Navantia quiere cero
emisiones de carbono

La UdC lleva el debate EducaClima nace para
climático a la universidad formar a los más jóvenes

Durante la celebración ayer de sus primeras jornadas de medioambiente, la dirección de Navantia recalcó su “prioridad en la lucha contra el cambio
climático”. La empresa naval se muestra “comprometida a reducir progresivamente a cero las emisiones de carbono en operaciones y cadenas de
suministro”. Entre las medidas en todos los centros,
incluido el de Ferrol-Fene, figuran “mejorar la eficiencia energética, reducir la huella de carbono o
una mayor inversión en productos climáticamente
inteligentes”. Según la presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, “asumimos los objetivos de desarrollo
sostenible de la Agenda 2030 de la ONU”. redacción

La Universidade da Coruña se adhirió a la Declaración
del Estado de Emergencia Climática y Ecológica ante
una propuesta del alumnado en el Claustro y que el
rector Julio Abalde y su equipo aprobaron ayer en el
Consello de Goberno. “Temos que reducir nun 45 % as
emisións de CO2 para 2030 e aproximarnos a un escenario de 0 emisións para o 2050”, dice el acta de la reunión, que insta a luchar en todos los ámbitos para
“frear e deixar de sumar a unha conta a deber que xa
se fai demasiado longa co medioambiente”. El documento se compromete a situar el debate climático en
las universidades y hacer presión para que sea un punto clave en el panorama europeo e internacional. R.R.
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“El medioambiente y la
salud van siempre unidos”
Recopila el profesor Francisco Peña en una publicación el
legado de varios autores, después de dos años de trabajo
SILVIA CASTIÑEIRAS
Santiago
“Para que los habitantes de
las ciudades tengan más
calidad de vida y una mejor
salud hay que crear infraestructuras y servicios. Por
ejemplo, hay que controlar
la calidad del aire y de las
aguas, mejorar la gestión
de residuos y fomentar las
energías alternativas. Todo eso va a contribuir”. El
profesor Francisco Peña
pone el punto de mira en
el medioambiente como pilar básico del bienestar, no
solo del planeta, sino de las
personas que lo habitan.
Hace hincapié en que
“medioambiente y salud
van siempre unidos”. “Tenemos que defender el
medioambiente porque mirando por el planeta estamos mirando por los seres
vivos, personas, animales y
plantas. Nuestra salud está
condicionada por los factores de riesgo ambientales
de tipo físico, químico, biológico y social, y en menor
medida por el factor genético. Esto condiciona las
enfermedades actuales y la
mejor manera de luchar es
la prevención”.
Doctor en Farmacia y
profesor de Higiene y Sanidad Ambiental, Peña es
el Fundador del Programa
Galego de Municipios Saudables e Sostibles, que se
inició en el año 2000. Acaba de recopilar en un libro
las aportaciones de 42 autores, resultado de 2 años
de trabajo, en el que recoge

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, presentó
ayer EducaClima, una web educativa que nace con el
objetivo de formar a los más jovenes sobre “las causas,
impactos y consecuencias del cambio climático, entender la vulnerabilidad de la naturaleza ante la presión
humana y comprender el papel que juegan la energía
y la movilidad como solución a este reto global”, asegura la compañía en un comunicado. La plataforma, en
la que colaboran docentes especializados en innovación educativa para que sus contenidos encajen en el
currículo escolar, persigue también fomentar un consumo responsable y eficiente de los recursos. La página web es de acceso libre. R.R.

Francisco Peña, con la publicación sobre medioambiente presentada ayer. Foto: CorreoTV
las reflexiones, entre otros,
de personas como Federico Mayor Zaragoza, quien
fuera director general de
la Unesco, o Monseñor Julián Barrio, Arzobispo de
Santiago, que habla sobre
el Camino.
En la presentación de la
publicación, titulada Medio ambiente y salud en la
era del desarrollo sostenible.
Nuevos retos de futuro para
Galicia y el planeta, el director de la obra estuvo acompañado por Isaías Calvo,
director de Administración
y Relaciones con las Asociaciones de Amigos del Camino y por el vicepresidente
de la Fegamp (Federación
Galega de Municipios e Pro-

vincias), Alfonso Villares.
Todos quisieron resaltar la
importancia que tienen todos los agentes en ese cuidado del planeta, desde la
responsabilidad de los políticos a la de los propios ciudadanos en su día a día.
Y es que todo puede aportar a esa mejora ambiental
y en mitigar las consecuencias del cambio climático.
En el caso de la vida en las
ciudades ya se están empezando a implantar medidas
como la limitación del tráfico rodado o la introducción
del uso del coche eléctrico.
Vea el vídeo en

www.correotv.es

día mundial

La presentación de
esta publicación coincidió ayer con el Día
Mundial del Medio
Ambiente, fijado por
la ONU y que se celebra todos los años
el 5 de junio. El objetivo de la conmemoración es concienciar
a todos los agentes y
población en general
de la importancia del
desarrollo sostenible
para garantizar un
mundo más próspero y seguro para las
nuevas generaciones.
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Invitación a la sociedad
a comprometerse con la
sostenibilidad del planeta
Fue el eje central de
la celebración de este
año la contaminación
del aire y sus motivos
Santiago. Pararse a pensar
cómo podemos mantener
entre todos el compromiso
de mejorar y avanzar hacia
la sostenibilidad del planeta
cada día fue el mensaje que
dio ayer la titular de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, Ángeles Vázquez,
en su visita a Arteixo para
conmemorar el Día Mundial del Medioambiente.
El tema central de este
año fue la contaminación
del aire y la conselleira
manifestó que este tipo de
celebraciones son “necesarias” para invitar a meditar
qué cambios cada uno de
nosotros puede introducir
“en su hogar, en su trabajo o en su modo de desplazarse, en definitiva, en la
vida cotidiana, que permita mantener una prioridad
global como el hecho de
mantener el compromiso
con la sostenibilidad”.
La responsable del departamento de la Xunta indicó

que una de las causas de la
contaminación del aire son
los residuos que se generan
cada día y apostó por darles
una segunda vida y avanzar
hacia la economía circular.
Y puso como ejemplo
el reciclaje de vidrio, que
ayuda a minimizar las
emisiones de CO2 y permite ahorrar energía y la
extracción de nuevas materias primas. Destacó Ángeles Vázquez que Galicia
en este ámbito “ocupa una
buena posición”, según se
desprende de los datos de
2018 sobre la reutilización
del vidrio en la comunidad
autónoma, donde se reciclaron más de 48.000 toneladas, un 11 por ciento más
que el año anterior.
Los resultados, aseguró
la titular de medioambiente del Ejecutivo gallego, son
“una de las razones por la
que la calidad del aire en
Galicia é buena”, tal y como
recogen los informes realizados en los últimos años,
donde los valores límite
legislados por cada contaminante en el aire no se superaron en ninguna de las
estaciones gallegas. R.R.

Ángeles Vázquez regala una planta a una niña en Arteixo.

