
Día del Voluntario Digital

Sábado 27 de junio 2020

conéctate
al medio ambiente



Planet Show Game: 
Experiencia medioambiental teatralizada
Mikel Tejada. Realizador audiovisual, guionista y creativo.

(40 minutos) Fundación Best World
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La importancia de los mares y 
océanos en nuestras vidas

Manu San Félix. 
Biólogo marino y explorador de National Geographic

(20 minutos) Associación Vellmarí

Principales amenazas del medio 
marino: causas y consecuencias
Montse Franch. Educadora de AULACRAM

(20 minutos) Fundación CRAM

Bienvenida: Día del Voluntario Digital
(10 minutos)

Cosmética natural: desodorante, 
exfoliante “brownie” y otros productos

Irina Arsova. Co-fundadora Zero Waste Bcn.

 (40 minutos) Zero Waste Bcn

¡Los viejos calcetines reviven! 
Haz tu propio muñeco con calcetines.

Xènia Elias. Co-fundadora Zero Waste Bcn.

(40 minutos) Zero Waste Bcn

Conoce de cerca a los primates
Arantxa García Soto. Responsable el equipo de Educación Ambiental de MONA.

(20 minutos) Fundación Mona

Juegos que cuidan el planeta
Irina Arsova. Co-fundadora Zero Waste Bcn.

(40 minutos) Zero Waste Bcn

Croquetas universales
Xènia Elias. Co-fundadora Zero Waste Bcn.

(40 minutos) Zero Waste Bcn

AGENDA DE LA JORNADA



Adolescentes y adultos 

Niñas y niños

Niñas y niños, adolescentes y adultos

DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA

La importancia de los mares y océanos 
en nuestras vidas.
De la mano del biólogo marino y explorador de 
National Geographic, Manu San Félix, hablaremos 
del impacto que tiene el medio marino sobre 
nuestras vidas. Experiencias e imágenes únicas que 
nos llevarán a descubrir sitios increíbles.

Principales amenazas del medio 
marino: causas y consecuencias. 
Con la colaboración del Centro de Rescate de 
Animales Marinos (CRAM), conoceremos su labor y 
nos acercaremos a las amenazas que afectan el 
ecosistema marino. Todo esto a través de las 
vivencias y de casos reales que han tenido sus 
pacientes, como por ejemplo, Casimiro.                             

Conoce más sobre las actividades para conectar con el medio ambiente

Mares, océanos 
y sus habitantes

Conoce de cerca a los 
primates. 
La visita guiada a la Fundación 
Mona nos permitirá conocer el 
trabajo que se desarrolla y el 
porqué existen los centros de 
rescate. Observaremos los 
primates rescatados desde un 
nuevo punto de vista, accediendo 
a las áreas restringidas para estar 
más cerca de ellos que nunca.

Los primates 
muy de cerca

Planet Show Game narra la historia de un astronauta nos traslada en 
el tiempo, proponiendo diferentes retos medioambientales a los que nos 
enfrentamos actualmente tanto a nivel individual como a nivel colectivo. 
Entre otros, la preservación de los ecosistemas, los océanos y la 
disminución del calentamiento global.

Experiencia teatral 
online exclusiva

Niñas y niños, adolescentes y adultos

EXPERIENCIAS INSPIRADORAS



DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA

Descubriremos técnicas "Zero Waste" para cuidar 
del medio ambiente. Con el taller de 
Cosmética natural: desodorante, 
exfoliante “brownie” y otros 
productos fabricaremos juntos cosméticos 
naturales para minimizar el consumo de productos 
químicos y envases. Y en la actividad 
Croquetas universales aprenderemos a 
cocinar minimizando el desperdicio alimentario. 

Con el taller ¡Los viejos calcetines 
reviven! Haz tu propio muñeco 
con calcetines conoceremos cómo dar 
una segunda vida a prendas de ropa que 
ya no se utilizan creando divertidos 
muñecos. También lo haremos a partir de 
residuos como el tetrabrick que con la 
actividad Juegos que cuidan el 
planeta construiremos juguetes con los 
más pequeños. 

¡Despierta tu creatividad...

...y la de los más 
pequeños!

Niñas y niños

Niñas y niños, adolescentes y adultos

TALLERES SOSTENIBLES



Aprende, reflexiona y diviértete 
participando en esta 

jornada extraordinaria.

¡El medio ambiente nos une!


