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Día Mundial del Medio Ambiente 2019

#SINCONT AMINACIÓNDELAIRE

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1972 la fecha para la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, siendo ésta el 5 de junio. El propósito de este evento es llevar a cabo actos y
actividades que ayuden a difundir la importancia del cuidado del medio ambiente, animando a todas las
personas a defenderlo y convertirse en agentes activos del desarrollo sostenible.
“Sin contaminación del aire” es el lema del Día Mundial del Medio Ambiente elegido para este año 2019. La
contaminación del aire puede parecer un problema complejo, pero todos podemos hacer algo para evitarla.
Entender los diferentes tipos de contaminación y cómo afectan nuestra salud y al medio ambiente, nos ayudará
a tomar acciones para mejorar la calidad del aire que nos rodea.
La Dirección General de Medio Natural, a través del Servicio de Atención al Visitante de los Espacios
Naturales Protegidos, se une a esta celebración llevando a cabo una serie de actividades destinadas a escolares
y al público en general, con la finalidad de trabajar también otros objetivos específicos como son:
•

Dar a conocer los valores naturales de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia.

•

Poner en valor el importante e imprescindible papel de la naturaleza para el sustento de la vida.

•

Establecer una conexión con la naturaleza.

•

Promover la participación ciudadana en búsqueda de soluciones que ayuden a la conservación del
medio ambiente.

•

Dar a conocer los diferentes tipos de contaminación, cómo afectan a nuestra salud y al medio ambiente.

Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.
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lX CICLO “MÚSICA Y NATURALEZA”
Ciclo de conciertos organizados por el Conservatorio de Música de Murcia y la
Dirección General de Medio Natural, con el patrocinio de la Fundación CajaMurcia.
La música servirá, un año más, como motivo de reunión y celebración, para
concienciar al público sobre los grandes retos del Medio Ambiente y la conservación
de los Espacios Naturales de la Región de Murcia.

Jueves 30 de mayo: CONCIERTO en el Aula de la Fundación Cajamurcia
Actividad abierta a todos los públicos
Este año la audiencia podrá disfrutar de un Grupo de Música Antigua,
un Dúo de Clarinete y Piano, un Grupo de Cuerda, un Quinteto de Viento
y un Sexteto de Metales, los cuales deleitarán a los asistentes con
motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.
Horario: 19:00 horas.
Lugar: Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia, en Gran Vía de Murcia.

Miércoles 5 de junio: CONCIERTO en la Catedral de Murcia
Actividad abierta a todos los públicos
Con este concierto, el lenguaje universal de la música, junto a la proyección de
bellas imágenes de los Espacios Naturales de la Región de Murcia,
sensibilizará especialmente al público, en un claro mensaje a favor de la
naturaleza.
Se podrá disfrutar de la Orquesta Sinfónica y la Banda Sinfónica, un Trío de
Plectro y Guitarra, un Dúo de Piano y Canto, un Dúo Clave y Flauta de Pico y
Piano a cuatro manos.
Horario: 21:30 horas.
Lugar: Plaza del Cardenal Belluga.
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Domingo 2 de junio: VISITA GUIADA “Pedalea por las salinas”
Actividad abierta a todos los públicos
Visita guiada en bicicleta de unos 9 km para conocer las salinas de
una manera sana, respetuosa y divertida. A continuación,
realizaremos una limpieza en la playa y, por qué no, quien lo desee,
podrá disfrutar de un refrescante baño al final de la jornada.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 17 81 39.
Es necesario que los participantes traigan su
bicicleta.
Esta actividad se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de San Pedro del Pintar y el proyecto de Conservación de los hábitats y
aves acuáticas en el LIC y ZEPA ES0000175 "Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar" (LIFE17 NAT/ES/000184), que está
financiado por el programa LIFE de la Unión Europea, el cual coordina la empresa Salinera Española como socio principal, y que
cuenta también con la participación del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, la Dirección General de Medio Natural de la
Comunidad Autónoma, la Universidad de Murcia, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Mae D'Agua.

Martes 4 y viernes 7 de junio: VISITA GUIADA “Por un planeta sin contaminación del aire”
Actividad concertada con centros educativos del entorno
Elaboraremos todos juntos propuestas para ayudar a mejorar el aire que
respiramos y a continuación daremos un paseo por el Parque Regional.
Horario: de 9:30 a 13:00 horas.
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HOSPITALES DE LA ARRIXACA (Murcia)
Y SANTA LUCÍA (Cartagena)
El vínculo entre la naturaleza y la salud es indiscutible, así cada año, los Espacios Naturales comparten un
encuentro con el personal sanitario y los pacientes de los Hospitales Virgen de la Arrixaca en Murcia y Santa
Lucía en Cartagena, para reforzar la necesidad de reencontrarnos con la naturaleza. Por ello, en colaboración
con los Agentes Medioambientales, realizaremos una visita al Aula Hospitalaria y a Urgencias Pediátricas,
donde se llevarán a cabo juegos y dinámicas con temática ambiental.
Además, se instalará un stand en la entrada de cada uno de los hospitales que ofrecerá información sobre el Día
Mundial del Medio Ambiente.

Miércoles 5 de junio: Hospital Virgen de La Arrixaca (Murcia)
Actividad abierta a todos los públicos
Horario: de 10:00 a 13:00 horas.
Lugar: Hospital Virgen de la Arrixaca.

Jueves 6 de junio: Hospital Santa Lucía (Cartagena)
Actividad abierta a todos los públicos
Horario: de 10:00 a 13:00 horas.
Lugar: Hospital Santa Lucía.
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Miércoles 5 de junio: ACTIVIDAD ESPECIAL “Plantación: por un aire más limpio”
Actividad concertada con un centro educativo del entorno
Celebraremos el Día Mundial del Medio Ambiente realizando una plantación de especies arbustivas autóctonas
en los Viveros de Huerta Espuña para contribuir a mantener un aire
más puro.
Actividad realizada en colaboración con la Asociación Meles.
Horario: de 10:30 a 13:00 horas.

6

DOSIER INFORMATIVO DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2019

NORMAS Y RECOMENDACIONES:
 Actividades para el público en general. Máximo 25-30 personas según actividad.
 Los menores deberán ir siempre acompañados por un adulto. Las edades recomendadas se especifican
en cada actividad.
 Se permitirá un máximo de 5 personas por reserva.
 Para realizar una actividad se contará con un mínimo de 10 personas.
 El Servicio de Atención al Visitante se reserva el derecho de anular o cambiar de fecha una actividad por
motivos operativos (no alcanzar el mínimo de personas establecidas, inclemencias meteorológicas, etc.).
 Para las rutas es conveniente llevar ropa y calzado adecuado, gorra y agua. También es recomendable
llevar prismáticos y cámara fotográfica.
 De forma general, durante las actividades que tengan lugar en el exterior, se permitirá ir acompañado por
mascotas, siempre y cuando estas vayan atadas y se haya consultado previamente a los organizadores.
 En el marco de la Estrategia de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de la Región de Murcia 2016-2020
que desarrolla la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se priorizará el acceso a las actividades
a las víctimas del terrorismo que así lo acrediten.

PROTECCIÓN DE IMÁGENES
En todas las actividades programadas, se tomarán imágenes que no serán utilizadas para otros fines distintos a
los divulgativos, ni serán cedidas a terceras personas, salvo las autorizadas para el tratamiento.
El tratamiento de las imágenes tomadas se efectuará con respeto hacia la persona, de conformidad con la Ley

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a
la propia imagen, eliminando cualquier captación o filmación que pudiera atentar estos derechos

fundamentales.

No obstante, si no desea ser fotografiado, rogamos lo comunique al inicio de cada una de las actividades para
que el personal responsable lo tenga en cuenta.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
o https://www.worldenvironmentday.global/es
o Centro de Visitantes “El Valle”. Tel. 968 84 75 10
o Centro de Visitantes “Las Cobaticas”. Tel. 968 22 89 84
o Centro de Visitantes “Las Salinas”. Telf. 968 17 81 39
o Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”. Tel. 968 43 14 30
DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE JUNIO
Lunes
Martes
Miércoles Jueves Viernes
9:00 a 14:00h
Cerrado
15:00 a 17:30h
DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE
Lunes
Martes
Miércoles
Cerrado

Jueves

Sábado

Viernes Sábado
9:00 a 15:30h
16:30 a 19:30h

9:00 a 15:30h
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Domingos y Festivos
9:00 a 15:30h

Domingos y Festivos
9:00 a 15:30h

