
Irene Vallejo García, cooperante de 

Geólogos del Mundo dió una 

conferencia sobre “Geología y 

Cooperación en Honduras” 

Tuvo lugar el miércoles 25 de marzo de 2015 a las 13, 00 h. en 

la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo, Campus 

de Llamaquique,AULA “E” a la que asistió numeroso público, 

a los que agradecemos su asistencia, que quedó encantado con la 

exposición de la conferenciante a la que felicitamos . 

http://www.xeologosdelmundu.org/irene-vallejo-garcia-

cooperante-de-geologos-del-mundo-dara-una-conferencia-sobre-

geologia-y-cooperacion-en-honduras/ 

Inauguración del tanque para 

abastecimiento de agua potable al barrio Las 

Tejeras en Quimistán, Honduras (8-3-2015). 

Geólogos del Mundo agradece a todos/as los que 

con vuestro esfuerzo y trabajo hicisteis posible 

realizar esta obra que permitirá llevar el agua 

potable al Barrio Las Tejeras en Quisistán, 

Honduras. 

http://www.xeologosdelmundu.org/inauguracion-del-

tanque-para-abastecimiento-de-agua-potable-al-barrio-las-tejeras-en-quimistan-honduras-8-3-2015/ 

GEOMUNDO_ASTURIES                          
                            http://www.xeologosdelmundu.org 

Espero que todos los socios recibierais una 

carta con el anuncio de las próximas elec-

ciones de nuestra ONGD que serán el mar-

tes 28 de abril  Nos gustaría que participaseis en la misma, para 

que los que salgan elegidos lo sean por el mayor numero de noso-

tros y que vean que cuentan con nuestro apoyo. 

No ha sido fácil poder confeccionar la candidatura que os envía-

mos, pues es dificil , y más en los tiempos que corren, que las per-

sonas se involucren en una actividad como la que estamos desarro-

llando . Así pues, contamos con vuestra participación. 

  B OL ET Ì N I NF ORM A TI VO N º47 ,  M A R ZO DE  2015  

A c t i v i dade s  de  Ge ó l og os  de l  M undo  de l  P r i nc i pado  de  A st ur i a s  

SIGUENOS EN FACEBOOK : https://www.facebook.com/pages/Geologos-del-Mundo-Asturias/152553184843887?ref=hl 
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C/ Jesús Arias de Velasco s/nº                                                       asturias@geologosdelmundo.org 

33005                        OVIEDO 

http://www.xeologosdelmundu.org/irene-vallejo-garcia-cooperante-de-geologos-del-mundo-dara-una-conferencia-sobre-geologia-y-cooperacion-en-honduras/
http://www.xeologosdelmundu.org/irene-vallejo-garcia-cooperante-de-geologos-del-mundo-dara-una-conferencia-sobre-geologia-y-cooperacion-en-honduras/
http://www.xeologosdelmundu.org/irene-vallejo-garcia-cooperante-de-geologos-del-mundo-dara-una-conferencia-sobre-geologia-y-cooperacion-en-honduras/
http://www.xeologosdelmundu.org/irene-vallejo-garcia-cooperante-de-geologos-del-mundo-dara-una-conferencia-sobre-geologia-y-cooperacion-en-honduras/
http://www.xeologosdelmundu.org

