
Recopilación de los 253 Tweet  #EA26 en torno al 
encuentro presencial en Madrid el día 26 de mayo 2018 

sin incluir conversaciones.   
 

1. Josechu Ferreras  @JosechuFT 5 minHace 5 minutos 

Encuentro #EA26 en Madrid. Síntoma? Tendencia? Referente? Esperanza? Burbuja? 

Espacio? ... ... ...? o todo a la vez.  

 

  

 

 

Ver actividad del  Tweet 

2. Gema Alcañiz  @gemalroy 9 minHace 9 minutos 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Paqui Godino Roca 

Gracias @PaquiGodinoRoca Feliz semana post-#EA26  

Gema Alcañiz agregado, 

 

Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 

https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/JosechuFT/status/1001019594256125952
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/1001018445297782785
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy


Feliz lunes #EA26! #ElPrincipito eterno... No he podido evitar compartirlo con vosotrEs: Lo 

esencial es invisible a los ojos, no más...  

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

Mensaje directo  

3.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca 13 minHace 13 minutos 

Hootlet 

Más 

Feliz lunes #EA26! #ElPrincipito eterno... No he podido evitar compartirlo con vosotrEs: Lo 

esencial es invisible a los ojos, no más... 

 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

  

Mensaje directo  

4. María José Molina  @mjmolram 36 minHace 36 minutos 

Hootlet 

Más 

María José Molina Retwitteó Sera Huertas 

Este fin de semana se ha sumado un capítulo en la historia de la #educacionambiental 

#EA26  

María José Molina agregado, 

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1001017557426540545
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ElPrincipito?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/1001011742288306176
https://twitter.com/hashtag/educacionambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/mjmolram


 



Sera Huertas @reverdeconcausa 

Bon dia #EA26 se me acaban los adjetivos para describir lo de ayer. Y a partir de mañana 

haremos un análisis más profundo, pero ahora quiero destacar la gran repercusión que 

logramos con la #EducaciónAmbiental en las… 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

5. Riumbaug  @Riumbaug 11 hHace 11 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mariocatmad 

A favor Aún hay esperanza. Esperanza hay en cada uno de los corazones de la 

#EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

https://twitter.com/Riumbaug
https://twitter.com/Riumbaug/status/1000847821589934080
https://twitter.com/mariocatmad
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Riumbaug
https://twitter.com/Riumbaug


6.  Èlia Vives Gadea indicó que le gusta 

Mario Catalán  @mariocatmad 12 hHace 12 horas 

Hootlet 

Más 

Tras estar ayer hablando de #ecofeminismo en #EA26 , me encuentro hoy con esta 

ilustración de este libro... Grande  

https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/mariocatmad
https://twitter.com/mariocatmad/status/1000843343230898176
https://twitter.com/hashtag/ecofeminismo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mariocatmad


 



  



 



0 respuestas0 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

7.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia 12 hHace 12 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental y a 7 más 

La EA forma parte de la sociedad y la sociedad es machista. Necesitamos cambiar eso y tb 

debemos hacerlo desde la EA #EA26 

0 respuestas2 retweets11 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 11  

  

Mensaje directo  

8. Nacho Ibarra  @nachoenfuga 12 hHace 12 horas 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/mnavdia/followers_you_follow
https://twitter.com/mnavdia
https://twitter.com/mnavdia/status/1000842536682967046
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1000839465290665984
https://twitter.com/mnavdia
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/mnavdia
https://twitter.com/nachoenfuga


En respuesta a @davidgvtierrez @Edu_Ambiental 

Se trata de la chica que presentó las conclusiones en tercer lugar sobre EA y educación 

formal. Creo. #EA26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

9. David Gutiérrez  @davidgvtierrez 12 hHace 12 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Pena no conocer a nuestra compañera de debate, pero ese puño también dice mucho de lo 

que ayer se vivió y sobre todo, cómo se vivió. #EA26 

2 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

10.  Transitando CS y 1 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1000836654389702662
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/TransitandoCS
https://twitter.com/josemanugb/followers_you_follow
https://twitter.com/davidgvtierrez


JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 13 hHace 13 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

Gracias a vosotras por inventar lo imposible Seguimos 

#EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

11.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 13 hHace 13 horas 

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó Educación Ambiental 

Hay que jod... #EA26 + + + yo todo en el mismo tweet ¿Te lo 

puedes creer @jesusdelaosa ? 

Sera Huertas agregado, 

https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1000823876874653697
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000817833629093889
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/reverdeconcausa


 



Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Y la 3 pregunta del I Encuentro Presencial #EA26: Define el #arcoiris el futuro de la 

#EducaciónAmbiental????  

1 respuesta0 retweets7 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

12.  Anna Pons Frígols y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 14 hHace 14 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @vivesgadea @Edu_Ambiental y a 7 más 

Fue una reflexión en forma de pregunta que surgió de la mesa #ecofeminismo del 

encuentro presencial #EA26 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000807410561372160
https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/ecofeminismo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa


13. Èlia Vives Gadea  @vivesgadea 15 hHace 15 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental y a 7 más 

Yo pienso que el #techodecristal está en todos los ámbitos, incluído en la 

#EducaciónAmbiental #EA26 #Ecofeminismo 

1 respuesta0 retweets4 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

14. Èlia Vives Gadea  @vivesgadea 15 hHace 15 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Totalmente de acuerdo... voy con 24h de retraso, pero aquí estoy #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/vivesgadea/status/1000799017826123777
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/techodecristal?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Ecofeminismo?src=hash
https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/vivesgadea/status/1000797696091938816
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/vivesgadea


  

Mensaje directo  

15.  Rubén Borrega indicó que le gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 15 hHace 15 horas 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Gema Alcañiz 

Dedicado a todo el equipo de #EA26 al que le auguro una salud de hierro  

Gema Alcañiz agregado, 

https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/1000790734985932800
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy


 

Gema Alcañiz @gemalroy 

He entrado a una panadería para comprar algo de almorzar y me he llevado gratis una 

motivación más para dedicarme a lo que me dedico #EducaciónAmbiental 

#cartelesquemolan #ElCabañal  

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  



 5 

  

Mensaje directo  

16. Dani R.  @drotorrent 16 hHace 16 horas 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Sera Huertas 

Amigo @reverdeconcausa la #EducaciónAmbiental necesita dejarse de maniqueísmos, de 

envidias y miedos. Necesita mirar hacia delante con los más de 30 años de experiencias y, 

sobretodo, defender la #EA26 juntas.  

Dani R. agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

6. Hoy me he sentido rodeado de gente que priorizaba lo que podía aportar al grupo frente 

a lo que el grupo le podía aportar. Aquí quiero estar. Alguien me dijo hace años "Solo 

acudo donde me pagan bien o me da prestigio profesional" esa EA no va conmigo. #EA26 

Mostrar este hilo 

1 respuesta3 retweets7 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Gustado  

 7 

  

Mensaje directo  

17. Dani R.  @drotorrent 16 hHace 16 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josemanugb 

https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1000782179952156672
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1000780095773138944
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent


Muchas gracias por acompañarnos en este primer encuentro de #EA26, habrán más!!!! 

1 respuesta0 retweets4 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

18. Dani R.  @drotorrent 16 hHace 16 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy @reverdeconcausa 

Gracias a ti @gemalroy por compartir tanta #EducacionAmbiental, por dejarte liar y por 

ayudarte a liarla con la #EA26. Ah, @reverdeconcausa gracias por ‘guiarla’ por el camino de 

arcoíris y unicornios 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

19. Sera Huertas  @reverdeconcausa 17 hHace 17 horas 

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1000774785582985222
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/hashtag/EducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000757468413165568
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/reverdeconcausa


#EA26 mirad las mallas que lleva mi hija Lady Arcoiris una unicornia 

#HoraDeAventuras 

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/HoraDeAventuras?src=hash


 



0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

20.  Irene Machuca y 1 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 19 hHace 19 horas 

Hootlet 

Más 

#EA26 EA y 26 en el merecido descanso.  

https://twitter.com/machucaire
https://twitter.com/josemanugb/followers_you_follow
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1000737946880888833
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb


 



0 respuestas1 retweet5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

21.  Susanna Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez 20 hHace 20 horas 

Hootlet 

Más 

David Gutiérrez Retwitteó Público 

Censura, ola k ase? Pa mear y no echar ni gota... Está la cosa muy jodía. Ayer en #EA26 

hablábamos de transformación, cambio, ruptura. Va a ser que sí que es el momento. 

 
David Gutiérrez agregado, 

https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/davidgvtierrez/followers_you_follow
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1000724803580514305
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez


 

PúblicoCuenta verificada @publico_es 

Evaristo, exvocalista de La Polla Records, retenido por la Guardia Civil al término de un 

concierto por las letras de sus canciones http://www.publico.es/sociedad/evaristo-exvocalista-polla-r ecords-retenido-guardia-civil-termino-concierto-letras-canciones.html …  

Mostrar este hilo 

0 respuestas4 retweets9 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 9 

  

Mensaje directo  

22.  Yolanda Jara y 7 más indicaron que les gusta 

MP Ferrer  @mpfc73 20 hHace 20 horas 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/jarayolanda1
https://twitter.com/mpfc73/followers_you_follow
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73/status/1000724701209968640
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73


MP Ferrer Retwitteó Sera Huertas 

¡Enhorabuena a todos los fans de #EA26 x este gran logro! La q liáis 

cuando os juntáis. Si esto va a ser así cada vez q se repita el fenómeno «paranormal» d 

ayer, q empiecen a tomar nota ya tb los q preparan los rankings d "influencers". Veremos a 

#EA26 n Top 3 en ná y menos  

MP Ferrer agregado, 

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash


 



Sera Huertas @reverdeconcausa 

Bon dia #EA26 se me acaban los adjetivos para describir lo de ayer. Y a partir de mañana 

haremos un análisis más profundo, pero ahora quiero destacar la gran repercusión que 

logramos con la #EducaciónAmbiental en las… 

1 respuesta8 retweets15 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwitteado 

 8 

Buffer 

  

Gustado  

 15  

  

Mensaje directo  

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

Sera Huertas  @reverdeconcausa 20 hHace 20 horas 

Hootlet 

Más 

Bon dia #EA26 se me acaban los adjetivos para describir lo de ayer. Y a partir de mañana 

haremos un análisis más profundo, pero ahora quiero destacar la gran repercusión que 

logramos con la #EducaciónAmbiental en las redes. La EA si interesa. 

https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000722160204369920
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa


 



0 respuestas11 retweets30 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 11  

Buffer 

  

Gustado  

 30  

  

Mensaje directo  

24.  Vanessa y 1 más indicaron que les gusta 

Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna 21 hHace 21 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Comachibosa @JosechuFT y a 5 más 

Enhorabuena, gente amigos de #ea26 

1 respuesta1 retweet7 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

25.  JoseManu GutierrezBa indicó que le gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 21 hHace 21 horas 

https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/FrigolsAnna/followers_you_follow
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1000703114046033920
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000700259163672578
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/reverdeconcausa


Sera Huertas Retwitteó PACMA València 

Lo que decíamos ayer @davidgvtierrez como creemos en lo qué hacemos, y en como lo 

hacemos, ahí estamos, en primera línea con la #EducaciónAmbiental El sábado que viene el 

espíritu #EA26 en València  

Sera Huertas agregado, 

 

PACMA València @PacmaValencia 

Celebramos el día Mundial del Medio ambiente con la charla-coloquio: "Reconstruir los 

vínculos con el medio ambiente". Ponente: @reverdeconcausa Serafín Huertas, educador 

ambiental. … 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash


  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

26. jose antonio gabelas  @jgabelas 22 hHace 22 horas 

Hootlet 

Más 

jose antonio gabelas Retwitteó jose antonio gabelas 

Dedicado a todo el entorno ##EA26, dónde tengo muchas personas amigas 

https://twitter.com/jgabelas/status/999338481360031744?s=19 … #ducomunicación #FreireHoy 

jose antonio gabelas agregado, 

https://twitter.com/jgabelas
https://twitter.com/jgabelas/status/1000691789362319360
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://t.co/2cZkd9HhWo
https://twitter.com/hashtag/ducomunicaci%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FreireHoy?src=hash
https://twitter.com/jgabelas


 

jose antonio gabelas @jgabelas 

No gamifico. No disrumpo. No tengo pizarra digital. Ni hago MOOCs, ni cMOOCs, ni 

xMOOCs.… 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 



  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

27. MP Ferrer  @mpfc73 22 hHace 22 horas 

Hootlet 

Más 

MP Ferrer Retwitteó David Gutiérrez 

#EA26 #EducaciónAmbiental #subidónEA 

MP Ferrer agregado, 

https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73/status/1000685837279944704
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/subid%C3%B3nEA?src=hash
https://twitter.com/mpfc73


 

  



 



 

  



 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 

Desde el insomnio, un resumen de lo vivido ayer en el I Encuentro presencial 

#EA26. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=712540832470334&id=100011432712110 … ¿Qué decir!?… 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  



  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

28.  JAVIER TORRALBA y 1 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio  @ericacine_ 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

No hace falta irse muy lejos para apreciar los efectos de los residuos en la fauna, hasta un 

inofensivo hilo rosa puede generar un caos Desenredando patas y a 

volar! #EA26  

https://twitter.com/JAVIERTORRALBA3
https://twitter.com/ericacine_/followers_you_follow
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_/status/1000676788924710913
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_


 

1 respuesta5 retweets9 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 9 



  

Mensaje directo  

29.  Mario Catalán y 2 más indicaron que les gusta 

M.Luz Diaz  @mluzdiazg 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

#EA26 construyendo pensamiento crítico, acciones conjuntas, ganas de cambiar esta 

sociedad insostenible. Gracias compas.  

https://twitter.com/mariocatmad
https://twitter.com/mluzdiazg/followers_you_follow
https://twitter.com/mluzdiazg
https://twitter.com/mluzdiazg/status/1000674744826556416
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mluzdiazg


 



0 respuestas6 retweets14 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Gustado  

 14  

  

Mensaje directo  

30.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

hogaresverdes_o  @hogaresverdes_o 27 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental y a 3 más 

#Flow my friend...be #EA26 

Traducir Tweet 

0 respuestas0 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

31.  Paqui Godino Roca y 12 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/hogaresverdes_o
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1000649158406131712
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/Flow?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/davidgvtierrez/followers_you_follow
https://twitter.com/hogaresverdes_o


David Gutiérrez  @davidgvtierrez 27 may. 

Hootlet 

Más 

Desde el insomnio, un resumen de lo vivido ayer en el I Encuentro presencial 

#EA26. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=712540832470334&id=100011432712110 … ¿Qué decir!? Intensidad, pasión, 

ilusión, debate, reflexión, empoderamiento, descubrimiento, motivación, desafío… la gran 

coctelera de la #EducaciónAmbiental.  

https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1000647223175254017
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://t.co/63FsLkTjol
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez


 

  



 



 



 

0 respuestas11 retweets29 Me gusta 
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Retwittear 
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Buffer 

  

Gustado  

 29  

  

Mensaje directo  



32. Sonia Calvo  @EAsempervirens 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega 

Ánimo compa! ;) #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

33.  Anna Pons Frígols indicó que le gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josemanugb 

.@Comachibosa a ver si te animas a investigar este efecto que ocurre en #EA26 ;) 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1000519935485935616
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1000517581751582722
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens


34.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Arancha Fdez Tejeda  @ecoenlatejeda 26 may. 

Hootlet 

Más 

Arancha Fdez Tejeda Retwitteó Irene Machuca 

Esperando ilusionada las conclusiones del 1er Encuentro #EA26 para aquellas q no hemos 

podido estar presentes, pero si siguiendo las redes @Edu_Ambiental 

Arancha Fdez Tejeda agregado, 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/ecoenlatejeda/followers_you_follow
https://twitter.com/ecoenlatejeda
https://twitter.com/ecoenlatejeda/status/1000508938830385154
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/ecoenlatejeda


 



Irene Machuca @machucaire 

Vamos con las conclusiones!Maravilloso día, maravilloso encuentro, gente linda y el mejor 

espacios! Gracias @Edu_Ambiental @Ecooo_ #EA26 #EducaciónAmbiental 

#EducaciónFormal #Ecofeminismo #Arcoiris #Futuro … 

Mostrar este hilo 

0 respuestas1 retweet6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

35. Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @1976agus 

Lo de "irradiadior" es una errata, pero lo de "Dior" le da (aún más) glamour al núcleo. 

#EA26 

1 respuesta0 retweets0 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 
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Mensaje directo  

https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1000497974575845377
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/1976agus
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga


36.  Salvador Moncayo y 1 más indicaron que les gusta 

Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna 26 may. 

Hootlet 

Más 

Esta es la razón por la que no he acudido al #EA26 Estamos batiendo varios 

#GuinnessFSMCV 

https://twitter.com/SalvaMoncayo
https://twitter.com/FrigolsAnna/followers_you_follow
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1000497672090943488
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GuinnessFSMCV?src=hash
https://twitter.com/FrigolsAnna


 

  



 



2 respuestas0 retweets12 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  

 12  

  

Mensaje directo  

37.  Pepe Sanchis y 1 más indicaron que les gusta 

Gabriel Saiz  @Gabri_Saiz 26 may. 

Hootlet 

Más 

Gabriel Saiz Retwitteó NuevosRetosEA 

¿Define el arcoiris el futuro de la #EducaciónAmbiental? #EA26 A tope!!!  

Gabriel Saiz agregado, 

 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 

El encuentro presencial de #EA26 ha sido intenso, dinámico, enriquecedor y con un toque 

fresco y optimista, no podía ser de otro modo cuando se junta tanto #educadorambiental 

un montón de ideas que fluyen  

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 

Responder  

  

  

https://twitter.com/PesanboPsanchis
https://twitter.com/Gabri_Saiz/followers_you_follow
https://twitter.com/Gabri_Saiz
https://twitter.com/Gabri_Saiz/status/1000483061706969089
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
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https://twitter.com/Gabri_Saiz
https://twitter.com/Gabri_Saiz


 1 

Buffer 

  

Gustado  

 5 

  

Mensaje directo  

38.  triECO y 2 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 26 may. 

Hootlet 

Más 

Creo que mi móvil y yo estamos sincronizados. Nos quedamos sin batería a la vez. Para 

acabar el día, muchas gracias a tod@s l@s que formáis parte de #EA26. Especialmente a 

@drotorrent por animarme a participar y a @reverdeconcausa por hacerme de guía 

 

1 respuesta1 retweet9 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Gustado  

 9 

  

Mensaje directo  

39.  Yayo Herrero y 5 más indicaron que les gusta 

Gabriel Saiz  @Gabri_Saiz 26 may. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/gemalroy/followers_you_follow
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/1000481453724065793
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/yayo_herrero
https://twitter.com/Gabri_Saiz/followers_you_follow
https://twitter.com/Gabri_Saiz
https://twitter.com/Gabri_Saiz/status/1000480938512527360
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/Gabri_Saiz
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/Gabri_Saiz
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/Gabri_Saiz


Gabriel Saiz Retwitteó Pablo Toboso 

Qué buena tarde compartiendo y debatiendo! #EducaciónAmbiental y Sist. Educativo, eco-

feminismo y el futuro de la EA. En @Ecooo_ y con muchas personas apasionadas en la 

#EA26  

Gabriel Saiz agregado, 

 

Pablo Toboso @Comachibosa 

Foto de la familia #EA26. Un placer conocer a tantas personas interesadas en la educación 

ambiental. Muchas gracias por la experiencia.  

0 respuestas3 retweets18 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash


  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Gustado  

 18  

  

Mensaje directo  

40.  M.Luz Diaz y 4 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

La Ordenación del Territorio sigue siendo masculina. De algo de esto hemos hablado antes 

en algún grupo. #EA26 

0 respuestas1 retweet8 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo  

41.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 26 may. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/mluzdiazg
https://twitter.com/nachoenfuga/followers_you_follow
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1000479174577016837
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1000475983235960832
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/EAsempervirens


En respuesta a @reverdeconcausa @mpfc73 y a 7 más 

Olé! Gracias!!! #EA26 Mañana hago el mío ;) 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

42.  Mario Catalán y 10 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachopardinilla @JosechuFT y a 9 más 

No podría resumir lo de hoy en 4 palabras mejor de lo que tú lo has hecho, Nacho. Eso es 

#EA26 y todo/todas lo que le rodea: ENERGÍA, PASIÓN, ILUSIÓN y COMPROMISO. ¿Pero 

qué es la Educación Ambiental más que eso? Un abrazo enorme. 

1 respuesta6 retweets20 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Gustado  

 20  

  

Mensaje directo  

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mariocatmad
https://twitter.com/davidgvtierrez/followers_you_follow
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1000472370430308353
https://twitter.com/nachopardinilla
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez


43.  Anna Pons Frígols y 7 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @yayo_herrero @JosechuFT y a 9 más 

Yayo, has estado muy presente. No lo dudes. Tu eres #EA26. Hemos cogido la 

ola y no la vamos a soltar. Somos más necesarias que nunca. ¡Esto no hay quién lo pare! 

Vamos a seguir remando y al final, frente al colapso, nos van a tener que escuchar. Un 

abrazo, compañera. 

1 respuesta3 retweets14 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 14  

  

Mensaje directo  

44.  M.Luz Diaz y 2 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 

Hootlet 

Más 

Nacho Ibarra Retwitteó Sera Huertas 

Este lo firmamos todos. #EA26  

Nacho Ibarra agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/davidgvtierrez/followers_you_follow
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1000470316991336448
https://twitter.com/yayo_herrero
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mluzdiazg
https://twitter.com/nachoenfuga/followers_you_follow
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1000466799207559168
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/nachoenfuga


1. Lo que me llevo en lo personal de toda esta movida transciende de lo profesional. Así 

que pasé lo que pasé y venga como venga el futuro de la #EducaciónAmbiental yo ya he 

ganado (os quiero) 

Mostrar este hilo 

0 respuestas0 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

45.  Vanessa y 3 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 26 may. 

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Sera Huertas 

Qué bueno #EA26  

NuevosRetosEA agregado, 

https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/NuevosRetosEA/followers_you_follow
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1000466571922497537
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA


 

Sera Huertas @reverdeconcausa 



REFLEXIONES A 297 km/h Vuelvo a casa tras el I (porque habrá más) encuentro presencial 

#EA26 y como pienso desconectar los próximos días, voy con algunas conclusiones 

personales: [HILO]  

Mostrar este hilo 

0 respuestas2 retweets11 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Gustado  

 11  

  

Mensaje directo  

46.  María José Molina y 13 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 

Más 

7. Los cuando no salen, se pintan. Ahí os quedáis tropa #EA26 

0 respuestas5 retweets20 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 20  

  

Mensaje directo  

https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000466304657248257
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa


Mostrar este hilo 

47.  Miriam Leirós y 15 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 

Más 

6. Hoy me he sentido rodeado de gente que priorizaba lo que podía aportar al grupo frente 

a lo que el grupo le podía aportar. Aquí quiero estar. Alguien me dijo hace años "Solo 

acudo donde me pagan bien o me da prestigio profesional" esa EA no va conmigo. #EA26 

1 respuesta5 retweets24 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwitteado 

 5 

Buffer 

  

Gustado  

 24  

  

Mensaje directo  

Mostrar este hilo 

48.  triECO y 11 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 

Más 

4. No somos pocas ni pocos. Ni muchos o muchas. Somos las y los que somos. Sin 

lamentos. Nos alegramos por estar y hacemos masa crítica para trabajar por #EA26 No se 

echa de menos a quién no quiere estar. 

1 respuesta6 retweets23 Me gusta 

Responder  

 1 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000466304657248257
https://twitter.com/MiriamLeiros
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000466267080417280
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000466267080417280
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000466248302563333
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
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https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa


  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 23  

  

Mensaje directo  

Mostrar este hilo 

49.  geammar y 13 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 

Más 

REFLEXIONES A 297 km/h Vuelvo a casa tras el I (porque habrá más) encuentro presencial 

#EA26 y como pienso desconectar los próximos días, voy con algunas conclusiones 

personales: [HILO]  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000466248302563333
https://twitter.com/geammar
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000465929933918210
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa


 

3 respuestas7 retweets25 Me gusta 

Responder  
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 7 

Buffer 

  

Me gusta  

 25  

  

Mensaje directo  

Mostrar este hilo 

50.  Ester Marqués Valdés y 7 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 26 may. 

Hootlet 

Más 

Lo bueno de volver en tren es que puedes ir leyendo, hoy tengo en mis manos el libro 

"compartir la naturaleza" que tiene muy buena pinta gracias @PaquiGodinoRoca por esta 

nueva adquisición #EA26  

 

0 respuestas1 retweet11 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000465929933918210
https://twitter.com/EstherMVZ
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Gustado  

 11  

  

Mensaje directo  

51.  Susanna Gutiérrez y 7 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy 

Eso en cuatro horas escasas. Nos dan tres días y creamos el Libro Arco Iris de la Educación 

Ambiental. #EA26 

1 respuesta3 retweets13 Me gusta 

Responder  
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 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 13  

  

Mensaje directo  

52.  ECOOO y 1 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 

Hootlet 

Más 

Y al loro con el escenario que nos tenía preparado @Ecooo_ . Así cualquiera toca bien. 

Larga vida al rock'n roll. #EA26 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/SusdelValle
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Buffer 
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Mensaje directo  

53.  Amparo Alonso y 10 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 26 may. 

Hootlet 

Más 

Increíble lo que ha dado de sí la tarde. Grandes reflexiones, propuestas de futuro, alguna 

autocrítica y muchas ganas de seguir trabajando #EA26  

https://twitter.com/Violeta_Algarve
https://twitter.com/gemalroy/followers_you_follow
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/1000461810632478720
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Buffer 
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54. Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josemanugb 

!Volvemos dopaos! #EA26 

0 respuestas0 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 
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55.  Gabriel Saiz y 6 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 26 may. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1000458890797043712
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Gabri_Saiz
https://twitter.com/NuevosRetosEA/followers_you_follow
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1000456968396525568
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/NuevosRetosEA


En respuesta a @Comachibosa @JosechuFT y a 5 más 

Qué buena foto, irradia felicidad #EA26 

0 respuestas1 retweet10 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

56.  Gema Alcañiz y 7 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 

Más 

Los educadores y educadoras ambientales cruzamos a lomos de felices 

pero comer, comemos como todo el mundo ¿Qué os habíais pensado? Futuro= 

Contratos y sueldos dignos #EA26  

https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000456956014944257
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa


 

0 respuestas7 retweets20 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 7 

Buffer 

  

Me gusta  

 20  



  

Mensaje directo  

57.  David Alba indicó que le gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jesusdelaosa @reverdeconcausa y a 9 más 

#EA26 cierto, siempre se olvida algún nombre, pero como son de EA te lo perdonan 

 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

58.  Pablo Toboso y 3 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent 26 may. 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Pablo Toboso 

Qué grande eres @Comachibosa!!!!!! #EA26 y qué gran familia  

Dani R. agregado, 

https://twitter.com/davidalba21
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1000456910427054080
https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1000456780286189568
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/drotorrent


 

Pablo Toboso @Comachibosa 

Foto de la familia #EA26. Un placer conocer a tantas personas interesadas en la educación 

ambiental. Muchas gracias por la experiencia.  

0 respuestas0 retweets7 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  



 7 

  

Mensaje directo  

59.  Transitando CS y 14 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 may. 

Hootlet 

Más 

#EA26 4'45 h de bus para ir 5 h largas con #EA26 4'45 h de bus para volver Esto debe 

tener algún sicotrópico, si no, no lo entiendo. Xq encima vuelvo contento de poner 3 

dimensiones a las 2 d las caras d Twitter. D haber hablado de EA Mañana agujetas de tanto 

sonreír Y más #EA26 

3 respuestas6 retweets21 Me gusta 

Responder  

 3 

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 21  

  

Mensaje directo  

60.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @1976agus 

Sí. Había cántabros en el "núcleo irradiadior" y yo, que estaba en el gallinero. Pero gracias a 

eso, me llevo una buena cesta de huevos. ;-) #EA26 

1 respuesta0 retweets4 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/TransitandoCS
https://twitter.com/josemanugb/followers_you_follow
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1000456168651874305
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/nachoenfuga/followers_you_follow
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1000455912434421760
https://twitter.com/1976agus
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/nachoenfuga


 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

61.  Mario Catalán y 7 más indicaron que les gusta 

triECO  @triECOea 26 may. 

Hootlet 

Más 

Ha sido una jornada maravillosa la del 1er Encuentro Presencial de #EA26, un placer 

conocer a tanta gente (much@s venid@s de lejos)compartir experiencias y conocer 

opiniones tan diversas que hacen nuestr@ trabajo más grande @Ecooo_ @Edu_Ambiental 

#EducacionAmbiental #EA26  

0 respuestas1 retweet14 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 14  

  

Mensaje directo  

62.  Yolanda Jara y 9 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/mariocatmad
https://twitter.com/triECOea/followers_you_follow
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea/status/1000455817102061573
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/jarayolanda1
https://twitter.com/hogaresverdes_o/followers_you_follow
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea


hogaresverdes_o  @hogaresverdes_o 26 may. 

Hootlet 

Más 

hogaresverdes_o Retwitteó Pablo Toboso 

Una maravillosa desvirtualización llena de debate, ideas, ilusión....y hoy poco twitter!! 

#IEncuentroEA26 movil descargado pero pilas emocionales a tope para continuar #EA26 

Gracias a todas, nos seguimos!!  

hogaresverdes_o agregado, 

 

https://twitter.com/hogaresverdes_o
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1000455701322399748
https://twitter.com/hashtag/IEncuentroEA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hogaresverdes_o
https://twitter.com/hogaresverdes_o


Pablo Toboso @Comachibosa 

Foto de la familia #EA26. Un placer conocer a tantas personas interesadas en la educación 

ambiental. Muchas gracias por la experiencia.  

0 respuestas9 retweets22 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwitteado 

 9 

Buffer 

  

Gustado  

 22  

  

Mensaje directo  

63.  Èlia Vives Gadea y 8 más indicaron que les gusta 

Mario Catalán  @mariocatmad 26 may. 

Hootlet 

Más 

Ya con las conclusiones del primer encuentro presencial #EA26 Neuronas fundidas y pilas 

cargadas. Esto se mueve y no para!!!!  

https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/mariocatmad/followers_you_follow
https://twitter.com/mariocatmad
https://twitter.com/mariocatmad/status/1000455243438678021
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mariocatmad


 



1 respuesta5 retweets19 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Gustado  

 19  

  

Mensaje directo  

64.  Gabriel Saiz y 8 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 26 may. 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Pablo Toboso 

Intensa jornada con gente bonita en un sitio inmejorable. Gracias a @Ecooo_ y a todos los 

que habéis participado en persona y por redes. #EA26  

Gema Alcañiz agregado, 

https://twitter.com/Gabri_Saiz
https://twitter.com/gemalroy/followers_you_follow
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/1000455175994265606
https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy


 

Pablo Toboso @Comachibosa 

Foto de la familia #EA26. Un placer conocer a tantas personas interesadas en la educación 

ambiental. Muchas gracias por la experiencia.  

0 respuestas2 retweets12 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 



  

Me gusta  

 12  

  

Mensaje directo  

65.  Susanna Gutiérrez y 5 más indicaron que les gusta 

Agustín Ibáñez  @1976agus 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga 

Me alegra que haya salido bien. Y con gran representación cántabra, por cierto #EA26 

1 respuesta0 retweets8 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo  

66.  JoseManu GutierrezBa y 6 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio  @ericacine_ 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga 

Seguro que un encuentro fructífero y espero el primero de muchos más, a la próxima no 

me lo pierdo! #EA26 

0 respuestas0 retweets8 Me gusta 

https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/1976agus/followers_you_follow
https://twitter.com/1976agus
https://twitter.com/1976agus/status/1000454274877358081
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/ericacine_/followers_you_follow
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_/status/1000454202332798979
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/1976agus
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/1976agus
https://twitter.com/ericacine_


  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo  

67.  Ester Marqués Valdés y 12 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 

Hootlet 

Más 

Nacho Ibarra Retwitteó Pablo Toboso 

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños... #EA26  

Nacho Ibarra agregado, 

https://twitter.com/EstherMVZ
https://twitter.com/nachoenfuga/followers_you_follow
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1000453673179385856
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga


 

Pablo Toboso @Comachibosa 

Foto de la familia #EA26. Un placer conocer a tantas personas interesadas en la educación 

ambiental. Muchas gracias por la experiencia.  

2 respuestas3 retweets19 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

 3 



  

Me gusta  

 19  

  

Mensaje directo  

68.  triECO y 7 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo 26 may. 

Hootlet 

Más 

Interesante jornada y reflexiones de Educación ambiental las vividas desde la presencia real 

y desde la distancia. #EA26. Hay que seguir avanzando en una educación que no esta en el 

centro de las propuestas, pero debería estarlo por ser esencial para el futuro 

0 respuestas6 retweets16 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 6 

Buffer 

  

Me gusta  

 16  

  

Mensaje directo  

69.  Anna Pons Frígols y 6 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @JosechuFT y a 8 más 

https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/followers_you_follow
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1000452737140711425
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000452735135821824
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/reverdeconcausa


No te lo tomes a mal David, pero una pasada eres tú. Me encanta y me inspira la firmeza de 

tus convicciones y la vehemencia con que las defiendes #EA26 

1 respuesta1 retweet12 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 12  

  

Mensaje directo  

70.  Amparo Alonso y 8 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 26 may. 

Hootlet 

Más 

El encuentro presencial de #EA26 ha sido intenso, dinámico, enriquecedor y con un toque 

fresco y optimista, no podía ser de otro modo cuando se junta tanto #educadorambiental 

un montón de ideas que fluyen 

0 respuestas4 retweets19 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 
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https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Violeta_Algarve
https://twitter.com/NuevosRetosEA/followers_you_follow
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1000452368532758528
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educadorambiental?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA


71.  mendroyada y 34 más indicaron que les gusta 

Pablo Toboso  @Comachibosa 26 may. 

Hootlet 

Más 

Foto de la familia #EA26. Un placer conocer a tantas personas interesadas en la educación 

ambiental. Muchas gracias por la experiencia.  

 

4 respuestas33 retweets82 Me gusta 

https://twitter.com/mendroyada
https://twitter.com/Comachibosa/followers_you_follow
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/Comachibosa/status/1000452099438759938
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/Comachibosa
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Retwitteado 
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Buffer 

  

Gustado  
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Mensaje directo  

72.  Vanessa y 10 más indicaron que les gusta 

triECO  @triECOea 26 may. 

Hootlet 

Más 

Conclusiones: Futuro 1er Encuentro Presencial de #EA26 

@Ecooo_ @Edu_Ambiental #EducaciónAmbiental 

#EA26 #26My 

https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/triECOea/followers_you_follow
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea/status/1000451998574174208
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/26My?src=hash
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea


 



0 respuestas13 retweets22 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 13  

Buffer 

  

Me gusta  

 22  

  

Mensaje directo  

73.  David Alba y 8 más indicaron que les gusta 

triECO  @triECOea 26 may. 

Hootlet 

Más 

Conclusiones: #ecofeminismos 1er Encuentro Presencial de #EA26 @Ecooo_ 

@Edu_Ambiental #EducaciónAmbiental 

#EA26 #26My 

https://twitter.com/davidalba21
https://twitter.com/triECOea/followers_you_follow
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea/status/1000451813391380480
https://twitter.com/hashtag/ecofeminismos?src=hash
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https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/26My?src=hash
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea


 



0 respuestas3 retweets13 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 
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Buffer 

  

Me gusta  

 13  

  

Mensaje directo  

74.  Ciconia Educa y 9 más indicaron que les gusta 

triECO  @triECOea 26 may. 

Hootlet 

Más 

Conclusiones: Educación Formal. 1er Encuentro Presencial de #EA26 @Ecooo_ 

@Edu_Ambiental #EducaciónAmbiental 

#EA26 #26My 

https://twitter.com/ciconiaeduca
https://twitter.com/triECOea/followers_you_follow
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea/status/1000451644549664769
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0 respuestas7 retweets17 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  

 17  

  

Mensaje directo  

75.  M.Luz Diaz y 7 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @JosechuFT y a 10 más 

Me quedo sorprendido del optimismo en el futuro. Y eso es una buena manera de 

empezar. #EA26 

0 respuestas2 retweets12 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo  

76.  ECOOO y 4 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 

https://twitter.com/mluzdiazg
https://twitter.com/nachoenfuga/followers_you_follow
https://twitter.com/nachoenfuga
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En respuesta a @jesusdelaosa @JosechuFT y a 9 más 

¡ Y lo que te queda por leer! #EA26 Los que volvemos a casa en transporte público algo 

escribiremos. 

1 respuesta2 retweets7 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

77.  NuevosRetosEA y 3 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josemanugb @reverdeconcausa y a 9 más 

@josemanugb Yo no quise ponerme a decir nombres, por no dejarme a nadie, y porque tú 

las tienes más en la cabeza por tus investigaciones y tus libros, y a eso exactamente me 

refería en mi tuit: fíjate que genial lista has puesto en un segundo. Yo también pienso son 

mayoría #EA26 

1 respuesta2 retweets5 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 
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Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo  

78.  Yayo Herrero y 3 más indicaron que les gusta 

María José Bautista  @mjbautistac 26 may. 

Hootlet 

Más 

María José Bautista Retwitteó JoseManu GutierrezBa 

Ni popes ni popas, #EA26 para vitaminarnos y revitalizarnos!!  

María José Bautista agregado, 

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental y a 7 más 

No comparto la reflexión, creo que son mayoría las Popas como dice @jesusdelaosa , 

Sauvé, Mayer, Tilbury, Grough, Calvo, Novo, Cubeero, Trajber, Sato, @mjbautistac, Junyent, 

Limón, @yayo_herrero, Barba, Arto, F. Rodríguez, Solis, y +++ 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 
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Mensaje directo  

79. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental y a 7 más 

#EA26 No comparto la reflexión, creo que son mayoría las Popas como dice @jesusdelaosa 

, Sauvé, Mayer, Tilbury, Grough, Calvo, Novo, Cubeero, Trajber, Sato, @mjbautistac, Junyent, 

Limón, @yayo_herrero, Barba, Arto, F. Rodríguez, Solis, y +++ 

https://twitter.com/yayo_herrero
https://twitter.com/mjbautistac/followers_you_follow
https://twitter.com/mjbautistac
https://twitter.com/mjbautistac/status/1000449028784640000
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0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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Buffer 
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80.  Irene Machuca y 1 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @machucaire @Edu_Ambiental 

No puedo estar más de acuerdo #EA26 
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Gracias grupo organizador 1er encuentro presencial #EA26 y a todas las personas 

participantes. Os hemos seguido en la distancia, con pena de no estar allí, pero 

emocionados de veros. Increíble. Con ganas de leer conclusiones. Habéis tenido 

Os dejo mi #unicornioazul  
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82.  Èlia Vives Gadea y 5 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 

Hootlet 

Más 

¡Chim Pum! Bueno no: en cierto modo, ahora empieza todo. #EA26 
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María José Molina Retwitteó David Gutiérrez 

Bravo!! #EA26  

María José Molina agregado, 
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David Gutiérrez @davidgvtierrez 

El día de hoy supone un antes y después para la #EducaciónFormal. ¡Lo del I Encuentro 

presencial #EA26 ha sido una puñetera pasada!!! 

… 
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84.  Gabriel Saiz y 6 más indicaron que les gusta 

Nacho Pardinilla  @nachopardinilla 26 may. 

Hootlet 

Más 

#EA26 - Muchísimas felicidades a todos por participar y compartir tantas reflexiones a lo 

largo de esta gran tarde hablando de #EducacionAmbiental . Está claro que hay que armar 

ruido y dar la batalla, pues trabajo no va a faltar. 
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Esa #EducaciónAmbiental trending topic #EA26  
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86.  Lucía y 6 más indicaron que les gusta 

Beatriz Fdez  @beambif 26 may. 
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#ea26 termina. Gracias a esos organizadores!!  
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87.  David Alba y 6 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez 26 may. 
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David Gutiérrez Retwitteó Josechu Ferreras 

Posado robado en #EA26.  
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David Gutiérrez agregado, 



 



Josechu Ferreras @JosechuFT 

@davidgvtierrez Twiteando y retwiteando en el encuentro presencial de #ea26  

0 respuestas1 retweet12 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Gustado  

 12  

  

Mensaje directo  

88.  Gema Alcañiz y 4 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras  @JosechuFT 26 may. 
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Atentos a las ricas conclusiones del debate presencial en @Ecooo_ #ea26 
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Marina  @Marinachiu 26 may. 
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Making off de las conclusiones sobre el papel de la educación formal para la #EA #EA26  
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90.  JoseManu GutierrezBa y 8 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras  @JosechuFT 26 may. 
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@davidgvtierrez Twiteando y retwiteando en el encuentro presencial de #ea26  
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91.  M.Luz Diaz y 8 más indicaron que les gusta 

evita  @Evitaverdecita 26 may. 

Hootlet 
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Emocionada de saber que hay cabecitas discutiendo sobre EA, esa herramienta para 

cambiar el mundo. Gracias compañer@s por el esfuerzo y la dedicación, al próximo 

encuentro presencial, me apunto #EA26 
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David Gutiérrez  @davidgvtierrez 26 may. 

Hootlet 

Más 

El día de hoy supone un antes y después para la #EducaciónFormal. ¡Lo del I Encuentro 

presencial #EA26 ha sido una puñetera pasada!!! 

GRACIAS a todos y todas quiénes lo habéis hecho posible.  
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93. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 may. 
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En respuesta a @presuntamente @Soyluciaro y a 2 más 

Quizás si sea triste, no lo niego, pero prefiero pensar que es un buen e interesante reto 

#EA26 
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Rosa Martínez B  @rosamartb 26 may. 
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En respuesta a @ericacine_ @Edu_Ambiental @Ecooo_ 

Gracias @ericacine_ por mostrarnos el trabajo de Ricardo Liniers @porliniers @porliniers1 

en #EA26 Sobre el futuro de la #EducacionAmbiental  
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95.  Maria Carrascosa y 3 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras  @JosechuFT 26 may. 
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En las conclusiones sobre el futuro de la Educación Ambiental con el arco iris de fondo 

#ea26  
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96.  Jordi Pietx y 10 más indicaron que les gusta 

Marina  @Marinachiu 26 may. 
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Conclusiones sobre el futuro de la #EA para terminar el encuentro físico #EA26 

#EducaciónAmbiental 
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97. Imedes  @Imedes 26 may. 
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@reverdeconcausa presenta las conclusiones del debate sobre el futuro de la 

#EducaciónAmbiental #EA26  
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98.  EANA Maestrazgo y 4 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 may. 

Hootlet 
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JoseManu GutierrezBa Retwitteó NuevosRetosEA 

#EA26 Grandes!!!! Muchas gracias por el invento y la oportunidad de este espacio físico 

para el 1° Congreso Internacional de #EA26  

JoseManu GutierrezBa agregado, 
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NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 

Los fundadores de #EA26 hoy disfrutando de este encuentro presencial en #MADRID en 

@Ecooo_ #EducaciónAmbiental #ecofeminismo #Futuro  
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99. Nacho Pardinilla  @nachopardinilla 26 may. 
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En respuesta a @Divulgameteo 

Ya te digo que sí. A través de #EA26 reflexionamos sobre los retos de la 

#EducaciónAmbiental. En ello estamos todos aportando nuestro granito de arena. Tu 

trabajo de difusión y concienciación ambiental es esencial. ¡Gracias por todo! 
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Vamos con las conclusiones!Maravilloso día, maravilloso encuentro, gente linda y el mejor 

espacios! Gracias @Edu_Ambiental @Ecooo_ #EA26 #EducaciónAmbiental 

#EducaciónFormal #Ecofeminismo #Arcoiris #Futuro @drotorrent @reverdeconcausa 

@gemalroy @Vanessa_AGzalez @EAsempervirens y+ 
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101.  Èlia Vives Gadea y 3 más indicaron que les gusta 

Marina  @Marinachiu 26 may. 
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Conclusiones #Ecofeminismo #EA26  
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102.  Lucía y 7 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio  @ericacine_ 26 may. 

Hootlet 
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La base de la pirámide de la #EducaciónAmbiental es femenina, y sin esa base y ese empuje 

la pirámide no se sostiene. Cuestión de tiempo romper el techo de cristal #EA26  
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103.  Gabriel Saiz y 9 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio  @ericacine_ 26 may. 

Hootlet 
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En respuesta a @rosamartb @Edu_Ambiental @Ecooo_ 

El futuro es verde, verde enmarañado pero verde. No puede ser de otra manera 

#EA26  
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104.  Vanessa y 5 más indicaron que les gusta 
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Puesta en común... 1er Encuentro Presencial de #EA26 @Ecooo_ @Edu_Ambiental 

#EducaciónAmbiental #EA26 #26My 
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105.  JoseManu GutierrezBa y 4 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 26 may. 
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Cambiamos de espacio para avanzar en las conclusiones. Esto promete!!!! #EA26  
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106.  Unamigoincondicional y 3 más indicaron que les gusta 

Nacho Pardinilla  @nachopardinilla 26 may. 

Hootlet 
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Nacho Pardinilla Retwitteó José Miguel Viñas 

Estupenda viñeta para reflexionar sobre el #cambioclimático y nuestro papel en el planeta. 

Nos sirve de reflexión hoy q celebramos el encuentro de #EducaciónAmbiental en #EA26. 

Mil gracias José Miguel.  

Nacho Pardinilla agregado, 
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José Miguel Viñas @Divulgameteo 

Una de las mejores viñetas que conozco sobre la problemática del #CambioClimático y 

porqué pasamos de él. Estamos a otra cosa.  
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107.  Gema Alcañiz y 4 más indicaron que les gusta 

triECO  @triECOea 26 may. 

Hootlet 
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Vamos terminando y llegan las conclusiones, gran variedad de respuestas y opiniones. 

Todo forma parte ya de nuestro camino en #EA. 1er Encuentro Presencial de #EA26 

@Ecooo_ @Edu_Ambiental #EducaciónAmbiental 

#EA26 #26My 

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/triECOea/followers_you_follow
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea/status/1000434742431571970
https://twitter.com/hashtag/EA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/Edu_Ambiental
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https://twitter.com/triECOea
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108.  Irene Machuca y 2 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 

Hootlet 

Más 

El tiempo nos come, pero se aprovecha. #ea26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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109.  Nacho Pardinilla y 3 más indicaron que les gusta 

Rosa Martínez B  @rosamartb 26 may. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/machucaire
https://twitter.com/nachoenfuga/followers_you_follow
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1000434432447303680
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/nachopardinilla
https://twitter.com/rosamartb/followers_you_follow
https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/rosamartb/status/1000431541691043840
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/rosamartb


En respuesta a @beambif @reverdeconcausa 

Es necesario replantearnos nuestra visión del mundo y de la vida. ¿Qué ponemos en el 

centro? No perder la idea de interrelación... y clarificar horizontes #EA26 

0 respuestas4 retweets6 Me gusta 

Responder  
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 4 

Buffer 
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110.  María José Molina y 6 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 26 may. 

Hootlet 

Más 

Los fundadores de #EA26 hoy disfrutando de este encuentro presencial en #MADRID en 

@Ecooo_ #EducaciónAmbiental #ecofeminismo #Futuro 

https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/NuevosRetosEA/followers_you_follow
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1000431213247713280
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MADRID?src=hash
https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ecofeminismo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Futuro?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
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111.  Amparo Alonso y 7 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 

Más 

Vemos el pero tras una revolución y un cambio radical de la 

#EducaciónAmbiental Hoy hay un pedazo el reto es que siga mañana #EA26  

https://twitter.com/Violeta_Algarve
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000430263879569408
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
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https://twitter.com/reverdeconcausa
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Mensaje directo  

112. Ecoherencia S.C.A.  @EcoherenciaSCA 26 may. 

Hootlet 

Más 

Y finiquitamos nuestra sesión de educación ambiental en Polvoranca muy contentos con 

estos futuros monitores de ocio y tiempo libre ¡bravo! #ea26 #educaciónambiental 

#parquedePolvoranca #Leganés 

https://twitter.com/EcoherenciaSCA
https://twitter.com/EcoherenciaSCA/status/1000427707132411905
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/parquedePolvoranca?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Legan%C3%A9s?src=hash
https://twitter.com/EcoherenciaSCA
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113.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

Nacho Pardinilla  @nachopardinilla 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca 

El arcoiris es efímero, pero siempre emociona, sorprende, aparece en cualquier parte (tanto 

en la ciudad como en el campo), inesperado, es un abrazo entre tierra y cielo... Creo que 

estos valores deben impregnar la #EduaciónAmbiental. #EA26 

0 respuestas4 retweets5 Me gusta 

Responder  
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114.  EANA Maestrazgo y 6 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/nachopardinilla/followers_you_follow
https://twitter.com/nachopardinilla
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1000427579516612608
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
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https://twitter.com/Riumbaug/followers_you_follow
https://twitter.com/nachopardinilla


Riumbaug  @Riumbaug 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

Soy muy feliz de saber que la #EducaciónAmbiental tiene un maravilloso espacio en 

#Twitter. Un gran ejemplo de que las redes sociales también pueden ser herramientas de 

formación. Y más feliz de ver que hoy el #EA26 salta a la convivencia física.  

1 respuesta2 retweets13 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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115.  Susanna Gutiérrez y 6 más indicaron que les gusta 

Rubén Borrega  @rubenborrega 26 may. 

Hootlet 

Más 

Admirado por la valentía, ilusión y ganas de hacer bien las cosas de #EA26 Hoy no puedo 

estar en Madrid con vosotras, pero en breve confío en sumar esfuerzos, ganas e ilusión en 

esta aventura. 

1 respuesta3 retweets10 Me gusta 
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https://twitter.com/Riumbaug
https://twitter.com/Riumbaug/status/1000427393176219648
https://twitter.com/davidgvtierrez
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116.  Andreu Escrivà y 7 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 

Más 

#EducaciónAmbiental independiente, transgesora e incómoda. Lo sentimos, pero así o 

nada. #EA26 Que os den!!!!  

https://twitter.com/AndreuEscriva
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1000426142791221248
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117.  Mario Catalán y 7 más indicaron que les gusta 

Rosa Martínez B  @rosamartb 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @machucaire @JosechuFT y a 4 más 

Una educación accesible, diversa, que hable diferentes lenguajes #EducacionAmbiental 

nunca desligada de lo social, integrada y corresponsable #EA26 @Edu_Ambiental 

0 respuestas4 retweets10 Me gusta 

Responder  
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118.  Rut Jimenez-Liso y 2 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/mariocatmad
https://twitter.com/rosamartb/followers_you_follow
https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/rosamartb/status/1000425957528866816
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Riumbaug  @Riumbaug 26 may. 

Hootlet 

Más 

La #EducaciónAmbiental debe ser ecofeminista porque es una lucha a favor de nuestra 

madre tierra, madre naturaleza, el vientre que aloja a todos los seres vivos. #EA26 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

119. Nacho Pardinilla  @nachopardinilla 26 may. 

Hootlet 

Más 

#EA26 - Veo muy acertada la relación entre la #EducacionAmbiental y el arcoiris, pues 

aparece tras la tormenta, anuncia calma, luz, alegría y suelo sazonado. Creo que la EA es la 

lluvia tranquila, fertilizadora y que mira al futuro con optimismo. 

https://twitter.com/Riumbaug
https://twitter.com/Riumbaug/status/1000425903481073664
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
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120. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca 26 may. 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó JoseManu GutierrezBa 

Neuronas patinando: ¿belleza, diversidad? ¿La luz tras la tormenta??? Cuidado porque es 

efímero... Efímero es negativo?? ¿Y la rosa del Principito.... #EA26  

Paqui Godino Roca agregado, 

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 

#EA26 Tercera ronda: FUTURO!!!  Define el arco iris el 

futuro de la EA??? SIIIIIIIIIIIIIII (pero, mejor con un unicornio azul) 

Todavía nos queda alguna neurona despistada para seguir aportando (o decir tonterías) 

1 respuesta1 retweet5 Me gusta 
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121.  Gabriel Saiz y 6 más indicaron que les gusta 

Irene Machuca  @machucaire 26 may. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1000424713745850368
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Gabri_Saiz
https://twitter.com/machucaire/followers_you_follow
https://twitter.com/machucaire
https://twitter.com/machucaire/status/1000423612887785474
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/machucaire
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/machucaire
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/machucaire
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/machucaire
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/machucaire
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
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https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/machucaire


Vamos con la 3° pregunta: ¿Define el arcoiris el #futuro de la #EducaciónAmbiental? 

#variedad y #esperanza #biodiversidad ... Seguimos debatiendo en #EA26 

@Edu_Ambiental @Ecooo_ 

https://twitter.com/hashtag/futuro?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/variedad?src=hash
https://twitter.com/hashtag/esperanza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/biodiversidad?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Ecooo_
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Mostrar este hilo 

122.  M.Luz Diaz y 4 más indicaron que les gusta 

Beatriz Fdez  @beambif 26 may. 

Hootlet 

Más 

el futuro de la educación ambiental. tema complicado de vaticinar. es necesario una ruptura 

dice @reverdeconcausa y hacer las cosas de otra forma #EA26 
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123.  Vanessa y 2 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/machucaire/status/1000423612887785474
https://twitter.com/mluzdiazg
https://twitter.com/beambif/followers_you_follow
https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/beambif/status/1000423128726720513
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
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Dani R.  @drotorrent 26 may. 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó M.Luz Diaz 

Gracias a @Ecooo que nos ha prestado un espacio precioso, cómodo y cercano #EA26  

Dani R. agregado, 

https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1000422796990787584
https://twitter.com/ecooo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent


 



M.Luz Diaz @mluzdiazg 

Y ahora toca hablar del Futuro de la Educación Ambiental!  
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124.  
125.  triECO y 4 más indicaron que les gusta 

Rosa Martínez B  @rosamartb 26 may. 

Hootlet 

Más 

Preguntando en #EA26 sobre el futuro de la #Educaciónambiental Compartes con nosotros 

tu visión? #EA @Edu_Ambiental @Ecooo_ 

1 respuesta3 retweets11 Me gusta 
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126.  Anna Pons Frígols y 3 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/triECOea
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Nacho Pardinilla  @nachopardinilla 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental y a 7 más 

Por desgracia hasta en esto hay un techo de cristal que debemos romper. Cuando se 

consiga a todos nos irá mucho mejor y también a este planeta herido. La naturaleza es 

femenina, como la Tierra, la tierra, la lluvia... En definitiva, la vida. #EA26 

0 respuestas3 retweets9 Me gusta 
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127.  Gema Alcañiz y 6 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 may. 

Hootlet 

Más 

Y la 3 pregunta del I Encuentro Presencial #EA26: Define el #arcoiris el futuro de la 

#EducaciónAmbiental???? 

https://twitter.com/nachopardinilla
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1000422086387564544
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128.  David Alba indicó que le gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 may. 

Hootlet 

Más 

JoseManu GutierrezBa Retwitteó M.Luz Diaz 

#EA26  

JoseManu GutierrezBa agregado, 

https://twitter.com/davidalba21
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1000421481518649344
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
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M.Luz Diaz @mluzdiazg 

Y ahora toca hablar del Futuro de la Educación Ambiental!  
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129.  Mario Catalán y 3 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 may. 

Hootlet 

Más 

#EA26 Tercera ronda: FUTURO!!!  Define el arco iris el 

futuro de la EA??? SIIIIIIIIIIIIIII (pero, mejor con un unicornio azul) 

Todavía nos queda alguna neurona despistada para seguir aportando (o decir tonterías) 

0 respuestas2 retweets6 Me gusta 
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130. triECO  @triECOea 26 may. 

Hootlet 
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Tercera pregunta ¿Define el el futuro de la #EA? 1er Encuentro Presencial de 

#EA26 @Ecooo_ @Edu_Ambiental #EducaciónAmbiental 

#EA26 #26My 
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131.  Maria Carrascosa y 3 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 26 may. 

Hootlet 

Más 

Como siempre #EA26 muy intenso. Pero hoy especialmente. Importantes reflexiones y 

pensamientos. Comenzamos con el último tema... 
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132. Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 
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No tuiteo porque no puedoooo. #EA26 
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133. Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 
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En respuesta a @jesusdelaosa @Edu_Ambiental y a 6 más 

Pues eso, tú lo has dicho #EA26 
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134.  Èlia Vives Gadea y 7 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental y a 6 más 

La EA debe ser ecofeminista. Y yo cuento muchas popas y muy pioneras. El techo de cristal 

también existe en la #EA26 y hay que romperlo, pero hay popas cuyo trabajo y figura es 

esencial para mí como educador ambiental. ¿No se conocen? A dar visibilidad 

1 respuesta8 retweets16 Me gusta 
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135.  Irene Machuca y 5 más indicaron que les gusta 
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triECO  @triECOea 26 may. 

Hootlet 

Más 

Segunda pregunta ¿Están en los principios de la #EA los planteamientos #ecofeministas? 

1er Encuentro Presencial de #EA26 @Ecooo_ @Edu_Ambiental #EducaciónAmbiental 

#EA26 #26My 

0 respuestas5 retweets13 Me gusta 
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136.  JoseManu GutierrezBa y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Soyluciaro @EAsempervirens 

Cojo tu tweet y lo llevo a mi mesa de debate #EA26 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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137.  María José Molina y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 26 may. 

Hootlet 

Más 

#EA26 @mjmolram @mnavdia os necesitamos!!! 

Traducir Tweet 

1 respuesta1 retweet6 Me gusta 
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138.  Susanna Gutiérrez y 6 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 26 may. 

Hootlet 

Más 

#EA26 pilar del ecofeminismo es la ecodependencia. Siempre presente en la EA pero no 

denominado así. Pues hay que hacerlo 
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139. Nacho Pardinilla  @nachopardinilla 26 may. 

Hootlet 

Más 

#EA26 - Me alegro muchísimo cuando la RADIO realiza programas, debates y entrevistas 

que abordan cuestiones vinculadas con #MedioAmbinte, #EducaciónAmbiental. Algunos 

ejemplos: @BosqueHabitado @NEUDC_RNE @joaquinaraujo @aquilatierratve 

@24horas_rne @escarabajoTVE @Temperotv 

1 respuesta5 retweets14 Me gusta 
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140. María José Molina  @mjmolram 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental y a 7 más 
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Sera coge buenas notas de ese grupete!! #EA26 
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141.  Nacho Pardinilla y 2 más indicaron que les gusta 

Rosa Martínez B  @rosamartb 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Soyluciaro @nachopardinilla y a 3 más 

Tenemos también la experiencia de @EscolesXESC #EA26 

2 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  
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142.  Gabriel Saiz y 3 más indicaron que les gusta 
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María José Molina  @mjmolram 26 may. 

Hootlet 
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Aunque en ande por el sur...hoy mi corazón ambiental está en Madrid en el primer 

encuentro presencial #EA26 grandes mis compis!! 
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143.  Anna Pons Frígols y 9 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 

Más 

Mi grupo dice sobre #ecofeminismo ¿Porqué hay más educadoras que educadores y menos 

Popas que Popes? ?La base de la pirámide es femenina y la punta masculina? ¿Techo de 

cristal en #EA26 ? PEDAZO REFLEXIÓN  
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144.  Èlia Vives Gadea y 4 más indicaron que les gusta 

David Alba  @davidalba21 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachopardinilla @rosamartb y a 3 más 

Y no sólo en las facultades de educación! #EA26 

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 
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145.  Vanessa y 5 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 26 may. 

Hootlet 

Más 

#EA26 creo que en la #EducacionAmbiental falta reflexión sobre el ecofeminismo. Es como 

que sigue invisibilizado.... 
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146.  Gema Alcañiz y 5 más indicaron que les gusta 

AMBIENTUBERS  @ambientubers 26 may. 

Hootlet 

Más 

Es impensable una #EducacionAmbiental que no sea feminista. #EA26 
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147.  María José Molina y 7 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 may. 

Hootlet 

Más 

#EA26 mucha EA ecofeminista: o es ecofeminista o no es EA!!!   
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148.  María José Bautista y 5 más indicaron que les gusta 

triECO  @triECOea 26 may. 

Hootlet 

Más 

Primera pregunta ¿Que aporta la #EA a la educación formal? Y ¿la educación formal a la 

#EA? 1er Encuentro Presencial de #EA26 @Ecooo_ @Edu_Ambiental #EducaciónAmbiental 

#EA26 #26My 
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149.  Lucía y 5 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 26 may. 

Hootlet 
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#EA26 De que manera la #EducacionAmbiental trabaja sobre el ecofeminismo? 
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150.  triECO y 9 más indicaron que les gusta 

Irene Machuca  @machucaire 26 may. 

Hootlet 

Más 

Cambiamos de pregunta: ¿Recogen los principios de la #EducaciónAmbiental 

planteamientos #ecofeministas? Aquí seguimos debatiendo #EA26 @Edu_Ambiental 

@Ecooo_ 
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Mostrar este hilo 

151.  Amparo Alonso y 6 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 26 may. 

Hootlet 
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Hoy menos tweets pero mucho debate presencial #EA26  
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152.  Irene Machuca y 2 más indicaron que les gusta 

Marina  @Marinachiu 26 may. 

Hootlet 
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Empieza el 2º tema del encuentro presencial #EA26 #ecofeminismo 

https://twitter.com/machucaire
https://twitter.com/Marinachiu/followers_you_follow
https://twitter.com/Marinachiu
https://twitter.com/Marinachiu/status/1000408706109014021
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ecofeminismo?src=hash
https://twitter.com/Marinachiu


 



0 respuestas3 retweets10 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

153. Rosa Martínez B  @rosamartb 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @mjbautistac 

Hay que propiciar espacios de encuentro entre profesorado y educadores ambientales para 

la cocreación de conocimiento y de proyectos compartidos que se concreten en el territorio 

#EA26 #educacionambiental 
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154. AMBIENTUBERS  @ambientubers 26 may. 
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Nos alegra ver tanta gente reunida por y para la #educacionambiental hoy en @Ecooo_ . 

¡Cada día nos hacemos más grandes! #EA26 @Edu_Ambiental 
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155. Nacho Pardinilla  @nachopardinilla 26 may. 

Hootlet 

Más 

@mcampovidal -Hola Manuel. Como la comunicación es tu pasión y eres un maestro, te 

invito a consultar #EA26. Ahora mismo estamos debatiendo sobre los retos de la 

#EduaciónAmbiental y su relación con la educación formal. Felicidades por el documental 

"Vigilantes del Planeta" 

0 respuestas3 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  
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#EA26 empieza la segunda ronda, la segunda pregunta, el ecofeminismo está reflejado en 

la EA.  
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157.  David Alba y 2 más indicaron que les gusta 

David Alba  @davidalba21 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjbautistac @Ecooo_ 

Qué pena no poder estar! Con las cañas que le debo a @josemanugb y que hablemos de 

#EA26 qué tengáis buen encuentro a todos! 
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158.  EANA Maestrazgo y 9 más indicaron que les gusta 

M.Luz Diaz  @mluzdiazg 26 may. 

Hootlet 

Más 

Terminamos el debate sobre Educación Ambiental y sistema educativo y empezamos a 

debatir sobre ecofeminismo #EA26 
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159.  Ángela Rodríguez-Rubio y 5 más indicaron que les gusta 

Rosa Martínez B  @rosamartb 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @machucaire @Edu_Ambiental 

Sensibilizar y formar a la comunidad educativa. Ambientalización de los centros escolares. 

Escuelas hacia la sostenibilidad. Aprendizaje servicio. Escuelas verdes. #EA26 

#educacionambiental 
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160.  Pablo Toboso y 5 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 
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@mjbautistac "Al profesorado hay que hacerle saber que somos aliados" #EA26 
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161.  SoniaDelgadoBerrocal y 7 más indicaron que les gusta 

Irene Machuca  @machucaire 26 may. 

Hootlet 

Más 

Seguimos debatiendo sobre las posibilidades que ofrece la #EfucaciónFormal a la 

#EducaciónAmbiental @Edu_Ambiental #EA26  
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Mostrar este hilo 

162.  Gabriel Saiz y 3 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent 26 may. 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó JoseManu GutierrezBa 

Estos de @Edu_Ambiental deben tener un gran patrocinador detrás, no? #EA26 

#EducaciónAmbiental 

Dani R. agregado, 
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JoseManu GutierrezBa @josemanugb 

#EA26 Trabajando a tope. Muchas idEAs  
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163.  Vanessa y 4 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 26 may. 

Hootlet 

Más 

#EA26 Aquí estamos a tope con la #EducacionAmbiental. Bienvenidos al encuentro de 

Mayo!! 

0 respuestas1 retweet6 Me gusta 
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164.  David Alba indicó que le gusta 
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Rosa Martínez B  @rosamartb 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Espacios comunitarios y educativos donde diseñar proyectos y recursos creativos hacia la 

sostenibilidad, creando alianzas con entidades y centros de #educacionambiental #EA26 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 
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165.  Gema Alcañiz y 4 más indicaron que les gusta 

Irene Machuca  @machucaire 26 may. 

Hootlet 

Más 

Más respuestas: #Retos #ComunidadEducativa #MarcoLegal para aplicar 

#EducaciónAmbiental de forma transversal Posibilidad para tender #puentes más allá del 

aula Ámbito para cuestionar #modelodesociedad #EA26 @Edu_Ambiental 
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166.  Pepe Sanchis y 11 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 may. 

Hootlet 

Más 

La #EducaciónAmbiental debate desde abajo #EA26  
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167.  Èlia Vives Gadea y 4 más indicaron que les gusta 

Nacho Pardinilla  @nachopardinilla 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rosamartb @machucaire y a 2 más 

Desconozco de qué modo la #EducaciónAmbiental está presente en las facultades de 

educación, en los temarios de oposiciones... En todo caso, creo fundamental que maestros y 

profesores lo traten como un tema transversal en todas sus asignaturas. #EA26 
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168.  JoseManu GutierrezBa y 7 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/vivesgadea
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Nacho Pardinilla  @nachopardinilla 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @SoyCrisa @Vanessa_AGzalez y a 20 más 

Para el campo es mucho mejor la lluvia fina que un gran chaparrón. La 

#EDUCACIÓNAMBIENTAL debe ser esa lluvia fina q cae con suavidad, todo lo impregna y 

revitaliza. Debería estar más presente en TV, radio, prensa, redes, hogares, política... #EA26 

0 respuestas14 retweets19 Me gusta 
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169. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 may. 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Irene Machuca 

Nos cuentas qué opinas? #EA26  

Educación Ambiental agregado, 
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Irene Machuca @machucaire 

1ra pregunta: ¿qué ofrece la #EducaciónFormal a la #EducaciónAmbiental? Nos 

organizamos en pequeños grupos para dialogar y que fluyan las ideas... #EA26 

@Edu_Ambiental @Ecooo_  

Mostrar este hilo 
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170.  jose antonio gabelas y 5 más indicaron que les gusta 

Rosa Martínez B  @rosamartb 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @machucaire @Edu_Ambiental @Ecooo_ 

Interesante pregunta para hablar de #participación y #sostenibilidad ,comunidades y 

ciudades educativas, redes de centros, suma de esfuerzos...#EA26 #educacionambiental 
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171.  Irene Machuca y 2 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 may. 

Hootlet 
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#EA26 Trabajando a tope. Muchas idEAs  
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172.  Rubén Borrega y 5 más indicaron que les gusta 

Nacho Pardinilla  @nachopardinilla 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental y a 3 más 

#EA26 Creo que la educación formal y la EA deberían buscar más puntos de encuentro, 

conocerse mejor, trabajar conjuntamente y de forma continua. En muchos casos, los 

docentes ven la EA como algo externo, ageno a sus funciones y puntual. 
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173.  ConlosCincoSentidos y 11 más indicaron que les gusta 
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Irene Machuca  @machucaire 26 may. 

Hootlet 

Más 

1ra pregunta: ¿qué ofrece la #EducaciónFormal a la #EducaciónAmbiental? Nos 

organizamos en pequeños grupos para dialogar y que fluyan las ideas... #EA26 

@Edu_Ambiental @Ecooo_ 
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Mostrar este hilo 

174.  Anna Pons Frígols y 4 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 

Más 

Primera mesa, primer grupo ¿Qué puede ofrecer la educación formal a la 

#EducaciónAmbiental ? #EA26  
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175.  Ángela Rodríguez-Rubio y 2 más indicaron que les gusta 

Nacho Pardinilla  @nachopardinilla 26 may. 

Hootlet 

Más 

#ea26 - Dicen que hoy va a haber un partido de fútbol. Podrían jugarlo al mediodía y así 

ahorrarían algo de electricidad. Y no digamos las emisiones de todos los desplazados al 

campo. Si el mismo esfuerzo lo emplearan en Educ Ambiental... 
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176. Beatriz Fdez  @beambif 26 may. 

Hootlet 
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Debatir sobre la aportación de la educación formal a la ea. #ea26  
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177. ECOOO  @Ecooo_ 26 may. 

Hootlet 

Más 

¡Arriba la #EducaciónAmbiental! ¡Arriba la #EA26! Seguimos en 

@EspacioEcooo debatiendo en la terraza  
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178.  Susanna Gutiérrez y 9 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez 26 may. 

Hootlet 
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Pues empieza fuerte la dinámica #EA26...  
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179.  NuevosRetosEA y 5 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 may. 

Hootlet 

Más 
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#EA26 Comienza el trabajo de grupos en la terraza del centro  
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180.  Pilar NavarroLorente y 2 más indicaron que les gusta 

Mª Carmen  @mcperdices 26 may. 
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#EA26 el primer grupo nos estamos conociendo  
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181.  ECOOO y 1 más indicaron que les gusta 

Rosa Martínez B  @rosamartb 26 may. 

Hootlet 

Más 

Si quieres saber quien está en @Ecooo_ para hablar de #educacionambiental ya puedes 

empezar a seguir #EA26 y participar! 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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182.  Èlia Vives Gadea y 6 más indicaron que les gusta 

Nacho Pardinilla  @nachopardinilla 26 may. 
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#EA26 - La EA no conoce de patrias ni fronteras, pues es cosa de todos. Me sumo a este 

gran encuentro desde un pueblo de 40 habitantes, en la Sierra de Guara. El reto es inmenso 

y todos luchamos por los mismos objetivos. 
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183.  Gabriel Saiz y 5 más indicaron que les gusta 

SoniaDelgadoBerrocal  @sonarqpaisajes 26 may. 

Hootlet 

Más 

Ahora de 16 a 20h, 1er Encuentro presencial #EA26 @Edu_Ambiental En @Ecooo_ 

#espacioecooo donde reflexionar y debatir sobre #ecofeminismos, la #EducacionAmbiental 

en la educación, futuro de EA, y ... Comenzamos! 
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184.  Lourdes Carmona y 6 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 may. 
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La #EducaciónAmbiental está aquí en @Ecooo_ bailando #Rock&Roll #EA26  
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185.  Vanessa y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @Ecooo_ 

Envidia de la sana no poder estar para compartir ideas, proyectos y retos de la Educación 

Ambiental. #EA26 
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186.  Gema Alcañiz y 9 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras  @JosechuFT 26 may. 
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Comenzamos en espacio @Ecooo_ el encuentro presencial de #EA26  
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187.  Amparo Alonso y 5 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 26 may. 

Hootlet 

Más 

Especial recibimiento en espacio @Ecooo_ un sitio muy adecuado para nuestro primer 

encuentro presencial #EA26 , gracias!  
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188.  JoseManu GutierrezBa y 8 más indicaron que les gusta 

María José Bautista  @mjbautistac 26 may. 

Hootlet 
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Hoy #EA26 en @Ecooo_ No se me ocurre mejor sitio en el que estar! Y tienen terraza!! 
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189.  ECOOO y 3 más indicaron que les gusta 

Nacho Pardinilla  @nachopardinilla 26 may. 
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En respuesta a @PaquiGodinoRoca @Edu_Ambiental 

Las redes sociales son estupendas, pero nada mejor como "desvirtualizarse", mirarse a los 

ojos, darse un abrazo... Podéis aprovechar y tomar un cafelito o comer un buen queso, 

je,je... ¡Arriba #EA26! 

0 respuestas2 retweets10 Me gusta 
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190.  Anna Pons Frígols y 7 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 

Más 

Mario Sánchez nos presenta @Ecooo_ gracias por alojarnos!!! Desde ya está es nuestra casa 

#EA26  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/FrigolsAnna
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191. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 may. 

Hootlet 

Más 

#EA26 Pedro de @Ecooo_ nos presenta el centro que amablemente nos han dejado para 

hacer el encuentro. Empresa de energías renovables, en que la ciudadanía se empodere de 

su consumo y modelo energético  

https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1000389270006325248
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
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192.  EducaNaturalmenteSEO y 5 más indicaron que les gusta 

Beatriz Fdez  @beambif 26 may. 

Hootlet 

Más 

Beatriz Fdez Retwitteó David Gutiérrez 

#ea26 to go!  

Beatriz Fdez agregado, 

https://twitter.com/EducacionSEO
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David Gutiérrez @davidgvtierrez 

Todo muy ordenadico por ahora... ¡A ver cómo acaba esto!! Punto de inflexión 

para la #EducaciónAmbiental. Ilusionante al máximo... ¡de aquí sólo puede salir algo… 
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193.  NuevosRetosEA y 4 más indicaron que les gusta 

triECO  @triECOea 26 may. 

Hootlet 

Más 

Empezando presentaciones 1er Encuentro Presencial de #EA26 

@Ecooo_ @Edu_Ambiental #EducaciónAmbiental 

#EA26 #26My 
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194.  David Alba y 4 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 

Hootlet 

Más 

¿ Twitter? Metatwitter. #EA26  

Traducir Tweet 

https://twitter.com/davidalba21
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195.  Mar Verdejo Coto y 3 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @davidgvtierrez y a 9 más 

Te entiendo Vanessa (Ver mi foto de Twitter) #EA26 
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196.  Nacho Pardinilla y 2 más indicaron que les gusta 

Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca 26 may. 

Hootlet 
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#EA26 ¡Qué alegría conocernos en persona de verdad! ¡¡Gracias @Edu_Ambiental!! 
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197.  Yayo Herrero y 7 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 may. 

Hootlet 

Más 

#EA26 @EAsempervirens presenta la sesión, agradece la participación y el trabajo en EA, lo 

que nos une. 

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
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198.  Rubén Borrega y 7 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 

Más 

@EAsempervirens y su micro haciendo historia #EA26  

 

https://twitter.com/rubenborrega
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199. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 26 may. 

Hootlet 

Más 

Hoy en espacio @Ecooo_ empezamos nuestro encuentro presencial #EA26 gracias por 

acompañarnos #EducaciónAmbiental #educación #ecofeminismo #futuro #hoyenMadrid 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1000388396030877696
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200.  Raúl de Tapia Martin y 3 más indicaron que les gusta 

Marina  @Marinachiu 26 may. 

Hootlet 

Más 

Empieza el encuentro físico #EA26 y la conversación sobre #EducaciónAmbiental 

#lucescamarayaccion 

https://twitter.com/alcanduerca
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201.  Irene Machuca y 3 más indicaron que les gusta 

Vanessa  @Vanessa_AGzalez 26 may. 

Hootlet 

Más 

¡Llegando al #EA26 directa del hospital veterinario! Gracias compañerxs por entender y 

compartir las prioridades. Kitty está bien así que toca disfrutar de una tarde que va a ser 

muy emotiva, especial y llena de reencuentros #EducaciónAmbiental 

#LaVidaEnElCentro #Ecofeminismos 
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202.  Paqui Godino Roca y 4 más indicaron que les gusta 

hogaresverdes_o  @hogaresverdes_o 26 may. 

Hootlet 

Más 

Comienza @drotorrent @Edu_Ambiental @EAsempervirens nos presentan el movimiento 

#EA26 nos juntamos 70 #EducadoresAmbientales a #desvirtualizarnos....Ya es un éxito!! 

Gracias a las organizadoras!! 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
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203.  Gabriel Saiz y 2 más indicaron que les gusta 

Mª Carmen  @mcperdices 26 may. 

Hootlet 

Más 

Arrancando motores #EA26 
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204.  Vanessa y 6 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 
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@drotorrent presentando el evento y @NuevosRetosEA explicando qué es #EA26 
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205.  ECOOO y 2 más indicaron que les gusta 

Gabriel Saiz  @Gabri_Saiz 26 may. 

Hootlet 
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Comienza el encuentro presencial de #EA26  

https://twitter.com/Ecooo_
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206.  Rubén Borrega y 7 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 26 may. 

Hootlet 

Más 

Comenzamos!!!! #EA26 Los que no habéis podido venir, podéis participar a través del 

Twitter  

https://twitter.com/rubenborrega
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207.  Èlia Vives Gadea y 1 más indicaron que les gusta 

RECIDA  @RECIDANET 26 may. 

Hootlet 

Más 

Encuentro en Madrid en @EspacioEcooo sobre #EA26 para abordar: establecer 

relaciones entre educación formal y ambiental el futuro de educación ambiental 

ecofeminismo generar ideas para educadoras/es ambientales 

por cambio de modelo social, energético y alimentario  

https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/RECIDANET/followers_you_follow
https://twitter.com/RECIDANET
https://twitter.com/RECIDANET/status/1000387870601940993
https://twitter.com/EspacioEcooo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/RECIDANET
https://twitter.com/RECIDANET
https://twitter.com/RECIDANET
https://twitter.com/RECIDANET
https://twitter.com/RECIDANET
https://twitter.com/RECIDANET


 

0 respuestas5 retweets13 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 13  



  

Mensaje directo  

208.  Susanna Gutiérrez y 4 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez 26 may. 

Hootlet 
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Esto empieza!!! #EA26  
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209.  Gema Alcañiz y 3 más indicaron que les gusta 

triECO  @triECOea 26 may. 

Hootlet 

Más 

Mucha gente que no es de Madrid!! Así da gusto ver tanto interés por la #EA 1erEncuentro 

Presencial de #EA26 @Ecooo_ @Edu_Ambiental #EducaciónAmbiental 

#EA26 #26My 

https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/davidgvtierrez/followers_you_follow
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1000387806525640705
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/triECOea/followers_you_follow
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea/status/1000387798078287875
https://twitter.com/hashtag/EA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/26My?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/triECOea


0 respuestas0 retweets10 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

210. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 may. 
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#EA26 comenzamos!!!!  
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211. Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 
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¡Qué empieza! #EA26 
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212.  Amparo Alonso y 5 más indicaron que les gusta 

M.Luz Diaz  @mluzdiazg 26 may. 

Hootlet 
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Se esta llenando de gente!!! #EA26  
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213.  M.Luz Diaz y 4 más indicaron que les gusta 

Irene Machuca  @machucaire 26 may. 

Hootlet 

Más 

Coge tu tarjeta, escribe tu nombre, identifícate, preséntate y ...#participa Ya estamos aquí, 

que más podemos pedir? @Edu_Ambiental #EA26 La #EducacióAmbiental llega a @Ecooo_ 
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Mostrar este hilo 

214. M.Luz Diaz  @mluzdiazg 26 may. 

Hootlet 
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En Espacio Ecoo Madrid, para debatir futuro de Educación Ambiental #EA26  
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215. Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 
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¿Qué tenemos de banda sonora en el #EA26 presencial?  
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216. Rosa Toril  @rtoril 26 may. 

Hootlet 
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En respuesta a @davidgvtierrez @Twitter 

Seguro que si. A por todas #EA26 
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217.  Mario Catalán y 3 más indicaron que les gusta 

Imedes  @Imedes 26 may. 
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Todo a punto para el I Encuentro presencial de #EA26  
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218.  Anna Pons Frígols y 5 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 
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Comienza a llegar la gente a @Ecooo_ en na y menos comenzamos el #EA26 presencial  
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219. triECO  @triECOea 26 may. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea/status/1000385026037559301
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea


Me encanta el sitio, muy bonito 1er Encuentro Presencial de #EA26 @Ecooo_ 

@Edu_Ambiental #EducaciónAmbiental 

#EA26 #26My 

 

  

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/26My?src=hash


 

0 respuestas3 retweets10 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

220.  Marina y 2 más indicaron que les gusta 

ECOOO  @Ecooo_ 26 may. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/Marinachiu
https://twitter.com/Ecooo_/followers_you_follow
https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/Ecooo_/status/1000384901831675904
https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/Ecooo_


¡A punto de comenzar el Encuentro #EA26 presencial, organizado por @Edu_Ambiental, en 

nuestro @EspacioEcooo! ¡Qué lujazo y alegría compartir la tarde con tantas 

amigas y amigos de la #EducaciónAmbiental!  #ecofeminismos Si no puedes 

venir, ¡síguenos por aquí #EA26!  

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/EspacioEcooo
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ecofeminismos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash


 

0 respuestas8 retweets14 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 



 8 

Buffer 

  

Me gusta  

 14  

  

Mensaje directo  

221. Irene Machuca  @machucaire 26 may. 

Hootlet 

Más 

1°prueba superada...identificación de cada asistente...Bienvenidas al 1er Encuentro 

Presencial de @Edu_Ambiental #EA26 en el espacio @Ecooo_ comenzamos en unos 

minutos...hoy cualquier cosa puede pasar #EducaciónAmbiental #Ecofeminismo #Futuro 

#Presente #EducaciónFormal 

 

1 respuesta5 retweets14 Me gusta 

Responder  

 1 

  

https://twitter.com/machucaire
https://twitter.com/machucaire/status/1000384643366088704
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Ecofeminismo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Futuro?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Presente?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nFormal?src=hash
https://twitter.com/machucaire
https://twitter.com/machucaire


 5 

Buffer 

  

Me gusta  

 14  

  

Mensaje directo  

Mostrar este hilo 

222.  Èlia Vives Gadea y 2 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio  @ericacine_ 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @EspacioEcooo 

#EA26  

 

https://twitter.com/machucaire/status/1000384643366088704
https://twitter.com/vivesgadea
https://twitter.com/ericacine_/followers_you_follow
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_/status/1000384241417576449
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/EspacioEcooo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_


0 respuestas4 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

223.  Gabriel Saiz y 5 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 may. 

Hootlet 

Más 

Esto está a punto de empezar... ¡Al lío!!! #EA26 en el @EspacioEcooo ante su I Encuentro 

presencial de #EducaciónAmbiental. 

https://twitter.com/Gabri_Saiz
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1000384062278766592
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EspacioEcooo
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental


 

1 respuesta10 retweets17 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 10  

Buffer 

  

Me gusta  

 17  

  

Mensaje directo  

224.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna 26 may. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1000382526588948480
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/FrigolsAnna


En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental y a 2 más 

Eso es, improvisando desde el conocimiento. Grandes! #EA26 

0 respuestas2 retweets7 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

225.  
226.  Vanessa y 1 más indicaron que les gusta 

MP Ferrer  @mpfc73 26 may. 

Hootlet 

Más 

MP Ferrer Retwitteó Sera Huertas 

Haz otra foto cuando esté el aforo completo, @reverdeconcausa, que mola veros... y a 

cuantos más, mejor #EA26  

MP Ferrer agregado, 

 

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/mpfc73/followers_you_follow
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73/status/1000379774479450117
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73


Sera Huertas @reverdeconcausa 

Yeeeeee Ya estamos liados #EA26 preparando el encuentro  

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

227.  Rogelio Fernández Reyes y 11 más indicaron que les gusta 

MP Ferrer  @mpfc73 26 may. 

Hootlet 

Más 

Ya q no puedo estar, os mando beso y 1 recomend xa los q aún no están enganchados: Pon 

1 poco (o un mucho )d #EA26 en tu vida y enseguida sentirás sus beneficios y 

empezarás a sentir necesidad d hacer comunidad y poner d tu parte xa q cuidar 

#medioambiente sea cosa d todos  

https://twitter.com/rogeliofreyes
https://twitter.com/mpfc73/followers_you_follow
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73/status/1000377642288267264
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/medioambiente?src=hash
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73


 

1 respuesta15 retweets27 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 15  

Buffer 

  

Me gusta  

 27  

  

Mensaje directo  

228.  Ángela Rodríguez-Rubio y 2 más indicaron que les gusta 

Pablo Toboso  @Comachibosa 26 may. 

Hootlet 

Más 

Hoy nos reunimos para debatir sobre educación ambiental. #EA26  

https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/Comachibosa/followers_you_follow
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/Comachibosa/status/1000377493768032257
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/Comachibosa


 

1 respuesta1 retweet12 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 12  

  

Mensaje directo  

229. Ángela Rodríguez-Rubio  @ericacine_ 26 may. 

Hootlet 

Más 

Ángela Rodríguez-Rubio Retwitteó Ivanka Puigdueta 

El sentido del humor y la sátira como herramienta para una comunicación ambiental más 

eficaz. #EA26  

Ángela Rodríguez-Rubio agregado, 

https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_/status/1000377403049422848
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_


 

Ivanka Puigdueta @IvankaPb 

Una imagen vale mil palabras: la contaminación marina tiene estos sinsentidos. En #EA26 

seguro que se habla hoy de la importancia del humor y la imagen en la 

#educacionambiental. http://bit.ly/2JacJyP   

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

230. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo 26 may. 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1000376914966732801
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo


Hay educadores ambientales, asalariados ambientales y gestores ambientales del 

greenwaching. Hoy se juntan los primeros en presencial y virtial en Ecooo. #EA26 

Cambiando el mundo. 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

231.  Mario Catalán y 3 más indicaron que les gusta 

triECO  @triECOea 26 may. 

Hootlet 

Más 

En un ratín nos vemos en el 1er Encuentro Presencial de #EA26 un poco nerviosa 

e ilusionada por conocer a gente con tanto que aportar y del que 

esperamos tomar muchas notas para nuestro día a día @Ecooo_ 

@Edu_Ambiental #EducaciónAmbiental 

#EA26 #26My 

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mariocatmad
https://twitter.com/triECOea/followers_you_follow
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea/status/1000376319404859394
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/26My?src=hash
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea


 

  



 



0 respuestas0 retweets7 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

232.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Eco-Huella.com  @EcoHuella_com 26 may. 

Hootlet 

Más 

Principios Básicos de la Educación Ambiental #EA26 #medioambiente 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EcoHuella_com/followers_you_follow
https://twitter.com/EcoHuella_com
https://twitter.com/EcoHuella_com/status/1000375497698705410
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/medioambiente?src=hash
https://twitter.com/EcoHuella_com


 

0 respuestas8 retweets11 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 8 

Buffer 

  

Me gusta  

 11  

  



233.  Rubén Borrega y 2 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 may. 

Hootlet 

Más 

#EA26 preparando preguntas sobre unicornios azules, arcos iris y nubes. Pero, todo muy 

sesudo, eh!  

 

0 respuestas1 retweet6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

234. Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 

Hootlet 

Más 

Aquí, con el "núcleo irradiador" de la #Ea26. ¡Que gustooooo! 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/josemanugb/followers_you_follow
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/1000375149177331712
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1000374661769809920
https://twitter.com/hashtag/Ea26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/nachoenfuga


  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

235. Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @jesusdelaosa 

Yo tampoco podré estar en el encuentro presencial del #EA26 , @EANAMaestrazgo les 

seguiremos por esta vía 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

236. Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy @jesusdelaosa 

Disfrutad, amigos del #EA26 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1000374001380806656
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1000371593556774912
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/FrigolsAnna


  

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

237. Ivanka Puigdueta  @IvankaPb 26 may. 

Hootlet 

Más 

Una imagen vale mil palabras: la contaminación marina tiene estos sinsentidos. En #EA26 

seguro que se habla hoy de la importancia del humor y la imagen en la 

#educacionambiental. http://bit.ly/2JacJyP  

 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Responder  

Mensaje directo  

238. Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental y a 2 más 

Muy buena gente los de #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

https://twitter.com/IvankaPb
https://twitter.com/IvankaPb/status/1000371402929836034
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educacionambiental?src=hash
https://t.co/MNtbaUSLHh
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1000371280040857601
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/IvankaPb
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/IvankaPb
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/IvankaPb
https://twitter.com/FrigolsAnna


  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

239. triECO  @triECOea 26 may. 

Hootlet 

Más 

Hoy tenemos hasta #PlayList 

https://open.spotify.com/user/111275705 9/playli st/0Bbq WFzDWSyLzlbwHZDjP5?fo=1  … @Ecooo_ @Edu_Ambiental 

#EducaciónAmbiental #EA26 #26My 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea/status/1000368795251281923
https://twitter.com/hashtag/PlayList?src=hash
https://t.co/Urxsy9G6a7
https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/26My?src=hash
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea
https://twitter.com/triECOea


240. Mª Carmen  @mcperdices 26 may. 

Hootlet 

Más 

Yo también estaré en este primer encuentro muy ilusionada #EA26 

0 respuestas0 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

241.  ECOOO y 2 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental y a 2 más 

Y saludad de mi parte, además de a la gente #EA26, a @Ecooo_ @MarioSHerrero y 

@EcoCote, que os acogen en esa casa para tanta gente que es ECOO, también para la 

#EducaciónAmbiental y #EA26. Que he visto a Mario en una foto.  

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

https://twitter.com/mcperdices
https://twitter.com/mcperdices/status/1000367702735773696
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/jesusdelaosa/followers_you_follow
https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1000367325202276352
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Ecooo_
https://twitter.com/MarioSHerrero
https://twitter.com/EcoCote
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mcperdices
https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/mcperdices
https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/mcperdices
https://twitter.com/jesusdelaosa


 3 

  

Mensaje directo  

242.  Carmen MolinaCañadas y 1 más indicaron que les gusta 

Ecoherencia S.C.A.  @EcoherenciaSCA 26 may. 

Hootlet 

Más 

Y seguimos con la educación ambiental en Parque de Polvoranca #ea26 

#educaciónambiental 

 

  

 

 

0 respuestas2 retweets8 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo  

243.  M.Luz Diaz y 2 más indicaron que les gusta 

Rosa Martínez B  @rosamartb 26 may. 

Hootlet 

Más 

Rosa Martínez B Retwitteó EANA Maestrazgo 

Un día para poner la atención en la #educacionambiental siguiendo esta tarde #EA26 

@Edu_Ambiental Gracias! 

Rosa Martínez B agregado, 

https://twitter.com/CarmenMolina_Q
https://twitter.com/EcoherenciaSCA/followers_you_follow
https://twitter.com/EcoherenciaSCA
https://twitter.com/EcoherenciaSCA/status/1000366325145964544
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/mluzdiazg
https://twitter.com/rosamartb/followers_you_follow
https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/rosamartb/status/1000357948235886593
https://twitter.com/hashtag/educacionambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/EcoherenciaSCA
https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/EcoherenciaSCA
https://twitter.com/rosamartb


EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 

Hoy la Educacion Ambiental da un paso hacia un futuro mejor con el encuentro presencial 

nacido del virtual. #EA26 . Estamos muchos desde la distancia, pero muy cerca. 

0 respuestas2 retweets7 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

244. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca 26 may. 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó LaTraviesa Ediciones 

Llegaré por ahí en 30min., calculo ¿Dónde andáis, gente de #EA26?  

Paqui Godino Roca agregado, 

 

  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1000357521780027392
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca


 

LaTraviesa Ediciones @TraviesaEdicion 

Mañana intensa en Madrid con #CompartirLaNaturaleza @libdesnivel... Gracias por tan 

estupenda acogida a Megaterio, librería del Museo de Ciencias Naturales, juntas por la 

#EducaciónAmbiental #EA26  

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

245. LaTraviesa Ediciones  @TraviesaEdicion 26 may. 

Hootlet 

Más 

Mañana intensa en Madrid con #CompartirLaNaturaleza @libdesnivel... Gracias por tan 

estupenda acogida a Megaterio, librería del Museo de Ciencias Naturales, juntas por la 

#EducaciónAmbiental #EA26  

https://twitter.com/TraviesaEdicion
https://twitter.com/TraviesaEdicion/status/1000356552564445185
https://twitter.com/hashtag/CompartirLaNaturaleza?src=hash
https://twitter.com/libdesnivel
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/TraviesaEdicion
https://twitter.com/TraviesaEdicion


 

  

 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

246.  A.E. Educ. Ambiental y 4 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/AE_Edu_Amb
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/followers_you_follow


EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo 26 may. 

Hootlet 

Más 

Hoy la Educacion Ambiental da un paso hacia un futuro mejor con el encuentro presencial 

nacido del virtual. #EA26 . Estamos muchos desde la distancia, pero muy cerca. 

1 respuesta3 retweets11 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 11  

  

Mensaje directo  

247.  Vanessa y 2 más indicaron que les gusta 

Mercados Ambientales  @mktambiental 26 may. 

Hootlet 

Más 

¡Tan solo 3 h xa gran momento! Comunidad #EA26 celebra 1.º encuentro físico. Toca 

dervirtualizar a muchos y abrazar a todos, conectar y seguir impulsando la mejor 

#EducaciónAmbiental, donde toda aportación constructiva es bienvenida. Sigue hastag 

#EA26!! http://ow.ly/jlsW30kb6FQ  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1000350871815847937
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/mktambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/mktambiental
https://twitter.com/mktambiental/status/1000341419138007040
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://t.co/hKwpUT7tLC
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/mktambiental
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/mktambiental
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248.  Gema Alcañiz y 4 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @EspacioEcooo @Edu_Ambiental 

Ya está allí MariLuz @huertoalegre ¡Que grande! #EA26 

0 respuestas3 retweets9 Me gusta 
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Mensaje directo  

249.  Mario Catalán y 2 más indicaron que les gusta 

MP Ferrer  @mpfc73 26 may. 

Hootlet 

Más 

MP Ferrer Retwitteó Educación Ambiental 

Sorpresas, gente de la buena y de la que sabe de lo que habla, que se moja y comparte 

información de valor #porunmundomejor, por decisiones responsables, desde la #EA26 

mejor intencionada. #EducaciónAmbiental 

MP Ferrer agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

En respuesta a @mpfc73 @jesusdelaosa 

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1000336950790950912
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/EspacioEcooo
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/huertoalegre
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mariocatmad
https://twitter.com/mpfc73/followers_you_follow
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73/status/1000335621561331712
https://twitter.com/hashtag/porunmundomejor?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/mpfc73


Oye, si estáis atentas a #EA26 y twitter seguro que hay sorpresas.... y hasta ahí puedo 

contar.... 
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250.  David Alba y 8 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez 26 may. 

Hootlet 

Más 

Preparando las tanquetas... Ya estamos en el @EspacioEcooo ¡Se acerca el lío #EA26! 

 

 

  

 

1  

https://twitter.com/davidalba21
https://twitter.com/davidgvtierrez/followers_you_follow
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1000335510672470018
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251.  Anna Pons Frígols indicó que le gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 26 may. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental y a 2 más 

Ay ay ay #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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Mensaje directo  

252. Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 may. 

Hootlet 

Más 

Vine al Sur y llegué.. Más al Sur. ¿Alguien en las inmediaciones? #EA26 

https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1000333733914869760
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1000333049375096832
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/nachoenfuga
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253.  Angel Javier España y 8 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 may. 

Hootlet 

Más 

Yeeeeee Ya estamos liados #EA26 preparando el encuentro  
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