
Plan formativo 2015-2016
“El fracking en Cantabria,

un debate abierto”

- Destinatarios: profesionales del medio 
ambiente y/o cualquier persona interesada 
en la actividad.

- Criterios de selección: tendrán preferencia 
las personas que no hayan realizado otra 
actividad del Plan Formativo 2015-2016.

En caso de empate se tendrá en cuenta el 
orden de inscripción.

-  Duración: 4 horas.

-  Número de plazas: hasta completar aforo.

-  Fecha: 31 de marzo 2016.

-  Horario: de 16:00 a 20:00 h.

- Organiza: Centro de Investigación del 
Medio Ambiente (CIMA).

- Lugar: CEDREAC (Centro de Docu- 
mentación y Recursos para la Educación 
Ambiental en Cantabria). Paseo Rochefort 
Sur-Mer s/n. Torrelavega.

 

INFORMACIÓN GENERAL
El fracking es un tema de actualidad que 
suscita un gran interés en la población de 
Cantabria. Esta técnica puede abordarse 
desde diferentes puntos de vista y por ello 
genera cuestiones asociadas a diferentes 
ámbitos como los aspectos normativos, las 
técnicas de explotación, la geología, la 
hidrogeología, los riesgos ambientales, los 
impactos para la salud, los económicos, 
etc. 

El objetivo de esta jornada es crear un 
espacio de reflexión con diferentes 
profesionales que nos puedan ofrecer 
diferentes puntos de vista y aclararnos los 
riesgos y beneficios de esta técnica.

SERVICIO DE LUDOTECA: disponible 
para niñ@s a partir de 3 años con reserva 
previa (indicar en el apartado correspon-
diente de la hoja de inscripción).

DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA

D. Francisco A. Ramos Muñiz
Portavoz de Ecoloxistes n’Aición 

d’Asturies.

D. David Alameda Carrillo
Director General de Shale Gas 

España.

Dª. Ana Salinas Avellaneda
Coordinadora del Grupo de Estudio 

sobre el Fracking de la Sociedad 

Española de Sanidad Ambiental 

(SESA).

PONENTES16:00h–16:10h.

 Presentación.

16:10h–17:00h. 

Los hidrocarburos no convencionales. La visión 
ecologista.

17:00h–17:20h. 

Preguntas del público asistente.

17:20h–18:10h. 

Gas natural, una oportunidad para Cantabria.

18:10h–18:30 h.

 Preguntas del público asistente.

18:30h–18:50 h. 

Descanso

18:50h–19:40 h.

Criterios sanitario-ambientales a considerar en los 
proyectos de fracking en España.

19:40h–20:00 h.

Preguntas del público asistente.

PROGRAMACIÓN



Plan formativo 2015-2016

CEDREAC

Paseo Rochefort Sur-Mer, s/n

39300 Torrelavega . Cantabria

Tlf. 942 83 53 72

www.medioambientecantabria.es

cedreac@cantabria.es

Blog: blogcedreac.blogspot.com.es

Síguenos en facebook y twiter

 Información e inscripción

Para inscribirte en la jornada rellena la ficha de inscripción 
y envíala a:  cedreac@cantabria.es

Plazo de inscripción: del 10 al 27 de marzo de 2016.
Todos los correos son respondidos en un plazo máximo de  
48 h. Si no recibes respuesta a tu solicitud ponte en contacto
con nosotros por vía telefónica en el 942 83 53 72.

Certificación: los participantes que asistan a la jornada 
recibirán un certificado de asistencia.

JORNADA

“El fracking en 
Cantabria,

un debate abierto”

31 de marzo
de 2016

GOBIERNO
de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE

Y POLÍTICA SOCIAL
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN,
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL.
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