
Charla divulgativa para el alumnado del Colegio Nazaret (Oviedo). La actividad 
consistió en una charla divulgativa destinada a los alumnos de educación secundaria. El objetivo es 
sensibilizar a los escolares sobre la problemática mundial del acceso al agua potable y el 
saneamiento básico. 
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participo-ofreciendo-una-conferencia-al-
alumnado-y-profesorado-de-1o-y-2o-de-la-e-s-o-dentro-de-la-programacion-de-los-ix-encuentros-
del-colegio-nazaret-de-2019/  
Charla divulgativa en el Club de Prensa Asturiana en Avilés. Charla abierta a todos los 
públicos, impartida  en colaboración con la Sociedad Geológica Asturiana (SOGEAS) para dar a  
conocer los proyectos que Geólogos del Mundo  desarrolla en Honduras en materia de cooperación 
internacional al desarrollo.  
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-apropuesta-de-sogeas-dara-una-charla-
sobre-geologia-y cooperacion-internacional-al-desarrollo/  
 

Continúa el avance en  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.  Ejecución al 60% 

 

2. Ayuntamiento de Gijón: Higiene, salud y saneamiento ambiental en escuelas r urales del 
Municipio de Intibucá (Departamento de Intibucá, Honduras). Ejecución al 30%. 
 

3. Ayuntamiento de Oviedo: Gestión del recurso hídr ico 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).  Finalizado. 

GEOMUNDO_ASTURIES                         
                            http://www.xeologosdelmundu.org 

*Geólogos del Mundo Asturias participó en diversas actividades de interés: 

- Mercado del Mundo, organizado por el Ayuntamiento de Grado. 
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participa-el-domingo-12-de-
mayo-en-el-mercado-del-mundo-organizado-por-el-ayuntamiento-de-grado/  

- I Semana Solidaria de la Universidad de Oviedo. 
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participa-en-la-primera-
semana-solidaria/  

- Debate organizado por CODOPA, “Las políticas de cooperación en Astu-
rias”, al cual asistieron diferentes grupos políticos y ONGD’S. Se trató de 
poner sobre la mesa las políticas de cooperación existentes y las necesarias. 
También las propuestas de los diferentes grupos políticos en esta materia.  

  B O L E TÌ N I NFO RMAT IV O  Nº58 ,  AB RIL  Y  MAY O  DE  201 9  
Ac t iv id ad es  d e  Ge ó log os  d e l  Mund o  d e l  Pr inc ip a d o  de  As t ur ias  

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 

http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participo-ofreciendo-una-conferencia-al-alumnado-y-profesorado-de-1o-y-2o-de-la-e-s-o-dentro-de-la-programacion-de-los-ix-encuentros-del-colegio-nazaret-de-2019/
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participo-ofreciendo-una-conferencia-al-alumnado-y-profesorado-de-1o-y-2o-de-la-e-s-o-dentro-de-la-programacion-de-los-ix-encuentros-del-colegio-nazaret-de-2019/
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participo-ofreciendo-una-conferencia-al-alumnado-y-profesorado-de-1o-y-2o-de-la-e-s-o-dentro-de-la-programacion-de-los-ix-encuentros-del-colegio-nazaret-de-2019/
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-a-propuesta-de-sogeas-dara-una-charla-sobre-geologia-y-cooperacion-internacional-al-desarrollo/
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-a-propuesta-de-sogeas-dara-una-charla-sobre-geologia-y-cooperacion-internacional-al-desarrollo/
http://www.xeologosdelmundu.org
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participa-el-domingo-12-de-mayo-en-el-mercado-del-mundo-organizado-por-el-ayuntamiento-de-grado/
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participa-el-domingo-12-de-mayo-en-el-mercado-del-mundo-organizado-por-el-ayuntamiento-de-grado/
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participa-en-la-primera-semana-solidaria/
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participa-en-la-primera-semana-solidaria/

