Nuestro entorno, todo lo que nos rodea, es
el medio ambiente
y condiciona nuestra forma de vida.
Las acciones diarias, de forma inconciente, ponen en
riesgo el equilibrio
de la naturaleza, el
cual en las ultimas
décadas se ha rotos,
lo que afecta a
nuestro bienestar.

La mala utilización de pesticidas y otras
sustancias químicas en los cultivos y posteriormente en los alimentos, que provocan
las filtraciones a los acuíferos y la contaminación de los suelos, los vertidos y
las basuras incontroladas, la quema y tala de bosques y montes, el consumo abusivo de plásticos y
recursos, el bajo
porcentaje de reciclado (30%) o el
inadecuado reciclado, así como un
largo etcétera, son
los motivos por los
que un año más es
necesario informar y conciencias sobre la
degradación del medio ambiente.
NOS AFECTA A TODOS Y TODAS

5 de junio
Día del medio ambiente

8 de junio
Día de los océanos

17 de junio
Día de la Lucha contra
desertificación y la sequía

Junio 2019,
Mes del medio
ambiente
«CONECTANDO LA
GENTE CON LA
NATURALEZA – EN LA
CIUDAD Y EN EL
CAMPO, DESDE LOS
POLOS HASTA EL
ECUADOR»

Más información
Área de medioambiente
922 30 16 40 ext. 2202

J un io 2 01 9 ,
M e s de l me di o
a m b ie n t e

Debido a la importancia de la conservación
y el mantenimiento del medio ambiente,
durante este mes se has establecido varias
fechas a nivel mundial :
5 de junio: Día del Medio Ambiente.
8 de junio: Día de los océanos
17 de junio: Día de la lucha contra la desertificación y la sequía
El motivo principal es el de sensibilizar y
concienciar a la ciudadanía sobre el cuida-

ACTIVIDADES
Del 10 al 17: Curso básico de Aplicación
de Tratamientos Fitosanitarios. Punto Joven La Corujera. Necesaria inscripción.
12 de junio: Presentación del Proyecto La
Rapadura, Ponencia de Francis Pérez. La
Casona de San Luis, a las 19:00 horas.

do del medio ambiente.
El Ayuntamiento de Santa Úrsula se suma
a esta iniciativa y realiza diversas actividades a lo largo de este mes.

14 de junio: Presentación del libro “Cuando
vivíamos del monte”, recuperación de la memora historia del bosquete del sanguino.
Centro social La Acequia-La Corujera, a las
16:00 horas.

22 de junio: Ruta interpretativa El bosquete del Sanguino. De 9:00 a 15:00 salida desde el aparcamiento del Ayuntamiento. Necesaria inscripción.
29 de junio: Ruta costera del patrimonio
arqueológico de Santa Úrsula. Salida a
las 9:00 horas, exterior del Ayuntamiento.
Necesaria inscripción.
Este programa esta sujeto a posibles modificaciones

Ayuntamiento de Santa Úrsula

En colaboración con
el Cabildo Insular de
Tenerife –Oficina de
Voluntariado ambiental, SEO Bird/life,

20 de junio: Reunión informativa de Colonias felinas (CES Santa Úrsula). Ayuntamiento de Santa Úrsula, a las 10:00 horas.
21 de junio: Talleres medioambiente. Plaza
de Santa Úrsula, a partir de las 17:00 horas

Teléfono: 922 30 16 40 ext.2202
Correo: agricultura@aytosantaursula.com

