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Retiramos 2.017,5 kilos de residuos de
la Marisma del Odiel

Más de un centenar de escolares de 5 y 6 de Primaria del  colegio Santa
Teresa de Jesús de Huelva, participaron en una limpieza de costas en
la Reserva de la Biosfera del Paraje Natural Marismas del Odiel,en la isla
de Saltés, dentro del programa de  Coca Cola Mares Circulares  y bajo la
organización de la Fundación Ecomar.
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Finalistas del premio The World Sailing
11th Hour Racing Sustainability Award
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Cuatro finalistas excepcionales han sido preseleccionados para el premio The
World Sailing 11th Hour Racing Sustainability Award, representando todo el
espectro de iniciativas globales de sostenibilidad dentro de la vela y la industria
marina. Los nominados para 2022 son:  El Proyecto Flipflopi, Fundación
Ecomar, Programa de sostenibilidad de EurILCA y Greenboats.
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Ayudas de CaixaBank y Fundación
Montemadrid
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CaixaBank y Fundación Montemadrid  celebraron este jueves en La Casa
Encendida de Madrid el acto de entrega de la  ‘Convocatoria de
Medioambiente y Desarrollo Sostenible’  con el que apoyan a ONGs
medioambientales que realizan proyectos en Castilla-La Mancha y la
Comunidad de Madrid. En la convocatoria, dotada con 300.000 euros, se han
seleccionado un total de doce programas en la Comunidad de Madrid, a
los que se van a destinar 171.000 euros, y en Castilla-La Mancha, cinco
entidades contarán con 77.000 euros para desarrollar sus proyectos en
favor del medioambiente  y la ciudadanía. Asimismo, se han seleccionado
otros cuatro proyectos que tienen carácter doble, ya que se realizarán en
ambas comunidades y a los que se apoyará con 49.000 euros.
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Donación de The Voice
of the Universe
La artista finlandesa Minna
Pietarinen, está exponiendo una
muestra titulada “The Voice of the
Universe”. Se trata de una iniciativa
de Cutfilms, apoyada por su
plataforma Good4Good bajo el lema:
“Pon tu lado bueno en todo lo que
crees” y parte de la recaudación lo
donará a la Fundación Ecomar.
Nuestra Heroína, Sara Hurtado,
nos representó en el acto.

LEER MÁS

Subscribe Past Issues Translate

https://fundacionecomar.org/ecomar-recibira-una-donacion-de-the-voice-of-the-universe/
https://fundacionecomar.org/ecomar-recibira-una-donacion-de-the-voice-of-the-universe/
http://eepurl.com/gRss71
https://us6.campaign-archive.com/home/?u=a17b25831baad19e7323a64a4&id=b068dd5cda
javascript:;


Socios ECOMAR
Recuerda que por ser Socio ECOMAR
estás invitado a todas nuestras
limpiezas de costas. Este mes tenemos
las siguientes:

Madrid (Pantano San Juan) 14-10-22
Madrid (Pantano San Juan) 15-10-22
Madrid (Mingorrubio) 17-10-22
Barbate (Playa del Carmen) 18-10-22
Melilla (Playa del Hipódromo)) 20-10-22
Cartagena (Playa de Tortman) 22-10-22
Tenerife (Playa de Las Teresitas) 5-11-22

Si estás por la zona y quieres venir,
llámanos al teléfono 91 350 4485 y  te
diremos qué tienes que hacer.

 

ECOMAR en los medios
El Español: Una gesta marítima para recordarnos que el azul es el nuevo verde
El Español: Una treintena de voluntarios limpian la playa del Peñón del Cuervo
Málaga Hoy: Un grupo de 30 voluntarios limpia la playa del Peñón del Cuervo
El Español: Tercera jornada del I Observatorio de los ODS
La Vanguardia: Cien voluntarios limpiarán el entorno de la playa de El Toyo
La Cerca: CaixaBank y Fundación Montemadrid entregan ayudas para luchar
contra el cambio climático
Lanza: CaixaBank y Fundación Montemadrid entregan ayudas para luchar
contra el cambio climático
Cadena SER: 180 voluntarios limpian la playa del Socorro
Huelva Información: Más de 120 voluntarios limpian las Marismas del Odiel
COPE: 128 voluntarios limpian en las Marismas del Odiel
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Nuestro Bizum
Dona al 04739

La Fundación ECOMAR ya tiene
Bizum, la nueva solución de pagos
a través de móvil que permite enviar
y recibir los fondos en tiempo real. Si
quieres donar para seguir
defendiendo y cuidando el mar, esta
es una de las fórmulas.
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¡Sin mar, no hay vida!,
Hazte Socio

En ECOMAR llevamos 22 años luchando por nuestro mares llamando a la acción a
miles de niños para que lideren el cambio, pero necesitamos más ayuda para poder
cumplir con nuestros objetivos y queremos que tú formes parte de la solución y así

asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de un planeta mejor…
¡Sin mar, no hay vida!

HAZTE SOCIO
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Fundación Ecomar: 91 350 4485 - Calle Montesa, 16 Bajo D.

28006 MADRID

Gracias a todos nuestros patrocinadores
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Antes de imprimir, piensa en el medio ambiente. Think about the environment.
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