
Charla divulgativa para el alumnado de educación infantil y primaria del 

Colegio Público Pinzales (Gijón). La actividad consistió en una charla divulgativa 

destinada a los alumnos de educación infantil y primaria del C.P Pinzales. El objetivo es 

sensibilizar a los escolares sobre la problemática mundial del acceso al agua potable y el 

saneamiento básico en países desfavorecidos y qué proyectos desarrollo Geólogos del 

Mundo en relación a dicha problemática. 

 

http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-dio-una-charla-de-

sensibilizacion-dirigida-a-escolares-de-educacion-infantil-y-primaria-en-el-c-p-de-

pinzales-gijon/ 

Avanza la ejecución de los 3 proyectos para abastecimiento de agua potable 

y saneamiento en el Departamento de Intibucá (Honduras). 

 

1. Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo (AACD) : ODS 6 Honduras: agua 

potable para comunidades rurales lencas de Intibucá.  Fase de inicio. 

 

2. Ayuntamiento de Gijón: Higiene, salud y saneamiento ambiental en escuelas rurales 

del Municipio de Intibucá (Departamento de Intibucá, Honduras). Fase de inicio. 

 

3. Ayuntamiento de Oviedo: Gestión del recurso hídrico para abastecimiento humano 

mediante la construcción de sistemas de agua potable que contribuyan al desarrollo 

sostenible y equitativo de comunidades rurales lencas de Jesús de Otoro (Intibucá, 

Honduras).  Ejecución al 40%.  

GEOMUNDO_ASTURIES                          
                            http://www.xeologosdelmundu.org 

*Geólogos del Mundo Asturias recibió el Premio YUMPER Asturianos de 

Braveza 2018 ortogado por la Asociación Cultural YUMPER para la defen-

sa de los valores humanos.  Geólogos del Mundo recibió el premio ( junto a otros 

premiados) por el  desarrollo de proyectos para prevenir y corregir los efectos de desas-

tres naturales así como actuaciones hidrogeológicas de captación de aguas para abasteci-

miento y saneamiento de poblaciones desfavorecidas.  El acto tuvo lugar el día 18 de 

Enero en el centro social de La Fresneda (Siero).  

http://www.xeologosdelmundu.org/la-asociacion-cultural-para-la-defensa-de-los-valores-

humanos-yumper-otorgo-el-premio-asturianos-de-braveza-a-la-delegacion-asturiana-de-

geologos-del-mundo/ 

 

  B O L ET Ì N I NF O RM A TI VO  N º5 6 ,  EN E R O DE  2 0 1 8  

A c t i v i da de s  de  Ge ó l og o s  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 

FACULTAD DE GEOLOGÍA                                                          Universidad de Oviedo                                                        

  Campus de Llamaquique                                                                       Tfno.: 985 10 27 61 

C/ Jesús Arias de Velasco s/nº                                                       asturias@geologosdelmundo.org 

33005                        OVIEDO 
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