MESAS REDONDAS

Un ciclo de debates en La Casa de la Ciencia de Sevilla
aborda el uso y la gestión del agua
 Bajo el nombre de “Los jueves hablamos de agua”, se desarrollará un
ciclo de tres mesas en las cuales participarán profesores universitarios
y especialistas de instituciones vinculadas a la administración de este
recurso natural
 Se abordarán temas como la sostenibilidad y cultura del agua; el
consumo eficiente de recursos hídricos; y las vinculaciones entre agua y
tierra en los pueblos mediterráneos. Los debates se llevan a cabo en el
marco de la muestra “Aqua. Dominio y mitos”

Sevilla, 12 de septiembre de 2011. La Casa de la Ciencia de Sevilla presenta
“Los jueves hablamos de agua”, un ciclo de tres mesas de debate para
abordar un tema de gran importancia medioambiental: la gestión,
conservación y sensibilización en torno al principal recurso natural del
planeta. Estos debates, en los cuales participarán especialistas de
universidades e instituciones vinculadas a la gestión del agua, se llevan a cabo
en el marco de la muestra “Aqua. Dominio y mitos”. La actividad se realizará
los jueves 22 y 29 de septiembre, y el 13 de octubre, todas a las 19,00 horas.
Las mesas de debate se desarrollarán en torno a los siguientes temas:
“Educación para la sostenibilidad: la nueva cultura del agua”
Ponentes: Pilar Paneque, Universidad Pablo de Olavide; Ezequiel Martínez,
periodista de Canal Sur TV; Pedro Parias, Secretario General de Feragua; y
José María Fernández-Palacios, de la Secretaría General del Agua, Consejería
de Medio Ambiente de la junta de Andalucía. Modera: Ana Hidalgo, gestora
del Proyecto Melia
Jueves, 22 de septiembre / 19,00 horas
“¿Cómo usamos el agua? Hacia un consumo eficiente de los recursos
hídricos”
Ponentes: Inmaculada Cuenca, de CENTA; Julio Berbel, catedrático de la
Universidad de Córdoba; Rafael Civancos, secretario general de COAG-Jaén;
Rafael Rodríguez, coordinador del Proyecto MELIA y profesor de investigación

del CSIC. Modera: Fernando Hiraldo, coordinador del CSIC Andalucía y
director de la Estación Biológica de Doñana
Jueves, 29 de septiembre / 19,00 horas
"Agua y tierra: protagonistas de las culturas mediterráneas"
Ponentes: Pedro Sáez, catedrático de Historia Antigua de la Universidad
Sevilla; Julia Mª Carabaza, profesora de Historia de la Universidad
Granada; Domingo Ortiz, arqueólogo; y Ramón Buxó, Comisario de
Exposición. Modera: Leandro del Moral, Catedrático de la Universidad
Sevilla
Jueves, 13 de octubre / 19,00 horas
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La Casa de la Ciencia de Sevilla es un centro de divulgación científica y
medioambiental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (CEIC) de la Junta de Andalucía,
con la participación del Ayuntamiento de Sevilla.

Más información
Área de Comunicación y Relaciones Externas
Casa de la Ciencia
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Pabellón de Perú
Avda. María Luisa, s/n
41013 – Sevilla
954 23 23 49 / 687 08 85 15
comunicacion.andalucia@csic.es

Síguenos también en:
www.casadelaciencia.csic.es
FACEBOOK: http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla
TWITTER: http://twitter.com/LCasaCienciaSev @LCasaCienciaSev
YOUTUBE: http://youtube.com/CasaCienciaSevilla
TUENTI: http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_775_70646148
LINKED IN: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3755086
FLICKR: http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/
TUMBLR: http://lacasadelaciencia.tumblr.com/

