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-El jueves en el centro cultural la Alhóndiga, a las 19,00 horas:
EL NATURALISTA JOAQUIN ARAUJO PARTICIPA EN EL CICLO DE CONFERENCIAS
SOBRE DIVULGACION CIENTIFICA
El naturalista y divulgador de temas relacionados con la ecología, la biología y el medio
ambiente, Joaquín Araujo, participará el jueves en el ciclo de conferencias sobre Divulgación
Científica que se desarrolla los terceros jueves de cada mes en el centro cultural la Alhóndiga,
organizado por el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT), la Universidad de Salamanca (USAL) y la Real Sociedad Española de Física
(RSEF), con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora.
El título de su conferencia será “ECOLOGIA O LA CONSERVACION DEL FUTURO", en
la que Araujo abordará los riesgos que amenazan al medio natural y la necesidad que
preservar el medio ambiente desde la racionalidad y la sostenibilidad. Joaquín Araujo, que
colaboró estrechamente con Félix Rodríguez de la Fuente, es hoy posiblemente el naturalista
español más influyente y con mayores reconocimientos a nivel nacional e internacional entre
los que destacan el premio Global 500 e la ONU, dos veces Premio Nacional de Medio
Ambiente, el premio del a academia de TV por “El Hombre y la Tierra”, el premio de la
Fundación BBVA por su labor difusora de la biodiversidad, o el premio de la Sociedad
Geográfica Española. Director del colectivo Bosques de bosque y asesor de múltiples
organismos e instituciones públicas, cuenta en su haber también con la edición de más de 80
libros y enciclopedias temáticas, más de 300 documentales y ha impartido más de 2.000
conferencias
El ciclo sobre divulgación científica ha sido impulsado por la investigadora titular del
CIEMAT y también presidenta de la RSEF, la zamorana Mª del Rosario Heras, así como por el
director de la Oficina Verde de la USAL, José Sánchez, con el propósito de acercar al público
zamorano los temas científicos de mayor actualidad y de un modo comprensible y asequible,
además de contribuir a sensibilizar a los ciudadanos en la conservación y protección del medio.
Las conferencias están concebidas para el público en general y se desarrollan los
terceros jueves de cada mes en el salón de actos del centro cultural la Alhóndiga, a partir de las
19,00 horas, con entrada gratuita.

