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Suscripción
Si no deseas recibir el boletín o que se lo mandemos a
un amigo, manda un correo a: aulah2o@usal.es
Si lo prefieres puedes descartarlo de la página web:
http://divulgagua.usal.es/index.php/noticias/boletin
-informativo/

Participación
Si organizas, participas o tienes conocimiento de alguna
actividad sobre el tema del agua o quieres escribir un
artículo de opinión que consideres interesante para ser
difundida en este boletín, cuéntanoslo en: aulah2o@usal.es
Envíenos una fotografía original e interesante sobre el
agua y tu imagen podría ser la próxima portada del boletín de DIVULGAGUA.

Más Información:

http://cidta.usal.es
http://divulgagua.usal.es
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OPINION
Desde el pasado mes de Noviembre de 2012 se está llevando a cabo en nuestros pueblos una iniciativa de mano del CIDTA y otras
organizaciones, que tiene como
fin despertar la curiosidad científica y la responsabilidad medioambiental en nuestros escolares.
Este proyecto se encuentra avalado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) y está basado en visitas
a centros educativos rurales de diferentes zonas de Salamanca, Zamora y Ávila. Dentro de estas visitas el personal experto en el tema y en la divulgación a escolares
ilustrará el mundo del agua con
diferentes exposiciones, charlas,
talleres, visitas ambientales y una
plataforma electrónica especialmente desarrollada para ese contexto.
La razón de encaminar esta tarea

SEMBRANDO CIENCIA
Por:
Juan Carlos García Prieto (Personal CIDTA)
Jorge Poveda Arias (Becario de Colaboración del CIDTA)

hacia zonas rurales del territorio
castellano leonés es claramente
necesaria.
Estos pueblos presentan una población reducida y con alta proporción de envejecimiento, lo cual
limita en esas áreas la generación
de recursos e
implantación
de nuevas tecnologías. Son
lugares que en
muchos de los
casos se encuentran
a
grandes distancias de la
ciudad
más
cercana, con
orografías
complejas de zonas de Sierras y
Arribes y con redes de comunicación que impiden el continuo movimiento de personas y aíslan estas poblaciones. Todo ello aunado
con la baja capacidad
de infraestructuras en
esos lugares que permita a sus habitantes el
contacto con las tecnologías on-line, con lo
que implica en el campo de la información y
la comunicación.
Además, los centros
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educativos, los cuales reúnen escolares de diferentes municipios,
presentan poca población estudiantil y bajo poder económico, lo
que aumenta las dificultades de
enseñanza por parte del personal
docente rural.
Para intentar
suplir
lo
máximo posible las necesidades de
estos escolares en conocimientos de
carácter
científico y
ambiental, y
en concreto
de
todo
aquello relacionado con el mundo
del agua, se ha desarrollado esta
iniciativa, que facilitará la actividad docente de sus maestros y
mostrará a los escolares lo importante que es el medioambiente.
En el desarrollo de esta actividad
se colabora con diferentes asociaciones e instituciones de los diferentes lugares visitados, que se
constituyen en agentes sociales y
dinamizadores de zona que permiten un fácil acceso a las necesidades concretas de formación e información de la población local,
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en especial a los escolares, así son
la Fundación Tormes E-B, el Centro de Interpretación del Bajo Tormes, la asociación Salmantina de
Agricultura de Montaña (ASAM)
y el Ayuntamiento del Oso (Ávila)
y ARGAREAL.
Además de todas estas actividades
se realizará entre todos los escolares de los centros un concurso de
ideas sobre proyectos de investigación aplicada al campo del
agua. Aquellos proyectos que se
consideren más originales e innovadores serán premiados públicamente. Si quieres participar con tú
centro: http://divulgagua.usal.es/?
concurso=concurso-escolar-deideas
En el sentido de fomentar la familiarización de estos escolares con
las nuevas tecnologías y la red se
ha procedido a la elaboración de
un libro electrónico multimedia
educativo interactivo a través de
Internet, basado en un laboratorio
virtual del agua, así como una guía educativa para el seguimiento
del material multimedia por los
alumnos y los maestros. El libro
incluye todos los temarios en la
cuestión del agua desarrollados de
forma clara y entendible para cada
nivel, finalizando cada una de las
unidades en una serie de preguntas de autoevaluación. Junto con
todo ello, se incluyen en el material multimedia 100 experimentos
relacionados con el agua, que todos los alumnos podrán realizar
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en su casa con materiales totalmente caseros, y con los cuales se
pretende fomentar aún más la actividad investigadora en ellos. Este libro electrónico se difundirá
gratuitamente a los alumnos y
también podrá ser descargado de
Internet sin cargo alguno. http://
cidta.usal.es/cursos/agua/index.htm

Con todo ello, tras el desarrollo de
toda la actividad, el personal especializado realizará una serie de
encuestas a los escolares y entrevistas con los docentes para poder
detallar la sensación final que
haya quedado en esos lugares,
además de comprobar y auditar si
se ha conseguido llevar a cabo cada una de las propuestas iniciales
del proyecto de divulgación y
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educación ambiental.
Por último durante la semana del
Día Mundial del Agua 18 al 22 de
Marzo de 2013 se celebrará una
gran exposición con prácticas presenciales, exposiciones, talleres
divulgativos que se llevarán a cabo con visitas guiadas a todos los
colegios interesados. En especial
a los del alfoz de la ciudad de Salamanca a través de la
Fundación Ciudad de
Saberes de Salamanca.
Gracias a iniciativas
como esta la educación en ambientes rurales ofrece las mismas
oportunidades
que al resto de escolares. Es completamente
necesario el apoyo de
la sociedad y las instituciones a
ideas que propongan el aumentar
la capacidad de nuestros escolares
de conocer lo que les rodea y de
pretender entenderlo.

No queremos por último agradecer a todos aquellos que han
hecho posible este proyecto durante este curso académico:
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Novedades sobre todo lo relacionado con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Agua de la Universidad de Salamanca, actividades, proyectos, colaboraciones...

Participación del CIDTA en el NOVIWAM
Contacto de la participación en NOVIWAM:
http://www.b2match.eu/noviwam/participants/30
Si quieres participar en algún grupo de trabajo en:
http://divulgagua.usal.es/index.php/colaboraciones/grupos-de-trabajo/
http://cidta.usal.es/

AGUA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Puedes descarte gratuitamente este libro electronico sobre el agua y la
educación ambiental:
http://cidta.usal.es/cursos/agua/index.htm

Día mundial del Agua
Se celebrará en el Banco de España de la ciudad de
Salamanca, del 18 al 22 de Marzo, con la participación de Salamanca Ciudad de Saberes.
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Nueva Matrícula en el Master "Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua" impartido por el
CIDTA. Título Propio de la USAL
http://www.usal.es/webusal/node/396
Más Información en:
http://cidta.usal.es/
http://aulavirtual.usal.es

Visita a Peñaranda (Salamanca)
La Fundación Tormes continuó su actividad como científicos en el CEIP Severiano Montero, localizado en el
municipio salmantino de Peñaranda. Gracias al interés
y disposición de los docentes del centro educativo, ha
sido posible los alumnos se convirtieran en grandes
científicos por un día.

http://divulgagua.usal.es/index.php/visita-a-penarandasalamanca/

Mejora de los ecosistemas fluviales de mano de pequeños científicos
Los centros educativos de diferentes municipios de Salamanca están formando a sus escolares en el fomento de la vocación científica en el campo de la investigación ambiental,
gracias a la cofinanciación y colaboración de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y de la
Universidad de Salamanca (USAL), en concreto el Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA).

http://divulgagua.usal.es/index.php/mejora-de-los-ecosistemasfluviales-de-mano-de-pequenos-cientificos/
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Visita a Alba de Tormes (Salamanca)
La Fundación Tormes siguío realizando su actividad como
científicos en el CEIP Santa Teresa, localizado en el municipio salmantino de Alba de Tormes. Gracias al interés y disposición de los docentes del centro educativo, ha sido posible los alumnos se convirtieran en grandes científicos por
un día.

http://divulgagua.usal.es/index.php/visita-a-alba-de-tormessalamanca/

Asam en La Alberca, El Cabaco, Juzbado y Monleras
Tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los usos y gestión del agua local. Se desarrollará en los próximo meses en La Alberca, El Cabaco, Juzbado y Monleras.
La Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña (Asam) está realizando el proyecto denominado
'Eficiencia: fomento de la cultura científica del ciclo del agua en el medio rural', financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) y en colaboración con las entidades CIDTA (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca), Fundación Tormes EB, Argareal Iniciativas Socioambientales, Ayuntamiento de Monleras y Ayuntamiento de El Oso
(Avila).
http://divulgagua.usal.es/index.php/asam-en-la-alberca-el-cabaco-juzbado-y-monleras/
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NOVEDADES DEL
MUNDO DEL AGUA
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

En México convierten la lluvia ácida en agua potable
Proyecto artesanal recoge uno de los líquidos más contaminados del mundo y lo comercializa.
http://blogdelagua.com/blog/blog-del-agua-2/inicio/
internacional/en-mexico-convierten-la-lluvia-acida-en-aguapotable/?

España sufre sequías cada vez más intensas y prolongadas
Una investigación del CSIC ha analizado los déficits hídricos
de la Península Ibérica entre 1945 y 2005.
http://www.dicyt.com/noticias/espana-sufre-sequias-cada-vezmas-intensas-y-prolongadas
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Descontaminan agua con llantas recicladas
La nueva técnica consume bajas cantidades de químicos y menos energía, para obtener carbón activado, material indispensable para descontaminar el
agua.
http://www.dicyt.com/noticias/descontaminan-agua-con-llantas-recicladas

La salinización de los ríos es un
problema medioambiental en todo
el planeta
La salinización de los ríos es un problema global en países de todo el mundo y genera un gran coste medioambiental y económico, además de suponer un riesgo elevado para la salud global. El cambio climático y el consumo creciente de agua podrían agravar todavía más el
panorama futuro, según una investigación internacional
liderada por la Universidad de Barcelona.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-salinizacion-de-los-rios-es-un-problema-medioambiental-en-todo-el-planeta

Documentación.- Guía Metodológica para el uso de aguas regeneradas en riego y recarga de acuíferos (PDF descargable)
http://www.centa.es/centaproject/web/uploads/assets/file/guia_reuse_consolider.pdf
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Una planta acuática en la ría de Huelva
confirma la mejora de la calidad del agua
Un estudio de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha confirmado la presencia de cinco praderas de la planta
fanerógama Zostera noltii en la ría de Huelva, en concreto en las
zonas de punta del Burro, Torre Arenilla y en las proximidades del
espigón Juan Carlos I.
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Una-planta-acuatica-ria-Huelva-confirma-mejora-calidad-agua.asp

WWF denuncia ante la UE que la reforma de la Ley de Costas vulnera
cuatro directivas europeas
WWF ha denunciado ante la UE la modificación de la Ley de
Costas, que se encuentra ahora en trámite parlamentario. La
organización ha presentado una queja ante la Comisión Europea porque considera que esta reforma vulnera la normativa
europea. De hecho, WWF argumenta que supondría un impacto profundo en nuestro litoral, aumentaría su desprotección y fomentaría la inseguridad jurídica.
http://www.wwf.es/?23340/WWF-denuncia-ante-la-UE-que-lareforma-de-la-Ley-de-Costas-vulnera-cuatro-directivas-europeas

UPTAKE OF EU WATER RESEARCH IN POLICY AND INDUSTRY
http://www.hydroscan.be/uploads/b117.pdf

FEBRERO nº 2

10

10

Febrero 2013

LEGISLACIÓN

nº 2

Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

EUROPEA
DECISIÓN 2013/5/UE DEL CONSEJO, de 17 de diciembre de 2012, sobre la adhesión de la Unión Europea al Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación resultante de
la exploración y explotación de la plataforma continental, del fondo del mar y de su subsuelo.
D.O.U.E. 4 del 9/01/2013

ESTATAL
REAL DECRETO 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina.
B.O.E. 13 del 15/01/2013

Instrumento de ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, hecho en Ginebra el 23
de febrero de 2006.
B.O.E. 19 del 15/01/2013
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AUTONÓMICA
RESOLUCIÓN del Secretario General de la Consejería de Agricultura y Agua de fecha 22 de diciembre de 2012, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, del
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 21 de diciembre de 2012, sobre la supresión de la bonificación del 50#37 del canon de saneamiento y depuración por usos domésticos establecida para
las aglomeraciones urbanas se relacionan, con efectos a partir del día 1 de enero de 2013.
B.O.R.M. 298 del 27/12/2012

Comunidad Valenciana - DECRETO 3/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se crea la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana.
D.O.G.V. 6937 del 7/01/2013

País Vasco - CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
B.O.P.V. 8 del 11/01/2013

Galicia - CORRECCIÓN DE ERRORES. Decreto 136/2012, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del canon del agua y del coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de
aguas residuales.
D.O.G. 12 del 17/01/2013
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Información sobre jornadas, congresos,
encuentros, ferias, exposiciones, premios, concursos, convocatorias y otras
actividades del mundo del agua.

EVENTOS

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS...
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua. Título Propio de la Universidad de Salamanca
(España). Abierta convocatoria 15 de Enero a 28 de Febrero de 2013.

Energia y medioambiente como oportunidad empresarial Murcia 19 de febrero

Conferencia sobre la Inestabilidad de Márgenes de Ríos por Erosión y Solifluxión 7 de febrero de
2013, 17:00 horas Mexico

JORNADAS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA: PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
SWT 2020 Y DE LA EA-ENA 21 al 22 de Marzo Madrid

16ª edición de GENERA 2013, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente 26 al 28 de febrero en la Feria de Madrid IFEMA

DISINFECTION AND PUBLIC HEALTH CONFERENCE 2013 Esta conferencia está organizada por la
Water Environment Federation y tendrá lugar del 24 al 26 de Febrero 2013 en Indianapolis (Estados
Unidos).
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Jornada “Agua y energía: el medio ambiente nos pasa factura” CEDREAC. Torrelavega. Sábado, 2
Febrero, 2013 - 09:00

Seminario: "Protección contra rayos y sobretensiones para la industria del agua" Madrid. Jueves,
14 Febrero, 2013 - 09:30

WEX Global 2013: The water and energy exchange Madrid. Martes, 19 Febrero, 2013 (Todo el día)

Jornada Charcas con Vida. Iniciativas para la conservación de charcas Pontevedra, 2 de febrero de
2013
E-WORLD ENERGY & WATER Essen Alemania, 5-7 Febrero de 2013
V Congreso Nacional de Legionella y Calidad Ambiental Terrassa. 6 Febrero, 2013 (Todo el día)

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Concurso: Concurso escolar de ideas: Investiga, conoce y cuida el agua para escolares de Castilla y
León Plazo límite: hasta el 15 de Marzo de 2013

Concurso: XXII Concurso Internacional de Pintura Infantil "Agua: ¿De dónde viene? Fuente de vida"
Plazo límite: hasta el 15 de Febrero de 2013
Premio: Rey Jaime I 2013 de Investigación Básica, Economía, Investigación Médica, Protec-ción
del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, y Emprendedor Cada uno de los premios está dotado
con 100.000 euros. Hasta el 24 de Marzo
Ayudas I+D+i: FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO: 40 Millones de Euros, finaliza registro 10 de Enero, finaliza convocatoria: 4 de Abril 2013
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Abierta la convocatoria de proyectos SUDOE : Abierto la IV convocatoria de proyectos SUDOE hasta el 8 de Febrero

Ayudas I+D+i: FP7-ERANET-2013-RTD: 61 Millones de Euros, finaliza convocatoria: 28 de Febrero
2013

Ayudas I+D+i: FP7-OCEAN-2013: 55 Millones de Euros, finaliza convocatoria: 7 de Febrero 2013

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Convocatoria de la Red de Voluntariado del Programa POSIMED de
Andalucía: Litoral Mediterráneo Andaluz, durante 2013

Convocatoria de propuestas para el programa de trabajo «Ideas» 2013 del Séptimo Programa
Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, 2013/C 5/02. DOUE C5, 10-01-2013
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