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ECOMAR con el autismo infantil en los
talleres Erik Lövaas 

La Fundación Erik Lövaas para el Autismo, es un Centro clínico creado para ofrecer
programas de intervención conductual intensiva temprana para niños y adolescentes
con Trastornos del Espectro Autista TEA. Se promueve la autonomía personal e
inclusión social de las personas con TEA y sus familias. El programa que se realiza
desde la Fundación Erik Lövaas para autismo, es el programa original de
intervención del Dr. O. Ivar Lovaas, desarrollado en la Universidad de Psicología de
la Universidad de U.C.L.A. en EEUU, al cual dedicó más de 30 años de
investigación y experiencia clínica, este programa se dio a conocer como “UCLA
Young Autism Proyect”. Nuestra presidenta, Theresa Zabell participó en los talleres
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e interactuó con los niños enseñándoles la importancia del reciclaje y del cuidado de
nuestros mares.

ECOMAR, en los nombramientos de
los nuevos "Cavalieri per il Mare"

Theresa Zabell, presidenta de ECOMAR, asistió en Florencia a los
nombramientos de los nuevos Cavalieri per il Mare de la Asociación Marevivo,
que recayeron en Emanuele y Guido Grimaldi, director general y director
comercial corporativo de Short Sea Shipping del grupo naviero napolitano.
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El orgullo de colaborar
con la Guardia Civil
Hace muchos años que
la Fundación Ecomar y la Guardia
Civil colaboran en la concienciación
y la educación en el medio ambiente
marino. Renovamos esa
colaboración un año más

LEER MÁS

San Martín de
Valdeiglesias con
ECOMAR
Estuvimos en San Martín de
Valdeiglesias con su alcaldesa,
Mercedes Zarzalejos, en busca
de una solución a la gestión de los
residuos que recogemos en el
pantano de San Juan. Una reunión
muy positiva y colaboradora.

Presentación del libro
de la Cátedra de la Mar
Theresa Zabell representó a la
Fundación Ecomar en la
presentación del libro de la Cátedra
del Mar en la Universidad Camilo
José Cela. ECOMAR fue fundadora
de esa Cátedra hace 20 años
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Estuvimos en
CONAMA
La Fundación Ecomar quiso asistir
a lo que para una fundación como la
nuestra que vela por el medio
ambiente consideramos una cita
obligatoria, el Congreso Nacional
del Medio Ambiente (CONAMA
2022)

LEER MÁS

Sorteo Salvando el
Mar Volvo y ECOMAR
Ya tenemos ganador del Sorteo
Salvando el Mar Volvo y ECOMAR,
que ha recaído en Aarón Martinez
Navarro, que disfrutará de un fin de
semana en la ciudad de España que
elija y tendrá a su disposición un
Volvo eléctrico.

Sara Hurtado crea una
escuela de patinaje de
élite en Madrid
La patinadora olímpica y Heroína
Ecomar Sara Hurtado ha lanzado
su proyecto en La Nevera de
Majadahonda, con la idea de sacar
parejas españolas de nivel
internacional y atraer talentos de
otros países.
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ECOMAR en los medios
SPS Consulting https://www.spsgconsulting.com/post/the-interview-theresa
Construnario https://www.construnario.com/notiweb/57006/rockwool-
Cluster Marítimo https://www.clustermaritimo.es/2022/10/05/ecomar-
EFE Verde https://efeverde.com/la-financiacion-del-medio-ambiente
Yahoo https://es.yahoo.com/?err=404&err_url=https%3a%2f%2fes.spo
Europa Press https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia
Madriddiario https://www.madridiario.es/caixabank-celebra-semana-social-
OK Diario https://okdiario.com/naturaleza/unidos-contra-cambio-climatico
 

ECOMAR Portugal

Ch l d N B Ál
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Charla de Nuno Barreto y Álvaro
Marinho a los clubes Grímpola

portugueses
Ecomar Portugal llevó a cabo una ronda de charlas Héroes Ecomar en los
clubs Grímpola Ecomar de la zona de Aveiro. Ecomar visitó los clubes de
Costa Nova (CVCN), Aveiro (SCA) y Ovar (NADO) y realizó una charla en
cada uno de ellos para lo que contó con los héroes Ecomar, Nuno
Barreto y Álvaro Marinho (regatistas olímpicos de vela). Durante la charla
nuestros héroes han tenido la oportunidad de contar a los niños sus carreras
deportivas y profesionales en el mundo de la vela, y contestaron a todas las
preguntas que se les hizo.

Fue una iniciativa más de ECOMAR y que contó también con un representante
de la Federación Portuguesa de Vela.

Con esta acción, ECOMAR intentó alertar y motivar más a niños, entrenadores
y padres de los beneficios de la práctica deportiva y concienciar sobre la
importancia de tener unos hábitos de vida sana y de cuidar de nuestros
mares y océanos.

Dos nuevos clubes se
unen a ECOMAR
Portugal
La Fundación Ecomar da la
bienvenida a dos nuevos clubes que
se unen al Programa Grimpola
Ecomar. Clube Naval de Ponta
Delgada, en las Azores, y el Clube
Naval de Lisboa, en su
departamento de Remo.

Renovación con
Electrão para el
reciclaje de pilas
La Fundación Ecomar ha renovado
el convenio con Electrão para 2023
extendiendo el concurso un año
más, dando así la oportunidad a los
clubes ECOMAR de desarrollar más
acciones de recogida de pilas y otros
equipos eléctricos, entregándolos
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para su reciclaje y promover así la
sostenibilidad de los clubes y la
economía circular.

Participa en la rifa benéfica de
una moto eléctrica

La Fundación Ecomar realizará el
próximo día 22 de junio de 2023 un
sorteo solidario de un ciclomotor
eléctrico Velca, modelo
Tramontana, con una autonomía de
100 kilómetros, por medio de unas
papeletas que se pueden adquirir
en www.fundacionecomar.org. 

LEER MÁS

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.

LEER MÁS

¡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!
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HAZTE SOCIO

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://youtu.be/RmqzjeNMYl0
https://haztesocio.fundacionecomar.org/
http://eepurl.com/gRss71
https://us6.campaign-archive.com/home/?u=a17b25831baad19e7323a64a4&id=b068dd5cda
https://us6.campaign-archive.com/feed?u=a17b25831baad19e7323a64a4&id=b068dd5cda
javascript:;


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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