RTVE y FECYT se unen para concienciar sobre la importancia de proteger y cuidar
el medio ambiente

Mónica López inaugura el programa “Corazón Verde” en el
MUNCYT Alcobendas
 RTVE y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ponen en
marcha “Corazón Verde”, un programa de responsabilidad social corporativa con el
medio ambiente y el cambio global.


El programa se inaugura en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de
Alcobendas los días 28 y 29 de octubre.

Madrid, 26 de octubre de 2017. El próximo sábado 28 de octubre, a las 12:00 horas, Mónica
López y Albert Barniol, meteorólogos y presentadores de El Tiempo de La 1 de TVE, impartirán
una charla sobre el cambio climático en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT)
de Alcobendas. Esta actividad forma parte del programa “Corazón Verde”, una iniciativa que
han puesto en marcha RTVE y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
con el objetivo de concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y conocer las
últimas investigaciones sobres sostenibilidad y cambio climático.
A partir del fin de semana del 28 y 29 de octubre los visitantes del MUNCYT también podrán
participar en los talleres "Midiendo el clima" en los que adultos y niños podrán aprender cómo
se mide la temperatura, el nivel de ozono, la lluvia y el viento. También pondrán a prueba sus
conocimientos en materia de cambio climático a través de un divertido juego de preguntas y
respuestas. La información sobre los horarios se encuentra en la web del Museo.
Dentro del programa Corazón Verde, en la sede de Alcobendas del MUNCYT se realizará una
vez al mes una conferencia sobre el medio ambiente. La siguiente cita será el día 25 de
noviembre con José Miguel Viñas, físico del aire y comunicador científico, especialista en
Meteorología y temas afines. Viñas es el actual vicepresidente de la Asociación de
Comunicadores de Meteorología, ACOMET y es consultor de la Organización Meteorológica
Mundial, OMM.
Próximamente también se pondrá en marcha un concurso de fotografía y se elaborará una
publicación dirigida a estudiantes cuyo objetivo fundamental es servir de base para que los
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profesores de secundaria y primaria cuenten con información rigurosa sobre el medio
ambiente y el cambio climático.

Acerca de FECYT
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública,
dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. FECYT pone en marcha
actividades de divulgación con el objetivo de fomentar el interés y la participación de los
ciudadanos en la ciencia, especialmente de los más jóvenes. FECYT además proporciona
servicios a investigadores y da apoyo a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación en el análisis y seguimiento de indicadores de I+D+i.

Síguenos en:

Acerca del MUNCYT
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, www.muncyt.es es un museo público
adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad y gestionado por la Fundación Española
para la ciencia y la Tecnología, FECYT. Sus objetivos son contribuir a popularizar la ciencia y
mejorar la educación científica de todos los ciudadanos, así como conservar y poner en valor el
patrimonio histórico de ciencia y tecnología. El MUNCYT pretende ser, además, escaparate de
la ciencia española, promoviendo el conocimiento de la actividad de los centros nacionales de
investigación y actuando como referente social y punto de encuentro en materia científica y
tecnológica. El Museo tiene dos sedes, en A Coruña y Alcobendas (Madrid).
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