienestar y el desarrollo humano. 

 

Será en formato webinario el 10 de junio a las 9:30 h. Puedes inscribirte ya en: 

https://register.gotowebinar.com/register/1505420941633351184 

 

https://register.gotowebinar.com/register/1505420941633351184


PUBLICACIÓN 4. 

PREMIOS DE EXCELENCIA A LA INNOVACIÓN PARA MUJERES RURALES 2020 

Se encuentra abierto el plazo para los ''Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2020''. 

Esta iniciativa pretende poner en valor el trabajo y los proyectos de vida de las mujeres en nuestro medio rural 

y la imprescindible labor que realizan para mantener y revitalizar estos territorios, a través del reconocimiento 

de proyectos excelentes, originales e innovadores. 

En la convocatoria de este año, se reconocen cuatro categorías, en cada una de las cuales se otorga un primer, 

segundo y tercer premio: 

1.“Excelencia a la innovación en la actividad agraria” 

2.“Excelencia a la innovación en la actividad pesquera o acuícola” 

3.“Excelencia a la innovación en diversificación de la actividad económica en el medio rural o zonas costeras 

rurales” 

4.“Excelencia a la comunicación” 

A estas categorías se suma el Premio especial por la trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en el medio 

rural, con un reconocimiento de carácter honorífico. 

El plazo de presentación de las candidaturas se establece hasta el próximo 2 de julio, podéis encontrar más 

información sobre estos premios y las condiciones para participar en los mismos en la web del Ministerio. 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-

alimentaci%C3%B3n-convoca-los-premios-de-excelencia-a-la-innovaci%C3%B3n-para-mujeres- 

rurales/tcm:30-538582 
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