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NOTICIAS DE MADRID

La Comunidad y el Real Jardín Botánico CSIC han renovado su programa educativo para dar a
conocer los valores del medio natural y fomentar respeto y sostenibilidad. Este programa
ofrece visitas guiadas y cursos en el Jardín Botánico y talleres en la Red de Centros de
Educación Ambiental distribuidos por los espacios naturales de la región. De este modo,
ambas instituciones aúnan esfuerzos y recursos para conseguir un objetivo común.

Programa conjunto entre Comunidad y Real
Jardín Botánico
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La Comunidad y el Real Jardín Botánico CSIC han renovado su programa educativo para
dar a conocer los valores del medio natural y fomentar respeto y sostenibilidad. Este
programa ofrece visitas guiadas y cursos en el Jardín Botánico y talleres en la Red de
Centros de Educación Ambiental distribuidos por los espacios naturales de la región. De
este modo, ambas instituciones aúnan esfuerzos y recursos para conseguir un objetivo
común.
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Gabilondo defiende instituciones “just
honradas y transparentes” y “dar la vo
ciudadanos en la Asamblea de Madrid
¡Este equipo es de Champions!

El C empata en el estreno de David G
¡A la Champions!

Evento deportivo: Zona Bernabéu. Afe
líneas de EMT.

Alojamiento para las víctimas de la vio
género
112 años de orgullo rojiblanco

Más de 39 millones de euros en ayuda
impulsar la agricultura y la ganadería

La región mejora el equipamiento tecn
para diagnóstico en Medicina Nuclear

Colaboración con los ayuntamientos c
absentismo escolar

Aprobadas por primera vez ayudas pa
promoción de largometrajes

La Comunidad reparte más de 39 mill
euros en ayudas para impulsar la agri

ganadería

La Comunidad colabora con los ayunt
para prevenir y controlar el absentism
la región

La Comunidad mejora el equipamient
tecnológico para diagnóstico en Medic

La Comunidad de Madrid aprueba por
ayudas para la promoción de largome

CARRERA MINICHUPETINES | Aplazad
para el 16 de mayo

El Ayuntamiento renueva su comprom
jóvenes
Madrid en Nápoles

Hacia edificios más eficientes y silenci
Recursos para las personas sin hogar
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