
Recopilación de los 99 Tweet  #EA26 entre las 18 y las 19 
horas del día 26 de octubre 2017 sin incluir 

conversaciones.   
 

1. educación forestal  @eforestal  26 oct.  

Hootlet 

Más 

La #educaciónambiental se debe centrar en las zonas donde más #iiff se producen, 

entendiendo su problemática. #abandonorural #ea26 

0  

Mensaje directo  

2.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

educación forestal  @eforestal  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @aguilar_jm12 @NuevosRetosEA @EANAMaestrazgo 

También sería interesante explicar que los fuegos prescritos reducen mucho el riesgo de 

#iiff #EA26 

  

Mensaje directo  

3. Èlia Vives Gadea  @vivesgadea  26 oct.  

Hootlet 

Más 

1a vez debatiendo en directo por twitter y más sobre #EducaciónAmbiental Un placer :) 

#EA26 

1 respuesta3 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

Mensaje directo  

https://twitter.com/eforestal
https://twitter.com/eforestal/status/923608958434185216
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/iiff?src=hash
https://twitter.com/hashtag/abandonorural?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/eforestal
https://twitter.com/eforestal/status/923604094400557056
https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/iiff?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/vivesgadea/status/923597025685450754
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/eforestal
https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/eforestal
https://twitter.com/vivesgadea


4. María José Molina  @mjmolram  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Todo un placer :) el mes que viene más #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

  

Mensaje directo  

5. Miguel Torres  @MiguelTM80  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @mjmolram 

Que mejor actividad laboral que cuidar el entorno.... Much@s deseamos ese cambio y solo 

se puede dar las gracias vuestras ganas. #EA26 

  

Mensaje directo  

6.  DANIEL DE MIGUEL y 5 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Muchas gracias a todas y todos por un nuevo debate. Como siempre nos quedamos con 

ganas de más. Pero volvemso el mes que viene en #EA26 

1 respuesta2 retweets9 Me gusta 
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Me gusta  

 9 
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7.  María José Molina y 3 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Muy corto, pero muy intenso y en buena compañía. Un placer como siempre. A seguir 

educando si se puede y se dejan. #EA26 

0 respuestas1 retweet6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

8. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Como cada tarde un placer debatir con vosotrxs muchas ideas a tener en cuenta para el 

#EA26 

0 respuestas0 retweets6 Me gusta 
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9.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

María José Molina  @mjmolram  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Si alguien está mañana por Huelva hay una jornada informativa sobre las labores de 

restauración del incendio de este verano. En el enlace está la info: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d 4b35a97db5c61716f2b 105510e1ca/?vgnextoid=6a13b738048ce510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f0 78193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr =lang_es … #EA26 

0 respuestas3 retweets1 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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 1 

  

Mensaje directo  

10. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  26 oct.  

Hootlet 

Más 

La #EducaciónAmbiental tiene fomentar el valor ecológico de los bosques, las graves 

consecuencias ambientales de los #IIFF, etc. #EA26 
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11. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Muchas buenas ideas como siempre #EA26 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 
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12. Miguel Torres  @MiguelTM80  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @aguilar_jm12 @EANAMaestrazgo 

#soymatorral y soy imprescindible en el bosque... Y también en la ciudad #EA26  
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13. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @MiguelTM80 @mjmolram 

Sitio tenemos y ganas que venga gente tambien, quizás falta actividad laboral, pero 

gestionando el monte habría mucho que hacer. #EA26 

1 respuesta2 retweets2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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 2 
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14.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Pues como cada mes esto va muy rápido, últimos 5 minutos de debate en #EA26 ¿se os 

queda algo en el tintero? https://www.facebook.com/WWFEspana/videos/10155389757906708/  … 
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https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/923594784706527233
https://twitter.com/MiguelTM80
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/923594420599083008
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://t.co/68qiyQWprn
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/Edu_Ambiental


 2 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

15.  María José Molina y 1 más indicaron que les gusta 

Èlia Vives Gadea  @vivesgadea  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Yo creo que sí, es nuestro deber como educadores. Debemos trabajar en todos los sentidos 

y en todas direcciones. #EA26 

0 respuestas3 retweets2 Me gusta 
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16.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

Miguel Torres  @MiguelTM80  26 oct.  

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @EANAMaestrazgo @mjmolram 

Una forma de prevención es que se fomente la vuelta a la campo desde la ciudad. #EA26 

1 respuesta1 retweet4 Me gusta 
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17.  ÁngelaRodríguezRubio y 4 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Unos montes mejor aprovechados, pastados por el ganado, sentidos como propios y 

valorados, evitaría muchos fuegosy sus consecuencias #EA26 
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18. Miguel Torres  @MiguelTM80  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ericacine_ @drotorrent @MLuisaToribio 

Por suerte... No son tod@s  #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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19.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @mjmolram 

Efectivamente, la clave está en prevenir. #IIFF #EA26  
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20. María José Molina  @mjmolram  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Políticas, profesionales cualificadxs y que trabajen en condiciones dignas #EA26 

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 
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21. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Se puede y se debe exigir ahora bien la cosa es que se tenga en cuenta #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  
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22. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 oct.  

Hootlet 

Más 

¿Desde #EducaciónAmbiental, podemos exigir otras políticas de montes? ¿Más 

profesionales para prevención de #incendios? #EA26 

3 respuestas2 retweets8 Me gusta 
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23.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Èlia Vives Gadea  @vivesgadea  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental 

Estoy siguiendo el debate #EA26 y el del parlamento a la vez. 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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24. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Pues esta tarde tiene mérito que está el tema calentito #EA26 

2 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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25. María José Molina  @mjmolram  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Ayer @monteromonti en #EEASU apuntaba que en periodismo se hace más caso al suceso 

que al proceso...será que esto mismo pasa en #medioambiente? Como educadorxs 

ambientales quizás debamos centrarnos en eso #EA26 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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26. Èlia Vives Gadea  @vivesgadea  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram 

Sí, faltan recursos para el medio ambiente en general #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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27.  Anna Pons Frígols y 2 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Cuando alguien ama el territorio y vive un gran incendio, se le desgarra el alma para 

siempre Lo digo por experiencia de vecinos y mia #EA26 

0 respuestas3 retweets5 Me gusta 
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28.  A.E. Educ. Ambiental y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Hay está #EA26 colándose entre los HT de la tarde. La #EducaciónAmbiental interesa!!!! 
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29. ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @MLuisaToribio 

#IIFF #EA26  
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30. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

algunos son muy viejos y otros los dicen la gente del pueblo que no esta mucho en modas. 

#EA26 
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31. María José Molina  @mjmolram  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental 

Conciencia sobre la responsabilidad que tenemos en esto...callarse y no denunciar crea 

cómplices...y esto es algo que me da que se da con bastante frecuencia en relación a este 

tema #EA26 
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32. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram 

Sí en gral faltan muchos recursos para #medioambiente se deberían ejecutar actividades 

preventivas y q generen beneficios es factible #EA26 
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33.  Paqui Godino Roca y 4 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram 

Creo que se debería invertir mucho mas en prevención y ahorrar en extinción que es mas 

cara y con peores resultados. #EA26 
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34. María José Molina  @mjmolram  26 oct.  

Hootlet 
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En respuesta a @drotorrent @Edu_Ambiental 

Muchas voces apuntaban después de los últimos incendios que debería considerarse como 

crimen de estado...#EA26 
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35.  Anna Pons Frígols y 3 más indicaron que les gusta 
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Como educadores deberemos recuperar el valor del monte (valor ecológico) y transmitirlo 

como acción educativa y preventiva #EA26 
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36.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

María José Molina  @mjmolram  26 oct.  

Hootlet 

Más 

¿creéis que faltan recursos destinados a la prevención? http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escar abajo-verde/escarab ajo-verde-economia-del -fuego/4238342/ … 

#EA26 
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Josechu Ferreras  @JosechuFT  26 oct.  
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Desde @SIMOEDU_ para #EA26 cómo actuar desde la EA con los habitantes de las zonas 

que ya incendiadas? Igual antes, que después? 

1 respuesta3 retweets4 Me gusta 
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38.  María José Molina y 2 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @Edu_Ambiental 

Personas q provocan incendios intencionadamente (no x accidente) algo difícil de resolver 

pero se debe crear conciencia desde chicxs #EA26 
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39. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  26 oct.  

Hootlet 
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También dicen por mi tierra que el monte no vale nada (valor como economía), lo que hace 

que te tenga menos atención y cuidado por él #EA26 
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40. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  26 oct.  

Hootlet 
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Siempre se ha dicho que "los incendios se apagan en invierno" y esta frase da muchas 

explicaciones y sentido a lo que se debe hacer. #EA26 
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41. Èlia Vives Gadea  @vivesgadea  26 oct.  

Hootlet 
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En respuesta a @mjmolram @MLuisaToribio @MedioAmbAND 

Estoy de acuerdo con @mjmolram, Trump mismo es negacionista, hay mucho por hacer 

todavía #EA26 
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42.  Pepe Barea Arco y 4 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Cuando la gente vivía del bosque y lo sentía cercano, los incendios no eran habituales. Algo 

tendrá que ver el arraigo y el abandono #EA26 
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43. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  26 oct.  

Hootlet 
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Video: Incendios forestales, detrás del objetivo. de @PedroArmestreo para @ 

@greenpeace_esp #EA26 https://youtu.be/LnL-xaqrRy4  vía @YouTube 
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44. María José Molina  @mjmolram  26 oct.  

Hootlet 
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En respuesta a @MLuisaToribio @Pepe_BA_D @MedioAmbAND 

Creo que este corte de @TierrayMarRTVA da mucha 

información...https://www.youtube.com/watch?v=L9_zQRuT6tE … #EA26 
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45. María José Molina  @mjmolram  26 oct.  
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Habría que destacar que muchos incendios son también intencionados...¿qué pasa con 

quienes provocan estos incendios? Bajo mi punto de vista...impunidad total y absoluta 

#EA26 

2 respuestas2 retweets2 Me gusta 
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NuevosRetosEA Retwitteó Mª Luisa Toribio 

Interesante resumen de @greenpeace_esp sobre #IIFF que merece la pena difundir #EA26  

NuevosRetosEA agregado, 
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Mª Luisa Toribio @MLuisaToribio 

Aquí tenéis un Interesante resumen de @greenpeace_esp sobre factores y soluciones de los 

#incendios #IIFF   http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog /playa-vacaciones-incendios/blog/59968/ … #EA26 
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47. ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  26 oct.  
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

“Nuestro poder para dañar el medio ambiente aumenta a mayor velocidad que la sabiduría 

en el uso de ese poder” #EducaciónAmbiental #EA26  
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48. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  26 oct.  
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En respuesta a @mjmolram @MLuisaToribio 

Ese es nuestro papel desde las redes y desde el ámbito donde nos movamos es fácil opinar 

sin tener toda la información #IIFF #EA26 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/923586138740219905
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/MLuisaToribio
https://twitter.com/hashtag/IIFF?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA


0 respuestas1 retweet0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

49. Mª Luisa Toribio  @MLuisaToribio  26 oct.  
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Aquí tenéis un Interesante resumen de @greenpeace_esp sobre factores y soluciones de los 

#incendios #IIFF   http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog /playa-vacaciones-incendios/blog/59968/ … #EA26 
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En respuesta a @Pepe_BA_D 

El problema es que actualmente hay pocas vías de actuación en ese sentido ¿funcionaron 

en el pasado? #EA26 #IIFF 
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51. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Cultura del fuego, intereses económicos y urbanísticos, falta de #EducaciónAmbiental, mala 

gestión del territorio, etc. #EA26 
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52. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  26 oct.  
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En respuesta a @ericacine_ 

No he hablado de obviarla, sino de no convertirla en el actor principal cuando su papel es 

secundario o terciario. #EA26. 
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En respuesta a @Edu_Ambiental @ericacine_ 

Hubo una campaña hace unos años que hizo uso de esa estrategia para dar a conocer el 

problema #EA26  
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54.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Obviar la #EducaciónAmbiental en la infancia es jugar con fuego! #IIFF #EA26  
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Buenas tardes a todxs, puede la #educaciónambiental ayudar a disminuir la tendencia al 

#Incendio en algunas regiones? #EA26 #IIFF 
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56.  Pepe Barea Arco indicó que le gusta 

Mª Luisa Toribio  @MLuisaToribio  26 oct.  
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En respuesta a @Pepe_BA_D @mjmolram @MedioAmbAND 

Por supuesto, el #cambioclimático es uno de los ingredientes, la gestión forestal es otro, las 

causas son múltiples #EA26 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Pues tenemos mucha responsabilidad en eso del #cambioclimatico: consumo eléctrico, 

movilidad, alimentación...#EA26 
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Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 oct.  
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RT @ericacine_: Para empezar la #EducaciónAmbiental frente a los #IIFF debe salir de las 

pantallas y convertirse en algo tangible. #EA26 
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Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  26 oct.  
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En respuesta a @MLuisaToribio @mjmolram @MedioAmbAND 

El #CambioClimático agrava los #IIFF, pero tb se tiene que tener en cuenta la gestión 

forestal que se hace #EducaciónAmbiental #EA26 

1 respuesta2 retweets3 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

60. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  26 oct.  
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Si a una situación de sequedad le añades una de desidia y otra de falta de sensibilidad ya 

tenemos el escenario perfecto para incendio #EA26 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Desde la EA hay que trabajar en las causas, en la aparición del fuego. Evitar neglicencias. 

Hay prácticas culturales que modificar. #EA26 
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62.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  26 oct.  
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En respuesta a @MLuisaToribio @mjmolram @MedioAmbAND 
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#EA26 #IIFF 
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63. Mª Luisa Toribio  @MLuisaToribio  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Mª Luisa Toribio Retwitteó Educación Ambiental 

El papel del ser humano es FUNDAMENTAL el #CambioClimático es un ingrediente que 

agrava los #indencios #EA26  http://bit.ly/2yT9RRh  

Mª Luisa Toribio agregado, 
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Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

El #CambioClimático como primera "responsable" de los grandes #Incendios ¿y el ser 

humano? ¿Qué papel tenemos? #EA26 https://twitter.com/MLuisaToribio/status/923582202549620738 … 

0 respuestas4 retweets2 Me gusta 
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64. María José Molina  @mjmolram  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @MLuisaToribio @MedioAmbAND 

No estoy tan segura de eso...aún hay personas que bien por desconocimiento o porque no 

es algo que se "vea" no se lo creen #EA26 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Mª Luisa Toribio 

El #CambioClimático como primera "responsable" de los grandes #Incendios ¿y el ser 

humano? ¿Qué papel tenemos? #EA26  

Educación Ambiental agregado, 

Mª Luisa Toribio @MLuisaToribio 

En respuesta a @mjmolram @MedioAmbAND 

El #CambioClimático es uno de los ingredientes para un escenario de grandes #incendios 

forestales #EA26 
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66. Mª Luisa Toribio  @MLuisaToribio  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @MedioAmbAND 

El negacionismo sobre el #CambioClimático pertenece al pasado, no hay que dejarse llevar 

a un debate obsoleto #EA26 
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67. Jose Miguel Aguilar  @aguilar_jm12  26 oct.  

Hootlet 
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En respuesta a @drotorrent 

E incidir en la precaria situación laboral que se encuentran. #EA26 
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68.  Sergio Bargues y 5 más indicaron que les gusta 

Jose Miguel Aguilar  @aguilar_jm12  26 oct.  
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En respuesta a @EANAMaestrazgo 
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Desde la EA se debería explicar que es un bosque y cuál es la función del matorral. Cuidado 

con el tópico "el monte está sucio" #EA26 
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69. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Si los #IncendiosForestales y sus consecuencias son el problema, la #EducaciónAmbiental 

tiene que actuar para prevenirlos #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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70. María José Molina  @mjmolram  26 oct.  
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En respuesta a @MLuisaToribio @MedioAmbAND 

Pero aún hay mucho desconocimiento sobre #cambioclimatico y muchas personas que se 

niegan a aceptarlo #EA26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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71.  Anna Pons Frígols y 2 más indicaron que les gusta 

ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Para empezar la #EducaciónAmbiental frente a los #IIFF debe salir de las pantallas y 

convertirse en algo tangible. #EA26  
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72. María José Molina  @mjmolram  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @MLuisaToribio 

Sería interesante dar a conocer esos bulos #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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73.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

Mª Luisa Toribio  @MLuisaToribio  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @MedioAmbAND 

El #CambioClimático es uno de los ingredientes para un escenario de grandes #incendios 

forestales #EA26 

2 respuestas3 retweets5 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/923582239442653184
https://twitter.com/MLuisaToribio
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Pepe_BA_D
https://twitter.com/MLuisaToribio/followers_you_follow
https://twitter.com/MLuisaToribio
https://twitter.com/MLuisaToribio/status/923582202549620738
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/MedioAmbAND
https://twitter.com/hashtag/CambioClim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/hashtag/incendios?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/MLuisaToribio
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/MLuisaToribio


  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

74.  Anna Pons Frígols indicó que le gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  26 oct.  

Hootlet 

Más 

La E:A debería incidir en la gestión forestal y el respeto al medio, para evitar llegar al fuego 

que es sólo la consecuencia. #EA26 

1 respuesta3 retweets3 Me gusta 
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75.  Educación Ambiental y 1 más indicaron que les gusta 

Èlia Vives Gadea  @vivesgadea  26 oct.  

Hootlet 
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En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Esos escolares algún día serán adultos y sabrán prevenir #EA26 
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76. María José Molina  @mjmolram  26 oct.  

Hootlet 

Más 

La @MedioAmbAND ha publicado un informe sobre el incendio de #Doñana y se destaca 

el contexto metereológico...será que el #cambioclimatico tiene algo que ver?#EA26 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/tem as_ambiental es/incendios_forestales/incendio_de_moguer/informe_ejecutivo_penuelas.pdf  … 
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77.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Mª Luisa Toribio  @MLuisaToribio  26 oct.  
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Y partir de un análisis actualizado de los #incendios el panorama ha evolucionado, las 

causas son múltiples http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog /incendio-terra-mitica/blog/60008/  … #EA26 
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78.  María José Molina y 1 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Pepe Barea Arco Retwitteó Educación Ambiental 

Buenas tardes desde Granada. Hoy #EducaciónAmbiental sobre #IncendiosForestales 

#EA26  

Pepe Barea Arco agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Hoy en #EA26 hablamos de #EducaciónAmbiental e #incendios ¿te vienes? 
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79.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Mª Luisa Toribio  @MLuisaToribio  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Ante los grandes #incendios #IIFF el primer paso para centrar el debate es desmentir viejos 

bulos http://bit.ly/2yS1TYB  #EA26  
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80. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  26 oct.  

Hootlet 
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Hay programas de prevención de incendios para escolares, que son los que menos tienen 

que ver con la gestión forestal. No es lógico. #EA26 
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81. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 oct.  
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¿Qué papel debe tener la #EducaciónAmbiental ante los #incedios? #EA26 Nuestros 

trabajo es antes, durante o después de un #Iff? 
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82. María José Molina  @mjmolram  26 oct.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Presente!! #EA26 
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83. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  26 oct.  

Hootlet 
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Preparado para debatir y aprender. #incendios y educación ambiental. #EA26 
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84. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 oct.  

Hootlet 
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Hoy en #EA26 hablamos de #EducaciónAmbiental e #incendios ¿te vienes? 

1 respuesta6 retweets4 Me gusta 
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85. María José Molina  @mjmolram  26 oct.  

Hootlet 
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Buenas tardes!! ya estoy por aquí!! #EA26 
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86.  ÁngelaRodríguezRubio y 3 más indicaron que les gusta 

Èlia Vives Gadea  @vivesgadea  26 oct.  

Hootlet 
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Descubrí hace poco el #EA26, voy a asistir a ver qué se cuece :) 
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87. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  26 oct.  

Hootlet 
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NuevosRetosEA Retwitteó Educación Ambiental 

En una hora debatimos #EA26 #educaciónambiental #incendios #forestales #IIFF 

NuevosRetosEA agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Hoy en #EA26 a las 18h, hablamos de #Incendios y ¿cómo lo afrontamos en 

#EducaciónAmbiental? #Iff #CambioClimático https://twitter.com/AEMET_Esp/status/923449586592702464 … 
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Los mismos cuentos, otros protagonistas... cuentos grises. #IIFF #IncendiosForestales 

#EA26  

 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_/status/923564795282055170
https://twitter.com/hashtag/IIFF?src=hash
https://twitter.com/hashtag/IncendiosForestales?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_


  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

89. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  26 oct.  
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NuevosRetosEA Retwitteó Ingenieros de Montes 

Hoy en #EA26 a las 18h, hablamos de #Incendios y ¿cómo lo afrontamos en 

#EducaciónAmbiental? #IIFF 

NuevosRetosEA agregado, 

Ingenieros de Montes @ingdemontes 

Soluciones inteligentes para la prevención de incendios forestales https://goo.gl/RtrTjU  
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NuevosRetosEA Retwitteó EFEverde 

Hoy en #EA26 a las 18h, hablamos de #Incendios y ¿cómo lo afrontamos en 

#EducaciónAmbiental? https://twitter.com/AEMET_Esp/status/923449586592702464 … 

NuevosRetosEA agregado, 
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EFEverdeCuenta verificada @EFEverde 

Sobre los incendios la @policia pide cautela al hablar de tramas incendiarias en un curso de 

@UAHes http://www.efeverde.com/noticias/incendios-policia-pide-cautela-tramas-incendiarias/@IUICP … #QuemanGalicia  

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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91. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  26 oct.  

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó educación forestal 

Esta tarde debatimos en Twitter sobre #Incendios #forestales y #educaciónambiental ¿cuál 

es tu opinión? #EA26  

NuevosRetosEA agregado, 
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educación forestal @eforestal 

Grandes Incendios Forestales producidos en el oeste peninsular ibérico en 2017 

600.140 hectáreas afectadas … 
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92. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Mª Luisa Toribio 

En 2 horas hablamos de #EducaciónAmbiental e #incendios en #EA26 

https://twitter.com/mluisatoribio/status/923510078711484416 … no te lo pierdas 

 
Educación Ambiental agregado, 
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Mª Luisa Toribio @MLuisaToribio 

Los 7 bulos sobre incendios más escuchados los últimos meses, por 

@MonicaParrill @greenpeace_esp  http://bit.ly/2yS1TYB  #StopBulos #IIFF  
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93.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/davidgvtierrez/followers_you_follow


David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 oct.  

Hootlet 

Más 

Repetimos. ¡Es necesario! 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2016/03/19/edu cacion-ambiental-e-incendios-debate-para-26-de-m arzo-ea26/  … ¿Hacemos autocrítica? 

¿Qué papel jugamos frente a los #IIFF? 18:00h. Nos vemos en #EA26  
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94. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  26 oct.  

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Mónica Parrilla 

Esta tarde debate con nosotros en Twitter #EA26 sobre #educaciónambiental e #incendios 

#forestales 

NuevosRetosEA agregado, 
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Mónica Parrilla @MonicaParrill 

Mañana riesgo extremo de #incendios forestales en Islas #Canarias y #Asturias #IIFF ¡No 

enciendas fuego en el monte! http://act.gp/LBqRHD   @greenpeace_esp  
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95. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  26 oct.  
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NuevosRetosEA Retwitteó Los Doce Robles 

Debate esta tarde en Twitter #EA26 sobre #educaciónambiental e #incendios #forestales 

queremos saber tu opinión 

NuevosRetosEA agregado, 

Los Doce Robles @Losdocerobles 

Muy buena pinta tiene el documental Uno de los Nuestros sobre #incendios #forestales. Es 

el momento de tomar... http://fb.me/9taMKTeie  
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96.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

María José Molina  @mjmolram  26 oct.  

Hootlet 
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María José Molina Retwitteó Educación Ambiental 

Debate necesario! Esta tarde que se incendien...las redes!! #EA26 tema #incendios y 

#educacionambiental os esperamos a las 18:00 por aquí!! 

María José Molina agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Recuerda, el 26 volvemos con #EA26, este mes hablamos de #Incendios y 

#EducaciónAmbiental, a las 18h, OS ESPERAMOS 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2016/03/19/educacion-ambiental-e-incendios-debate-para-26-de-m arzo-ea26/  … 
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97. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  26 oct.  
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NuevosRetosEA Retwitteó Socialistas Europarl 

Esta tarde debate en Twitter #EA26 #educaciónambiental e #incendios #forestales ¿cuál es 

tu opinión? 

NuevosRetosEA agregado, 

 

1:10 

Socialistas EuroparlCuenta verificada @Socialistas_PE 

@jonasfernandez Necesitamos mejorar las condiciones de prevención de 

#incendios. Debemos responder al #CambioClimático de manera global.  
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RT @Edu_Ambiental: Hoy en #EA26 a las 18h, hablamos de #Incendios y ¿cómo lo 

afrontamos en #EducaciónAmbiental? #Iff #CambioClimático 
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99. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 oct.  
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Educación Ambiental Retwitteó AEMET 

Hoy en #EA26 a las 18h, hablamos de #Incendios y ¿cómo lo afrontamos en 

#EducaciónAmbiental? #Iff #CambioClimático 

Educación Ambiental agregado, 
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AEMETCuenta verificada @AEMET_Esp 

#Temperaturas muy altas de nuevo ayer en este persistente "#veroño". Las máximas en 

algunos puntos fueron más de 10ºC más altas de lo normal  5 
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