Noticias en medios de comunicación y redes sociales
1. Proyecto: Innovación agroecológica frente al cambio climático


La Región ensaya la agricultura para enfriar el planeta. Universidades, empresas y
centros de investigación se alían para hallar cultivos que sigan alimentando al mundo y
garanticen
el
sustento
del
campo
pese
al
cambio
climático.
https://www.laverdad.es/nuestra-tierra/medio-ambiente/region-ensaya-agricultura20181211004548-ntvo.html



Grupo operativo: Observatorio de innovación agroecológica frente al cambio climático
https://agrinnova.es/grupo-operativo-activo-2/



Presentación del proyecto de innovación agroecológica frente al cambio climático y
entrega de premios de las jornadas Gastroecológicas 1001 Sabores. https://pdr.carm.es//presentacion-del-proyecto-de-innovacion-agroecologica-frente-al-cambio-climatico-yentrega-de-premios-de-las-jornadas-gastroecologicas-1001-sabores



Observatorio innovación agroecológica Murcia. http://fruittoday.com/murcia-estudia-laintroduccion-de-nuevos-cultivos-como-la-moringa/95405-20181007observatorioinnovacion-agroecologica-doc/



https://www.europapress.es/murcia/noticia-agricultura-concede-196000-euros-seleccionarespecies-variedades-capaces-adaptarse-cambio-climatico-20181007115932.html



https://elnoroestedigital.com/agricultura-concede-196-000-euros-para-seleccionarespecies-y-variedades-capaces-de-adaptarse-a-las-exigencias-del-cambio-climatico/



https://www.laverdad.es/nuestra-tierra/ciencia/rescate-sabores-saberes-20190507010207ntvo.html

2. Tienda ecocampus


Vicerrectorado de Planificación de las Infraestructuras: Una tienda de productos
ecológicos abre sus puertas en el campus de Espinardo https://www.um.es/web/vicplanificacion/-/una-tienda-de-productos-ecologicos-abre-sus-puertas-en-el-campus-deespinardo?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fvic-planificacion%2F



Campus Sostenible: Una tienda de productos ecológicos abre sus puertas en el campus
de
Espinardo
https://www.um.es/web/campussostenible/-/una-tienda-de-productosecologicos-abre-sus-puertas-en-el-campus-deespinardo?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fcampussostenible%2F



UMU Prensa: La Universidad de Murcia abre una tienda de frutas y verduras ecológicas
en el Campus de Espinardo https://www.um.es/web/sala-prensa/-/la-universidad-demurcia-abre-una-tienda-de-frutas-y-verduras-ecologicas-en-el-campus-de-espinardo



Europa Press: La Universidad de Murcia abre una tienda de frutas y verduras ecológicas
en el Campus de Espinardo https://www.europapress.es/murcia/noticia-universidadmurcia-abre-tienda-frutas-verduras-ecologicas-campus-espinardo-20190402112402.html



La Vanguardia: La Universidad de Murcia abre una tienda de frutas y verduras ecológicas
en
el
Campus
de
Espinardo
https://www.lavanguardia.com/local/murcia/20190402/461424126741/la-universidad-demurcia-abre-una-tienda-de-frutas-y-verduras-ecologicas-en-el-campus-de-espinardo.html
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La Cope: La UMU abre una tienda de frutas y verduras ecológicas en el Campus de
Espinardo
https://www.cope.es/emisoras/region-de-murcia/murciaprovincia/murcia/informativos-en-murcia/noticias/umu-abre-una-tienda-frutas-verdurasecologicas-campus-espinardo-20190402_385963



20 minutos: La Universidad de Murcia abre una tienda de frutas y verduras ecológicas en
el Campus de Espinardo https://www.20minutos.es/noticia/3603888/0/universidad-murciaabre-tienda-frutas-verduras-ecologicas-campus-espinardo/



La Verdad: La UMU abre una tienda ecológica en el Campus de Espinardo
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/abre-tienda-ecologica-20190402113641nt.html



La Opinión: La UMU abre una tienda de frutas y verduras ecológicas para luchar contra el
cambio climático https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2019/04/02/umu-abre-tiendafrutas-verduras/1010317.html



News Europa: La Universidad de Murcia abre una tienda de frutas y verduras ecológicas
en el Campus de Espinardo http://newseuropa.es/la-universidad-de-murcia-abre-unatienda-de-frutas-y-verduras-ecologicas-en-el-campus-de-espinardo/



Murcia actualidad: La Universidad de Murcia abre una tienda de frutas y verduras
ecológicas en el Campus de Espinardo https://murciaactualidad.com/2019/04/launiversidad-de-murcia-abre-una-tienda-de-frutas-y-verduras-ecologicas-en-el-campus-deespinardo/



Agrodiario: La Universidad de Murcia abre una tienda de frutas y verduras ecológicas en
el
Campus
de
Espinardo
http://www.agrodiario.com/textodiario/mostrar/1375133/universidad-murcia-abre-tienda-frutas-verduras-ecologicascampus-espinardo



Murcia Economía: La UMU abre una tienda de frutas y verduras ecológicas en el
Campus de Espinardo https://murciaeconomia.com/art/62417/la-umu-abre-una-tienda-defrutas-y-verduras-ecologicas-en-el-campus-de-espinardo

3. Congreso científico escolar


https://www.laverdad.es/nuestra-tierra/ciencia/rescate-sabores-saberes-20190507010207ntvo.html



https://pdr.carm.es/-/celebracion-del-i-congreso-escolar-sobre-agroecologia-ysostenibilidad-alimentaria



https://elnoroestedigital.com/murcia-celebrara-su-i-congreso-cientifico-escolar-sobreagroecologia-y-sostenibilidad-alimentaria/



http://www.ciudadesagroecologicas.eu/portfolio-item/congreso-escolar-sostenibilidadalimentaria/



https://crowdfunding.fundaciontriodos.es/i-congreso-cientifico-escolar-de-agroecologia-ysostenibilidad-alimentaria/1492



https://www.laverdad.es/nuestra-tierra/ciencia/convocan-congreso-cientifico20190122004620-ntvo.html
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http://edit.um.es/campusdigital/escolares-de-la-region-presentan-en-la-umu-susproyectos-de-recuperacion-de-variedades-autoctonas-de-vegetales/



https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1434374/region-murcia-acoge-i-congresoescolar-sobre-agroecologia-sostenibilidad-alimentaria



https://www.colegiodelaesperanza.com/alumnos-de-1o-en-el-i-congreso-cientifico-escolarsobre-agroecologia-y-sostenibilidad-alimentaria/

Canal UMU. Inauguración del I Congreso Científico Escolar de Murcia “Agreocología y
Sostenibilidad
Alimentaria:
Recuperando
saberes
y
sabores”
https://www.facebook.com/1329615507057750/videos/1015005248689141/UzpfSTEyMzYzM
Dk0MjQ6MTAyMTg5NTY4OTQ0NTM0NTA/
4. Mercado de productos ecológicos


https://www.um.es/web/sala-prensa/-/odsesiones-llena-de-alimentos-y-cosmeticosecologicos-la-facultad-de-biologia-de-la-universidad-de-murcia



7Tv Región de Murcia. Diario del campo. Feria de productos ecológicos, Universidad de
Murcia. http://webtv.7tvregiondemurcia.es/divulgativos/diario-del-campo/2019/viernes-29de-marzo/

5. Cultivos promisorios


https://www.europapress.es/murcia/noticia-cebas-umu-busca-variedades-tradicionalestomate-tolerantes-salinidad-mejor-sabor-calidad20190505095934.html?fbclid=IwAR2cx9AzIA799OzBKgYOo80s3Z_w6a94QsMRF1m35wGQ5JDYZ-tZfBgdQE



7TV Región de Murcia. Murcia conecta. Observatorio de innovación frente al Cambio
Climático. Perspectivas de la quinoa y amaranto en la región de Murcia. Entrevista
realizada
en
los
viveros
del
Mayayo
https://www.facebook.com/lisbeth.mirandaalmaras/videos/10157391767908770/



7TV Región de Murcia. Diario del campo. Trabajos de recuperación de cultivos
tradicionales de nuestra Región que han ido desapareciendo y de nuevos cultivos.
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/divulgativos/diario-del-campo/2018/miercoles-10-deenero/#minNoticia

6. Participación en jornadas


https://www.um.es/web/sala-prensa/-/profesores-de-la-universidad-de-murcia-participanen-la-celebracion-del-orgullo-rural-en-seron



Aragóndigital. El catedrático de Botánica de la Universidad de Murcia, José María Egea,
ha explicado el concepto de la agroecología, que apuesta por sistemas ecológicamente
sostenibles, económicamente viables, socialmente justos y culturalmente apropiados que
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garanticen una alimentación sana y suficiente para una población cada vez más urbana,
con menos territorio cultivable. "Hay que desarrollar estrategias alimentarias urbanas
sostenibles, inclusivas, resilientes y diversificadas para asegurar comida sana y accesible
para todos, con el fin de reducir los desperdicios de alimentos y preservar la biodiversidad
y, al mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios climáticos", ha
señalado.
http://historico.aragondigital.es/noticia.asp?notid=172256&secid=17&fbclid=IwAR0S7bP6L
nzi9evZoJUJCsdzWUFT7xNvbILnGhQgXCSaMxFVmJ_H7UC3Pos#.W_pftoRGmjg.faceb
ook

7. Facebook José M Egea Fernandez.




Variedades locales recuperadas de la Región de Murcia y conservadas en el Banco de
Semillas
de
Variedades
Locales
de
la
Red
de
Agroecología.
https://www.facebook.com/josem.egeafernandez/media_set?set=a.10215681756577050&t
ype=3. Me gusta: 172 personas. 30 comentarios, 44 veces compartida
Red
de
Agroecología
(RAERM):
I.
Recuperación
Variedades
Locales.
https://www.facebook.com/josem.egeafernandez/media_set?set=a.10216260535726167&t
ype=3 Me gusta: 92 personas. 10 comentarios, 24 veces compartida



Grupo de Trabajo: Frutales: Grupo de trabajo creado con la finalidad de recuperar y
conservar variedades locales de frutales de la Región de Murcia y zonas adyacentes
(Cuenca
del
Segura).
https://www.facebook.com/josem.egeafernandez/media_set?set=a.10219187416776364&t
ype=3. Me gusta: 118 personas. 17 comentarios, 27 veces compartida



Gt Frutales; Cítricos. Solicitud de colaboración en la recuperación y conservación de
variedades
locales
de
cítricos.
https://www.facebook.com/josem.egeafernandez/media_set?set=a.10219321922138914&t
ype=3. Me gusta: 76 personas. 11 comentarios,19 veces compartida
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