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Acerca de Blog del Medio Ambiente

Blog del Medio Ambiente es es un blog promovido por Obra Social Caja Madrid sobre Biodiversidad,
desarrollo sostenible y educación ambiental.

Es un espacio de información, divulgación y comunicación, cuya misión es fomentar la difusión de
contenidos relevantes sobre la temática arriba indicada, así como el intercambio de opiniones y
experiencias.

Este blog no es la página corporativa de Obra Social Caja Madrid. Si desea entrar en contacto con Obra
Social Caja Madrid para solicitar ayudas, becas o cualquier infornación sobre sus actividades y proyectos,
puede hacerlo a través de www.obrasocialcajamadrid.es

Obra Social Caja Madrid se reserva el derecho a suprimir aquellos comentarios que afecten al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, respeto a la dignidad de la persona, principio de no
discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra
circunstancia personal o social, así como otros principios que puedan resultar vulnerados.

Si desea contactar con los autores de este blog puede enviar un correo a obrasocial@secuoyas.com
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La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente (FFRF) ha presentado estos días el Observatorio de Árboles
Singulares y Monumentales , organismo que quiere proteger nuestro entorno botánico de las agresiones
medioambientales.

Esta nueva entidad está formada por un grupo de más de ocho expertos españoles en el mundo de la
botánica, como el vicedirector de Horticultura del Real Jardín Botánico de Madrid, Mariano Sánchez o el
botánico del departamento de árboles monumentales IMELSA , de la Diputación de Valencia, Bernabé
Moya.

 

Este observatorio ha sido presentado en el marco del seminario ‘Amenazas
y Buenas Prácticas para el Arbolado Singular y Monumental’, desarrollado el 12 y 13 de noviembre, en el
que intervinieron destacados naturalistas expertos en árboles monumentales y temas medioambientales.
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