Inscripción

al en Cantabria

rsos para la Educación Ambient

Centro de Documentación y Recu

Para inscribirte en la jornada rellena la ficha de inscripción y envíala a:
centrodocumentacion@medioambientecantabria.es
Plazo de inscripción: del 18 de enero al 1 de febrero.
Los solicitantes serán admitidos por orden de inscripción.
 Matrícula: GRATUITA
 Certificación: los participantes recibirán un certificado de asistencia.
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CEDREAC
 Paseo Rochefort Sur-Mer, s/n
39300 Torrelavega
 Teléfono: 942 83 53 72
 www.medioambientecantabria.es
 centrodocumentacion@medioambientecantabria.es
 Síguenos en facebook y twitter
Horario de invierno
(del 15 de septiembre al 14 de junio)
De lunes a viernes:
 Mañanas: de 10:00 a 14:00 h
 Tardes: de 16:00 a 20:00 h
Horario de verano
(del 15 de junio al 14 de septiembre)
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h.

Agua y
energía:
el medio
ambiente nos
pasa factura
2 de febrero de 2013

“Agua y energía: el medio ambiente nos pasa factura”
INFORMACIÓN GENERAL
Destinatarios:
Todos los públicos.
Duración:
5 horas.
Número de plazas:
Hasta completar aforo.
Fecha:
2 de febrero de 2013.
Horarios:
De 9:00 a 14:00 h.
Lugar:
CEDREAC.
Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA).
Paseo Rochefort Sur-Mer, s/n.
Torrelavega.
Organiza:
Centro de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA).
Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
Gobierno de Cantabria.

DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA
¿Sabemos realmente qué pagamos en nuestras
facturas de agua y electricidad? ¿Cuál es el coste
real de las renovables? ¿Energía nuclear sí o no? ¿Es
necesario importar energía? ¿Qué es el conflicto del
carbón? Todos los ciudadanos nos hacemos cada día
estas preguntas y las respuestas que recibimos nos
pueden convencer más o menos.
Por ello, para que no quede ninguna duda al respecto,
vamos a contar con expertos en la materia que nos
van a ayudar a entender cómo afecta a nuestro
bolsillo la preservación del medio ambiente.
Hablaremos del concepto de “energía limpia” desde
un punto de vista crítico, analizando la
cantidad de energía convencional utilizada
para construir un aerogenerador o un
panel solar y pondremos sobre la mesa
otros temas de actualidad política y
social relacionados con la gestión de la
energía, como la conveniencia o no de su
importación y la situación creada con el
conflicto de la minería.

PROGRAMACIÓN
 9:00 h
Recepción de los participantes y presentación a cargo
de Leandro Morante Respuela.
Director del CIMA.
 9:15 h
Ponencia a cargo de Martín Vega Uribarri.
Jefe de Servicio de Energía.
Dirección General de Innovación e Industria.
Gobierno de Cantabria.
 11:15 h
Descanso.
 11:30 h
Ponencia a cargo de un Técnico de la Subdirección
General de Aguas.
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
Gobierno de Cantabria.
 14:00 h
Clausura.

