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"En el caso de Dalila los 
médicos actuaron 
correctamente" 

Entrevista con Juan José 
Güemes, consejero de 
Sanidad de la CAM, en El 
Círculo a Primera Hora.  
Lee la entrevista...  
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La Comunidad ofrece más de 300 
actividades gratuitas en los Centros 
de Educación Ambiental durante el 
verano  
 
La Comunidad ha presentado hoy en el Real Jardín 
Botánico las actividades de los centros de educación 
ambiental. Éstas son gratuitas y están destinadas, 
sobre todo, a los niños. Los más pequeños podrán 
disfrutar durante el verano de numerosos talleres y 

juegos.  
 
El director general de Medio Ambiente, Federico Ramos, presentó hoy en el 
Real Jardín Botánico el programa estival de la Red de Centros de Educación 
Ambiental, que ofrecerá más de 300 actividades dedicadas a acercar los 
espacios naturales de la región a los madrileños, tanto niños como mayores.  
 
El Ejecutivo ha destinado a este programa un total de cinco millones de 
euros para actividades como talleres colectivos de meteorología, labores 
forestales, horticultura ecológica, incidencia del cambio climático, 
identificación de aves y anfibios, conferencias, simposios y exposiciones. Los 
niños también dispondrán de actividades específicamente pensadas para 
ellos, tales como talleres con materiales reciclados. 
 
Todas estas actividades se llevarán a cabo en los once Centros de Educación 
Ambiental que existen en la región, todos ellos situados en enclaves con un 
alto valor medioambiental. 
 
De todos estos enclaves, la Comunidad ha prestado especial atención a la 
Sierra de Guadarrama, por lo que ha organizado una amplia oferta de sendas 
guiadas y paseos temáticos para dar a conocer su entorno y sus destacados 
valores naturales, que le convierten en el lugar con mayor biodiversidad de 
la región. Sendas como la del Soto de Lozoya o paseos temáticos como el del 
Valle de la Barraca son algunas de estas actividades. 
 
Además, el Gobierno regional elaboró este año el Plan de Ordenación delos 
Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama, mediante el cual se 
pretende avanzar en la protección de este enclave natural. El área protegida 
abarca unas 101.000 hectáreas que hasta el momento no se hallaban bajo 
ningún tipo de protección medioambiental. 

El director general de Medio 
Ambiente, Federico Ramos
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Curso Gratis Madrid
Que nada Detenga tus Ganas de 
Aprender: Cursos Gratuitos  
Curso.Madrid.Gratis.Emagister.com

FP - Educación Infantil
Consigue ya tu Título Oficial de FP en 
Educación Infantil ¡Infórmate!  
www.ceac.es

Hazte Educador Infantil
Curso Técnico Superior en Educación 
Infantil. Accede a Titulación FP.  
www.ised.es
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