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Nace en Dénia (Alicante) el bebé más grande de España, por parto natural 
- Se trata de una niña de 6 kilos y 20 gramos de madre inglesa y padre colombiano
Denia (Alicante) ha registrado este miércoles el nacimiento del bebé más grande de España llegado al mundo por parto
natural. Se trata de María Lorena Marín, una niña de 6 kilos y 20 gramos de peso, de madre inglesa y padre colombiano..

 ver noticia

07/08/2013 17:03 h.

Gibraltar. Ecologistas en Acción pide al Gobierno que no use el medio
ambiente con fines políticos 
Ecologistas en Acción asegura que el lanzamiento de bloques de hormigón al mar, denunciado estos días por su práctica
en Gibraltar, es en realidad "habitual en el litoral peninsular", por lo que considera que se está utilizando con fines políticos
y sirviendo como "cortina de humo para otros problemas mucho más graves a nivel ambiental, social y económico"..

 ver noticia

07/08/2013 14:52 h.

WWF recuerda la importancia de reducir el consumo eléctrico en hogares y
oficinas 
WWF recordó este miércoles la importancia de reducir el consumo energético en los hogares y oficinas, también en verano,
y recomendó apostar por la ventilación natural y por la utilización de ventiladores de techo, ya que consumen hasta un 90%
menos de energía que el aire acondicionado..

 ver noticia

07/08/2013 14:44 h.

Igualdad Animal considera que la 'carne in vitro' es una alternativa para evitar
el sufrimiento de los animales 
Igualdad Animal expresó hoy su satisfacción ante avances científicos, como el obtenido por investigadores holandeses que
han utilizado células madre de vaca para crear la primera carne sintética, que evitan el sufrimiento de los animales y
aseguró en una nota de prensa que "nos alegra ver que se invierte y se crean opciones que caminan hacia un futuro donde
dejemos atrás el sufrimiento y la matanza de animales"..

 ver noticia

07/08/2013 14:00 h.

El Jardín Botánico de Madrid ofrece un nuevo itinerario que permite conocer
su Historia 
El Real Jardín Botánico de Madrid, junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ofrece a sus
visitantes un nuevo itinerario autoguiado que les permitirá conocer, mediante 12 paneles informativos, el pasado, presente
y futuro de los jardines, en general, y del Botánico de Madrid, en particular..

 ver noticia

07/08/2013 13:54 h.

El humor llega a Tarazona con el X Festival de Cine de Comedia 'Paco
Martínez Soria' 
Más de 60 trabajos, siete largometrajes y 57 cortos, participarán este año en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y
el Moncayo 'Paco Martínez Soria', que en esta edición alcanza su décimo cumpleaños, un aniversario que consolida al
certamen como una de las referencias cinematográficas del panorama nacional y que hará que este año su celebración
tenga un carácter especial..
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El Jardín Botánico de Madrid ofrece un nuevo itinerario que permite conocer
su Historia

El Real Jardín Botánico de Madrid, junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
ofrece a sus visitantes un nuevo itinerario autoguiado que les permitirá conocer, mediante 12 paneles
informativos, el pasado, presente y futuro de los jardines, en general, y del Botánico de Madrid, en
particular.
La iniciativa se denomina 'Jardines Botánicos. Historia, Plantas y Cultura', y forma parte del proyecto europeo
Grundtvig. A la entrada del Jardín Botánico, el visitante encontrará un primer panel que le ubica sobre los jardines
botánicos. Actualmente hay más de 3.000 en todo el mundo, cuya principal misión es la conservación de las
plantas, la divulgación científica y la investigación.

El siguiente panel se centra en el Real Jardín Botánico de Madrid, fundado en 1755 por el rey Fernando VI en el
Soto de Migas Calientes, a las afueras de la capital. En 1774 Carlos III lo mandó trasladar a su actual
emplazamiento, en el Paseo del Prado, donde fue inaugurado en 1781. En este panel ya se aconseja al visitante
qué visitar, mencionando todas sus secciones y actuales departamentos.

Según el visitante se va adentrando en el jardín irá encontrando paneles que informan sobre las expediciones
científicas, que hablan de las plantas útiles o de la conservación de las especies, y que dan un repaso acerca de
los huertos de simples, la selección artificial y los avances de la investigación botánica en la actualidad. Todos los
paneles están en español e inglés.

El nuevo itinerario autoguiado se enmarca dentro del proyecto europeo Grundtvig, que está financiado por la
Comisión Europea y en el que han participado, además del Real Jardín Botánico de Madrid, el Jardín Botánico de
Florencia (Italia) y el Jardín Botánico Nacional de Meise (Bélgica).

Comenta la noticia
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