
Recopilación de los 117 Tweet del debate #EA26con_JLGallego realizado 

el 5 de junio de 2018 sin incluir conversaciones. 

1. Sonia Calvo @EAsempervirens 2 minHace 2 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego 

Gracias por tu participación! Un saludo #EA26Con_JLGallego 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

2. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 2 minHace 2 minutos 

Hootlet 

Más 

¡Qué rápido! Gracias @ecogallego por el ratito y gracias @Edu_Ambiental por la 

organización y un abrazo para todas las #EA26 Juntas en pos de una #EducaciónAmbiental 

transformadora hoy #DiaMundialDelMedioAmbiente  y siempre 

#EA26con_jlgallego 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  
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3.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 3 minHace 3 minutos 

Hootlet 

Más 

Ahora y para completar este #DiaMundialDelMedioAmbiente  voy a la entrega 

del Premio Andalucía de Medio Ambiente en comunicación al programa @EspacioCanalSur 

Protegido de @canalsur dirigido por @monteromonti #EA26 #EA26con_JLGallego 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Ver actividad del  Tweet 

4. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 3 minHace 3 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @ecogallego 

Y esos peligrosos selfies #EA26con_JLGallego 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 
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Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

5.  Jose Luis Gallego indicó que le gusta 

María José Molina @mjmolram 4 minHace 4 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego 

Un placer! Gracias y te esperamos en #EA26 para seguir debatiendo :) 

#EA26con_JLGallego #EA26 #DiaMundialDelMedioAmbiente  

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

6. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 4 minHace 4 minutos 

Hootlet 

Más 
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Un día más volvemos a conseguir #TT con #EA26con_JLGallego desde #EA26 la unión 

hace la fuerza #DiaMundialDelMedioAmbiente  
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0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

7. Rosa Martínez B @rosamartb 4 minHace 4 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego 

Veo, observo, me pregunto/ Pienso, me interesa, investigo/ Siento, observo, dialogo, 

creamos, compartimos...con emoción #EA26Con_JLGallego @Edu_Ambiental 

#EducaciónAmbiental 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

8. Gema Alcañiz @gemalroy 5 minHace 5 minutos 

Hootlet 

Más 
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Muchas gracias @ecogallego por animarte a participar en #EA26. Te esperamos el próximo 

día 26 para seguir debatiendo sobre #educaciónambiental #EA26Con_JLGallego 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

9.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Maria Carrascosa @MariaCarras7 6 minHace 6 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @ecogallego 

Creo que hay un poco de todo pero con mucha #EA podemos solucionar el 

desconocimiento que hay en gran parte de la población #5Jnuestrodía 

#EA26con_JLGallego #DiaMundialDelMedioAmbiente  

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  
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 1 
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Mensaje directo  
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10.  María José Molina y 3 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 6 minHace 6 minutos 

Hootlet 

Más 

#EA26Con_JLGallego un placer debatir con @ecogallego gracias por unirte a #EA26 en el 

#DiaMundialDelMedioAmbiente  entre tod@s conseguiremos cambiar cada vez 

más hábitos 

0 respuestas1 retweet6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

11.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

Jose Luis Gallego @ecogallego 6 minHace 6 minutos 

Hootlet 

Más 

Muchas gracias a todos por vuestra participación, ha sido un placer, deseo que todos 

vivamos mejor en un planeta mejor, a eso dedico cada día de mi vida. Un abrazo y 

seguimos en contacto #EA26Con_JLGallego 

2 respuestas3 retweets6 Me gusta 

Responder  
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 2 
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 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

12. Josechu Ferreras @JosechuFT 10 minHace 10 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

Sí hablas de comunicación ambiental se podrían equiparar objetivos #EA26con_JLGallego 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Ver actividad del  Tweet 

13. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 11 minHace 11 minutos 

Hootlet 

Más 

Muchas gracias @ecogallego por este ratito de #EducaciónAmbiental y poder hablar, desde 

la calma y la tranquilidad, del futuro frente al #CambioClimático #EA26con_JLGallego  
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1 respuesta4 retweets7 Me gusta 
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Buffer 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

14. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 11 minHace 11 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @mjmolram y a 4 más 

O qué algun@s piensan que, total, ell@s no van a estar aquí para verlo 

#EA26con_JLGallego #DiaMundialDelMedioAmbiente  

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

15.  Maria Carrascosa y 2 más indicaron que les gusta 
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Vanessa Cardui @simplynatura 11 minHace 11 minutos 

Hootlet 

Más 

¿Algún consejo @ecogallego para todxs las personas que nos dedicamos a 

#EducaciónAmbiental y que hoy estamos pasando un buen rato aquí?#EA26con_JLGallego 

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

16.  Mario Catalán y 3 más indicaron que les gusta 

Jose Luis Gallego @ecogallego 12 minHace 12 minutos 

Hootlet 

Más 

Amigo @JosechuFT a pesar de tanto y a pesar de tantos el futuro sigue siendo nuestro, esta 

en nuestras manos decidir cómo será: la #EducaciónAmbiental es un magnífico aliado para 

que sea como todos soñamos, por eso hay que impulsarla a todos los niveles 

#EA26Con_JLGallego 

0 respuestas6 retweets7 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwitteado 
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Gustado  
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 7 

  

Mensaje directo  

17. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 12 minHace 12 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego 

¿Desconocimiento o desinterés? No tengo tan claro que la gente no sepa si no 

más bien que no quiere salir de su zona de confort y a veces para ser sostenibles hay que 

cambiar algunos hábitos #EA26con_JLGallego #DiaMundialDelMedioAmbiente  

1 respuesta0 retweets4 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

18. María José Molina @mjmolram 12 minHace 12 minutos 

Hootlet 

Más 

María José Molina Retwitteó Sera Huertas 
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Buena pregunta #EA26con_JLGallego #EA26 #DiaMundialDelMedioAmbiente  

María José Molina agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

@ecogallego La #EducaciónAmbiental para se transformadora debe ser incómoda y 

transgresora en algunos ámbitos ¿Crees que hay grandes empresas que quieren hacer EA 

para "atarla en corto"? … 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

19. Jose Luis Gallego @ecogallego 14 minHace 14 minutos 

Hootlet 

Más 

La tecnología no es la solución. O no solo. El ser humano tiene una herramienta preciosa, 

insólita en el resto del reino animal: la razón! Debemos razonar para reaccionar: primero el 

pensamiento, la #EducaciónAmbiental y luego ya echaremos mano de la técnica 

#EA26Con_JLGallego 

1 respuesta5 retweets7 Me gusta 

Responder  
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 7 

  

Mensaje directo  

20. Josechu Ferreras @JosechuFT 15 minHace 15 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @nachoenfuga y a 3 más 

O quizás porque nos da vértigo el futuro que viene y se tiende a ignorar el problema 

#EA26con_JLGallego 

1 respuesta2 retweets5 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Ver actividad del  Tweet 

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

Gema Alcañiz @gemalroy 15 minHace 15 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @mjmolram @ecogallego 

Acercar tanto las causas y consecuencias como las soluciones, a nuestra vida cotidiana 

#EA26Con_JLGallego #DiaMundialDelMedioAmbiente  #EA26 
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0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

22.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Vanessa Cardui @simplynatura 15 minHace 15 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @ecogallego 

En mi humilde opinión cada vez la participación ciudadana es mayor, mirad los últimos 

encuentros con temas sociales...sin duda el medio ambiente nos afecta a todos, pero hay 

mucho desconocimiento,mucho #EA26con_JLGallego 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 
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Buffer 
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 4 
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23. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 16 minHace 16 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @ecogallego 

Ojo, acercarnos a la #naturaleza con respeto y no dejando huella de nuestro paso, escuchar, 

sentir, observar, lo mejor para conservar es conocer y sentir que formas parte 

#EA26con_JLGallego #DiaMundialDelMedioAmbiente  

1 respuesta1 retweet4 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

24. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 16 minHace 16 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @nachoenfuga y a 3 más 

Es una verdad incontestable, pero es que lo del colapso suena a irretornable y corremos el 

peligro de tirar la toalla antes de tiempo ¿no? #EA26con_JLGallego 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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25. Dani R. @drotorrent 16 minHace 16 minutos 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Sera Huertas 

No sé si queda claro: la #EducaciónAmbiental o es transformadora o es otra cosa. Habria q 

aplicar lo mismo a la #Comunicación #EA26Con_JLGallego  

Dani R. agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

@ecogallego La #EducaciónAmbiental para se transformadora debe ser incómoda y 

transgresora en algunos ámbitos ¿Crees que hay grandes empresas que quieren hacer EA 

para "atarla en corto"? … 

1 respuesta0 retweets3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo  

26.  Vanessa Cardui y 2 más indicaron que les gusta 

María José Molina @mjmolram 17 minHace 17 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @ecogallego 

Creo que ese es uno de los principales retos...cuando se habla de cambio climático todo el 

mundo habla o identifica las consecuencias...gran imagen la del oso polar...pero cuales son 

https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1004043126305107968
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Comunicaci%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/simplynatura
https://twitter.com/mjmolram/followers_you_follow
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/1004043099285409793
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/ecogallego
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/mjmolram


las imágenes de las causas? #EA26con_JLGallego #EA26 #DiaMundialDelMedioAmbiente
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27. Jose Luis Gallego @ecogallego 17 minHace 17 minutos 

Hootlet 

Más 

Sinceramente creo que buena parte de los comportamientos ciudadanos contra el 

#MedioAmbiente obedecen al desconocimiento, por eso debemos esforzarnos en trasladar 

los mensajes de una manera clara, directa y lo más seductora posible #EA26Con_JLGallego 

2 respuestas1 retweet7 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 
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Mensaje directo  

28.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 
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Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 18 minHace 18 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @ecogallego y a 2 más 

Educar con el ejemplo, como siempre se ha dicho, pero es que es la educación que gota a 

gota cala hondo #EA26con_JLGallego 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo  

29. Gema Alcañiz @gemalroy 18 minHace 18 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @rosamartb y a 2 más 

Tenemos que perseguir el Arcoiris #EA26Con_JLGallego #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

30. María José Molina @mjmolram 19 minHace 19 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @gemalroy y a 2 más 

...o la tecnología...o eso no me tocará a mí...además creo que sería interesante que no sólo 

se deba hablar de cambio climático, sino de cambio global, colapso aunque suene más 

apocalíptico #EA26con_JLGallego #EA26 #DiaMundialDelMedioAmbiente  

2 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

31.  Mario Catalán y 2 más indicaron que les gusta 

Jose Luis Gallego @ecogallego 19 minHace 19 minutos 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/mjmolram
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Creo que una de las mejores maneras de promover la #EducaciónAmbiental es mediante el 

acercamiento a la #naturaleza, el amor a ella (a muchos les da vergüenza esta palabra: a mi 

me encanta) #EA26Con_JLGallego 

1 respuesta6 retweets9 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 
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Buffer 

  

Me gusta  
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Mensaje directo  

32. Rosa Martínez B @rosamartb 19 minHace 19 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego @Edu_Ambiental 

¿Nos planteamos suficientemente cómo cambiar hábitos desde la #EducaciónAmbiental? 

Planteando rutinas de pensamiento y fomentando el pensamiento crítico en la educación 

formal, informal, no formal... #EA26con_JLGallego 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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33. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 20 minHace 20 minutos 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Vanessa Cardui 

#EA26Con_JLGallego  

Educación Ambiental agregado, 

Vanessa Cardui @simplynatura 

En respuesta a @ecogallego @Edu_Ambiental 

Y para combatir los hábitos?? Un nuevo estilo de vida! Difícil pero no imposible 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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34.  María José Molina y 3 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 21 minHace 21 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @ecogallego 

Haciendo más hincapié en las causas que producen el cambio climático y en las respuestas 

soluciones para atajarlo y menos en las consecuencias más en los beneficios que producirá 

el cambio de actitudes #EA26con_JLGallego 

2 respuestas4 retweets5 Me gusta 
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35. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 21 minHace 21 minutos 

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Jose Luis Gallego 

Totalmente de acuerdo, hay que convencer mostrando las bondades de nuestra forma de 

actuar #EA26con_JLGallego #DiaMundialDelMedioAmbiente  

NuevosRetosEA agregado, 

Jose Luis Gallego @ecogallego 

Ha salido un tema clave: la empatía. El famoso "ecologista coñazo" de Ussía no hacía nada 

por seducir, dialogar, tender puentes y sumar. Debemos presentarnos como lo que somos: 

gente común que defiende el mayor bien común: el #MedioAmbiente #EA26Con_JLGallego 

0 respuestas0 retweets5 Me gusta 

Responder  
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36. Maria Carrascosa @MariaCarras7 22 minHace 22 minutos 

Hootlet 

Más 

Maria Carrascosa Retwitteó María José Molina 

Diciendo que somos los encargados de que no se cumplan o se aceleren las previsiones, 

haciendo cosas, pequeños gesto o grandes acciones podemos adaptarnos y mitigar las 

previsones #EA26con_JLGallego #EA26 #DiaMundialDelMedioAmbiente  

#5Jnuestrodía 

Maria Carrascosa agregado, 

María José Molina @mjmolram 

En respuesta a @ecogallego 

¿cómo debe la educación ambiental transmitir ese mensaje a la ciudadanía sin que sea un 

mensaje catastrofista? #EA26con_JLGallego #EA26 #DiaMundialDelMedioAmbiente

 

0 respuestas1 retweet6 Me gusta 

Responder  
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37. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 22 minHace 22 minutos 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @ecogallego @Edu_Ambiental 

Muy importante la #educacion desde pequeñ@s y que l@s niñ@s vean buenos hábitos en 

su entorno, profes, padres y madres, abuel@s, todas remando en la misma dirección 

#EA26con_JLGallego #DiaMundialDelMedioAmbiente  

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Responder  
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38. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 22 minHace 22 minutos 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Paqui Godino Roca 

#EA26Con_JLGallego  

Educación Ambiental agregado, 

Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 

En respuesta a @NuevosRetosEA @rosamartb y a 2 más 

Siiiii, cada gesto cuenta ¡¡¡seguro!!! 
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Mensaje directo  

39. María José Bautista @mjbautistac 23 minHace 23 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego 

En mi opinión, los datos bien utilizados justifican y las emociones ayudan en la motivación y 

movilización #EA26con_JLGallego 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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40.  Irene Martínez y 5 más indicaron que les gusta 

Jose Luis Gallego @ecogallego 23 minHace 23 minutos 

Hootlet 

Más 

Ha salido un tema clave: la empatía. El famoso "ecologista coñazo" de Ussía no hacía nada 

por seducir, dialogar, tender puentes y sumar. Debemos presentarnos como lo que somos: 

gente común que defiende el mayor bien común: el #MedioAmbiente 

#EA26Con_JLGallego 
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41.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

Vanessa Cardui @simplynatura 24 minHace 24 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego 

Es verdad que a priori puede que el medioambiente no interese o no como se merece 

...pero cuando pones ejemplos y muestras los procesos vitales y las problemáticas 

ambientales, haces sencillo y visible lo que no se conoce #EA26con_JLGallego 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Responder  
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42.  María José Molina indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 25 minHace 25 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram 
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Yo acabo de llegar #EA26Con_JLGallego y hay muchos temas abiertos 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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Buffer 

  

Me gusta  
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43. María José Molina @mjmolram 25 minHace 25 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego 

¿cómo debe la educación ambiental transmitir ese mensaje a la ciudadanía sin que sea un 

mensaje catastrofista? #EA26con_JLGallego #EA26 #DiaMundialDelMedioAmbiente

 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 

Responder  
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44.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 
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NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 25 minHace 25 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rosamartb @ecogallego @Edu_Ambiental 

Tenemos que creer que estamos a tiempo, si no, estamos pérdidas y me niego a pensar eso 

cada gesto cuenta, por favor, no dejéis vuestra basura abandonada evitad el 

sobreenvasado #EA26con_JLGallego #SinContaminaciónPorPlásticos 

#DiaMundialDelMedioAmbiente  

2 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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45. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 25 minHace 25 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @samsacsan @ecogallego 

Efectivamente, iIncongruencias de la moda verde/ecológica/sana.... no todo vale: local, 

justo, sostenible... además, de ecológico. Otra forma más de consumismo y es que aunque 

"la mona se vista de seda"... #EA26con_JLGallego 
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46.  Maria Carrascosa indicó que le gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 26 minHace 26 minutos 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Rosa Martínez B 

Necesariamente debemos creernos que estamos a tiempo, pero la #educaciónambiental 

tiene el reto de comunicar la urgencia de implementar los cambios #EA26Con_JLGallego 

#DiaMundialDelMedioAmbiente  

Gema Alcañiz agregado, 

Rosa Martínez B @rosamartb 

En respuesta a @ecogallego 

¿Estamos a tiempo para ese cambio de sentido? ¿Cómo se gestionan los diferentes ritmos 

de forma efectiva? ¿Quien lidera esa nueva ruta? ¿Cómo cambiar de recursos en esa nueva 

vía? #EA26con_JLGallego @Edu_Ambiental 
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47.  Vanessa Cardui y 1 más indicaron que les gusta 

Jose Luis Gallego @ecogallego 27 minHace 27 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Hola @Edu_Ambiental si no lo hacen es porque no quieren, todos conocen esos consejos: 

cerrar el grifo, poner led's, reducir y reciclar residuos, ir en transporte público. ¿Por qué no 

lo hacen? Nuestro enemigo no es el desconocimiento sino uno mayor: el hábito 

#EA26Con_JLGallego 

4 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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48.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 28 minHace 28 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @samsacsan @ecogallego 
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Hay mucha información para distinguir lo realmente sostenible de lo que es marketing, 

tenemos que fomentar la #economíacircular y evitar las etiquetas #eco no todo lo natural 

es bueno, tenemos que ser coherentes #EA26Con_JLGallego 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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49. María José Molina @mjmolram 28 minHace 28 minutos 

Hootlet 

Más 

Buenas tardes! tarde pero llego al #EA26con_JLGallego el #DiaMundialDelMedioAmbiente

 en #EA26 

1 respuesta1 retweet5 Me gusta 
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50. Rosa Martínez B @rosamartb 28 minHace 28 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego 

¿Estamos a tiempo para ese cambio de sentido? ¿Cómo se gestionan los diferentes ritmos 

de forma efectiva? ¿Quien lidera esa nueva ruta? ¿Cómo cambiar de recursos en esa nueva 

vía? #EA26con_JLGallego @Edu_Ambiental 

1 respuesta2 retweets5 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  

 5 
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51. Vanessa Cardui @simplynatura 29 minHace 29 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @Edu_Ambiental @ecogallego 

También el modo en el que nos expresamos y los ejercicios de empatía...indudablemente 

cuanto más conocimientos tengas del tema en cuestión más recursos tienes a tu 

disposición #EA26 #EA26con_JLGallego 
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52. Maria Carrascosa @MariaCarras7 29 minHace 29 minutos 

Hootlet 

Más 

Maria Carrascosa Retwitteó Jose Luis Gallego 

Tod@s remando en la misma dirección #EA26Con_JLGallego  

Maria Carrascosa agregado, 

Jose Luis Gallego @ecogallego 

En respuesta a @nachoenfuga @gemalroy @mnavdia 

Gran pregunta @nachoenfuga ése es uno de los mayores dilemas que debemos resolver. 

Hay que trasladar a los ciudadanos que de este lio solo vamos a salir todos juntos: 

sumando esfuerzos, en el dia a día, sin exigir recompensas, porque es lo que debemos 

hacer #EA26Con_JLGallego 

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 

Responder  
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53. Sam Sac San @samsacsan 30 minHace 30 minutos 
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@ecogallego Como consumidor, ¿puedo saber qué productos y/o servicios ofertados nos 

ayudan a ir por ese camino de curvas y baches hacia la adaptación? He llegado a ver miel 

ecológica en envase de plástico e importada de Alemania. #ea26con_JLGallego 

2 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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54. Gema Alcañiz @gemalroy 30 minHace 30 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mariocatmad 

Recuerda utilizar #EA26Con_JLGallego para que podamos seguirte en la conversación 
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55. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 31 minHace 31 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego @nachoenfuga y a 2 más 

Tod@s tenemos parte de nuestra responsabilidad no contaminando, respetando a los seres 

vivos, respetando los recursos, el consumo debe moderarse #EA26con_JLGallego 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  
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 1 

Buffer 
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 4 
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56. Sera Huertas @reverdeconcausa 32 minHace 32 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @gemalroy y a 2 más 

No creas Estamos más cerca #EA26Con_JLGallego #EA26 #DiaMundialDelMedioAmbiente
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57. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 32 minHace 32 minutos 

Hootlet 

Más 

¿Algunos consejos para enfrentarnos a la #adaptación del #CambioClimatico? 

#EA26con_JLGallego @ecogallego 

1 respuesta3 retweets1 Me gusta 

Responder  
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58.  María José Bautista indicó que le gusta 

TopInfluencers(beta) @TopInfluencer_ 33 minHace 33 minutos 

Hootlet 

Más 

Es ahora tendencia en España: #urnanización 'MasterChef' #EA26Con_JLGallego 
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59. Jose Luis Gallego @ecogallego 33 minHace 33 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @gemalroy @mnavdia 

Gran pregunta @nachoenfuga ése es uno de los mayores dilemas que debemos resolver. 

Hay que trasladar a los ciudadanos que de este lio solo vamos a salir todos juntos: 

sumando esfuerzos, en el dia a día, sin exigir recompensas, porque es lo que debemos 

hacer #EA26Con_JLGallego 

1 respuesta4 retweets7 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  
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60. Vanessa Cardui @simplynatura 33 minHace 33 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego 
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Efectivamente #EA26con_JLGallego esponjas de aquellos que están orgullosos de su vida 

rural, obteniendo un intercambio con el campo de forma sostenible y divulgador de sus 

experiencias vitales, pastor@s,ganader@s,apicutor@s, y un largo etcétera...ellos son los 

principales apoyos 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 

Responder  
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61.  Vanessa Cardui y 4 más indicaron que les gusta 

Jose Luis Gallego @ecogallego 36 minHace 36 minutos 

Hootlet 

Más 

El #CambioClimático es el gran reto de la humanidad.. y la gran oportunidad. Íbamos por 

una autopista a toda velocidad, pero llevaba al precipicio. Ahora debemos tomar un camino 

de tierra lleno de baches y curvas (el de la adaptación) pero que conduce al futuro 

#EA26Con_JLGallego 

3 respuestas5 retweets10 Me gusta 
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62.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra @nachoenfuga 38 minHace 38 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy @ecogallego @mnavdia 

Porque los educadores ambientales no hemos conseguido todavía hacer cambiar la idea de 

que el Cambio Climático lo arreglan sólo los expertos...? #EA26con_JLGallego 

3 respuestas2 retweets6 Me gusta 

Responder  
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63.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Rosa Martínez B @rosamartb 39 minHace 39 minutos 

Hootlet 

Más 

Avui, #DiaMundialdelMediambient parlem fins a les 7 de la tarda amb @ecogallego Pots 

participar en el debat i seguir-nos a #EA26con_JLGallego @Edu_Ambiental 

Traducir Tweet 
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64.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

Jose Luis Gallego @ecogallego 40 minHace 40 minutos 

Hootlet 

Más 

Si @simplynatura uno de mis mayores afanes es poner en valor el #mundorural aprender 

de su capacidad de resilencia. Creo que la #EducaciónAmbiental tiene un gran aliado en la 

cultura rural y debemos hacer "lobby" con ella #EA26Con_JLGallego 

3 respuestas6 retweets7 Me gusta 
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65. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 40 minHace 40 minutos 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó David Gutiérrez 

Poner en valor lo rural y apoyar lo neorural #VolverAlCampo #EA26con_JLGallego  

Paqui Godino Roca agregado, 
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David Gutiérrez @davidgvtierrez 

¿Llegará el día que este país se de cuenta que el medio rural es un espacio de 

oportunidades? Hay que escuchar a los paisanos, pisar los pueblos, creer en el medio rural 

y no enterrar fondos como la PAC sin un retorno claro. … 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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66. Nacho Ibarra @nachoenfuga 41 minHace 41 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego @Teresaribera 

La música suena fenomenal. Habrá que esperar a la letra. #EA26con_JLGallego 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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67. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 42 minHace 42 minutos 

Hootlet 

Más 

¿Crees @ecogallego que el #CambioClimático es la gran reto de la humanidad? 

#EA26Con_JLGallego 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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68. Vanessa Cardui @simplynatura 42 minHace 42 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego @davidgvtierrez 

Algunas actuaciones por parte de los habitantes y turistas en el ámbito más natural no son 

de conservación ni de respeto....#EA26con_JLGallego nos hemos marchado del campo...y 

ahora hay que volver a encontrarse con la tierra 
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69. Nacho Ibarra @nachoenfuga 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mnavdia 

Eso sí. Y seguro que complementa, apoya, facilita,... la labor educativa que se desarrolla 

anterior, simultánea y poseteriormente. #EA26con_JLGallego 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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70.  Rubén Borrega y 4 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

¿Llegará el día que este país se de cuenta que el medio rural es un espacio de 

oportunidades? Hay que escuchar a los paisanos, pisar los pueblos, creer en el medio rural 

y no enterrar fondos como la PAC sin un retorno claro. #EA26con_JLGallego 
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71. Gema Alcañiz @gemalroy 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego @mnavdia 

Respecto a problemas como el cambio climático, del que según las encuestas estamos muy 

preocupados, por qué crees que esta preocupación no se traduce en cambio de hábitos? 

#EA26Con_JLGallego 

1 respuesta2 retweets3 Me gusta 
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72.  Mario Catalán y 3 más indicaron que les gusta 

Jose Luis Gallego @ecogallego 43 minHace 43 minutos 
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Soy demasiado viejo para creer en la política. Pero conozco a @Teresaribera la sigo desde 

hace años, la admiro, la respeto: es una de las grandes lideres mundiales en acción contra el 

#CambioClimático Me ha devuelto la #esperanza #EA26Con_JLGallego 

3 respuestas5 retweets14 Me gusta 
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73. Sera Huertas @reverdeconcausa 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego @mnavdia 

Cuando lleguen a los grupos de WhatsApp lo habremos conseguido #EA26Con_JLGallego 

#EA26 #DiaMundialDelMedioAmbiente  
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74. Vanessa Cardui @simplynatura 44 minHace 44 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego @davidgvtierrez 

Es curioso sentir el desconocimiento que hay hoy en día de la #Biodiversidad del pueblo en 

el que viven los jóvenes y pequeños...#EA26con_JLGallego Entrar en contacto con las 

gentes de nuestros pueblos...y no conocer y valorar sus vecinos 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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75. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 44 minHace 44 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @ecogallego @davidgvtierrez 

Síiiii #ReconectarConLaNaturaleza es urgente #EA26Con_JLGallego 
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76. Sera Huertas @reverdeconcausa 45 minHace 45 minutos 

Hootlet 

Más 

@ecogallego Cuando a una educadora ambiental le ofrecen un contrato por 650€ al mes y 

le piden "salvar el mundo" ¿Qué crees que hace? Lo que yo he visto es: Trata de salvarlo 

#EA26Con_JLGallego #EA26 #DiaMundialDelMedioAmbiente  

#EA26Con_JLGallego @Edu_Ambiental 
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77. Dani R. @drotorrent 46 minHace 46 minutos 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Cristina G. Carrera 

#EA26Con_JLGallego  

Dani R. agregado, 
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Cristina G. Carrera @XtinaGCarrera 

Totalmente de acuerdo.... Y la UNESCO, por ejemplo, lo reivindica hace décadas 

https://twitter.com/drotorrent/sta tus/1004034232904290304 … 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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78.  María José Bautista y 3 más indicaron que les gusta 

Jose Luis Gallego @ecogallego 46 minHace 46 minutos 

Hootlet 

Más 

tienes razón @mnavdia debemos hacer un esfuerzo para socializar los conceptos: huella de 

carbono, movilidad sostenible, smart city, si no hacemos un esfuerzo por llegar a todo el 

mundo fracasaremos. El principal reto es hacernos entender #EA26Con_JLGallego 
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79. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 47 minHace 47 minutos 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Educación Ambiental 

Yo también "torpenauta"!!!!..... no siempre #EA26con_JLGallego 

 
Paqui Godino Roca agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

En respuesta a @simplynatura @ecogallego 

Porfa ¿ponéis #EA26Con_JLGallego?  

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 
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Mensaje directo  

80. Miriam Navarro Díaz @mnavdia 48 minHace 48 minutos 

Hootlet 

Más 
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Miriam Navarro Díaz Retwitteó Sonia Calvo 

Por lo menos es innegabe que es un factor de influencia en la opinión pública y por en la 

cultura. #EA26con_JLGallego  

Miriam Navarro Díaz agregado, 

Sonia Calvo @EAsempervirens 

En respuesta a @ecogallego 

Si es una cuestión típica de si la medios educan. Yo creo que educan tanto si quieren como 

si no. #EA26Con_JLGallego Aunque no se pretenda educar el oyente-lectora oye, escucha, 

lee, interpreta, reflexiona, concluye... #EA26Con_JLGallego 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

81.  Vanessa Cardui y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 48 minHace 48 minutos 

Hootlet 

Más 

La pregunta estos días es evidente @ecogallego , ¿qué se espera de este nuevo gobierno 

respecto al medio ambiente y el #CambioClimático? #EA26Con_JLGallego #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

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

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 48 minHace 48 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @simplynatura @ecogallego 

Porfa ¿ponéis #EA26Con_JLGallego?  

1 respuesta1 retweet3 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

83. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 49 minHace 49 minutos 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Jose Luis Gallego 

#EA26Con_JLGallego  

Educación Ambiental agregado, 
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Jose Luis Gallego @ecogallego 

Los documentales no son la única herramienta de seducción y de #educaciónambiental 

Hoy en dia se están abriendo nuevos canales, como éste mismo que estamos usando, 

aunque plantean nuevos retos, como el de intentar comunicar en positivo cuando te incitan 

al desaire y a la bronca 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 
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Buffer 
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Mensaje directo  

84.  María José Bautista y 3 más indicaron que les gusta 

Jose Luis Gallego @ecogallego 50 minHace 50 minutos 

Hootlet 

Más 

Si @davidgvtierrez pero hay una urgencia mayor, y es la de proponer puentes para que la 

sociedad se reencuentre con la #naturaleza: creo que ahí radica uno de los graves 

problemas de esta crisis ambiental #EA26Con_JLGallego Hay que hacer de celestinas entre 

la ciudad y el campo 

3 respuestas4 retweets9 Me gusta 

Responder  
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 4 
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85. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 50 minHace 50 minutos 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Jose Luis Gallego 

#ea26con_jlgallego  

Paqui Godino Roca agregado, 

Jose Luis Gallego @ecogallego 

Los documentales no son la única herramienta de seducción y de #educaciónambiental 

Hoy en dia se están abriendo nuevos canales, como éste mismo que estamos usando, 

aunque plantean nuevos retos, como el de intentar comunicar en positivo cuando te incitan 

al desaire y a la bronca 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 
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Buffer 

  

Gustado  
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Mensaje directo  

86. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 51 minHace 51 minutos 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Jose Luis Gallego 

#EA26Con_JLGallego  

Educación Ambiental agregado, 

Jose Luis Gallego @ecogallego 

Los documentales no son la única herramienta de seducción y de #educaciónambiental 

Hoy en dia se están abriendo nuevos canales, como éste mismo que estamos usando, 
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aunque plantean nuevos retos, como el de intentar comunicar en positivo cuando te incitan 

al desaire y a la bronca 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 
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Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

87.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 51 minHace 51 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego 

Buenas tardes @ecogallego Creo que los medios de comunicación deben contribuir, al 

menos, a alfabetizar, por ejemplo en temas tan complejo como el cambio climático. 

Investigaciones recientes muestran deficiencias ¿Por qué crees que pasa esto? 

#EA26Con_JLGallego 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/mnavdia/followers_you_follow
https://twitter.com/mnavdia
https://twitter.com/mnavdia/status/1004034312789004288
https://twitter.com/ecogallego
https://twitter.com/ecogallego
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/mnavdia


88. Dani R. @drotorrent 52 minHace 52 minutos 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Jose Luis Gallego 

La función de los medios es entretener, informar y educar, si no es así o es show o business 

pero no #comunicación (al menos exigible en los medios públicos) #EA26Con_JLGallego  

Dani R. agregado, 

Jose Luis Gallego @ecogallego 

No tengo claro que los medios de comunicación deban educar. Aunque sí que tenemos la 

oportunidad de hacerlo, especialmente cuando hablamos de #educaciónambiental Por mi 

parte intento aportar lo que puedo desde el respeto yreconocimiento a los profesionales 

#EA26Con_JLGallego 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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89.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

Jose Luis Gallego @ecogallego 53 minHace 53 minutos 

Hootlet 

Más 

Perdón, creo que he dado un par de respuestas sin el #EA26Con_JLGallego Como diría mi 

añorado @forges soy un "torpenauta" incorregible  
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0 respuestas0 retweets6 Me gusta 
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90.  Mario Catalán y 3 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo @EAsempervirens 54 minHace 54 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego 

Si es una cuestión típica de si la medios educan. Yo creo que educan tanto si quieren como 

si no. #EA26Con_JLGallego Aunque no se pretenda educar el oyente-lectora oye, escucha, 

lee, interpreta, reflexiona, concluye... #EA26Con_JLGallego 

1 respuesta0 retweets7 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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91. Nacho Ibarra @nachoenfuga 55 minHace 55 minutos 
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Más 
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En respuesta a @ecogallego 

Muy de acuerdo con la duda. Cada "gremio" tiene su funcióny la desempeña directamente, 

aunque en ese ejercicio haya beneficios colaterales (el comunicador que indirectamente 

educa). #EA26Con_JLGallego 

1 respuesta0 retweets3 Me gusta 

Responder  
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92. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 55 minHace 55 minutos 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Vanessa Cardui 

#EA26Con_JLGallego  

Educación Ambiental agregado, 

Vanessa Cardui @simplynatura 

En respuesta a @ecogallego @Edu_Ambiental 

Efectivamente!!!! Conectando con las emociones de las personas llegas hasta el centro de 

ellas...y ahí son verdaderamente receptivas!! 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 
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 2 

  

Mensaje directo  

93. David Gutiérrez @davidgvtierrez 56 minHace 56 minutos 

Hootlet 

Más 

Buenas tardes, @ecogallego. Movilidad sostenible, soberanía alimentaria, transición 

energética, cambio climático... no te da la sensación de que siempre vamos por detrás. 

¿Llegaremos a tiempo para detener el colapso? #EA26con_JLGallego (a ver si sale esto, 

que va programado..)  

0 respuestas3 retweets6 Me gusta 

Responder  
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94.  María José Molina y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 57 minHace 57 minutos 

Hootlet 

Más 

@ecogallego La #EducaciónAmbiental para se transformadora debe ser incómoda y 

transgresora en algunos ámbitos ¿Crees que hay grandes empresas que quieren hacer EA 

https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1004033144281030656
https://twitter.com/ecogallego
https://twitter.com/hashtag/EA26con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1004032979583356928
https://twitter.com/ecogallego
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/reverdeconcausa


para "atarla en corto"? #EA26Con_JLGallego #EA26 #DiaMundialDelMedioAmbiente

 

1 respuesta1 retweet6 Me gusta 

Responder  
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95. Sonia Calvo @EAsempervirens 58 minHace 58 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego 

Pero cuando se habla de problemáticas ambientales? #EA26Con_JLGallego 

1 respuesta1 retweet1 Me gusta 
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96. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 58 minHace 58 minutos 

Hootlet 

Más 

Cada día se hacen más mejores documentales: Guadalquivir, Cantábrico, y otros muchos 

más ¿interesa el MedioAmbiente? ¿puedes poner otros buenos ejemplos de documentales? 

@ecogallego #EA26Con_JLGallego #EA26 

0 respuestas4 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

97. Jose Luis Gallego @ecogallego 58 minHace 58 minutos 

Hootlet 

Más 

No tengo claro que los medios de comunicación deban educar. Aunque sí que tenemos la 

oportunidad de hacerlo, especialmente cuando hablamos de #educaciónambiental Por mi 

parte intento aportar lo que puedo desde el respeto yreconocimiento a los profesionales 

#EA26Con_JLGallego 

4 respuestas3 retweets7 Me gusta 
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 7 

  

Mensaje directo  

98. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 59 minHace 59 minutos 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Jose Luis Gallego 

Encantada de leerte en directo @ecogallego, totalmente de acuerdo, siempre con rigor, 

pero educar desde la emoción me parece imprescindible y en el ámbito de la 

naturaleza/medioambiente aún más #EA26Con_JLGallego  

Paqui Godino Roca agregado, 

Jose Luis Gallego @ecogallego 

Creo que uno de los esfuerzos que debemos hacer todos los que practicamos la 

divulgación del #MedioAmbiente es emplear un lenguaje claro, ameno y seductor. hay que 

apelar (también) a las emociones. El exceso de datos entorpece el conocimiento 

#EA26Con_JLGallego 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  
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99. Nacho Ibarra @nachoenfuga 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @ecogallego 
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No estoy seguro de cual se demanda, pero me guasta ver comunicadores "no estrictamente 

ambientales" ocupándose de cuestiones ambientales. Y eso es fácil que tenga que ver con 

la demanda. #EA26Con_JLGallego 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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100. Sonia Calvo @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

#EA26Con_JLGallego Con tu experiencia naturalista... Consideras que la comunicación 

ambiental ha calado socialmente? Cuáles son los problemas a los que se enfrenta?#EA26 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 
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101.  Ivanka Puigdueta y 5 más indicaron que les gusta 
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Jose Luis Gallego @ecogallego 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Creo que uno de los esfuerzos que debemos hacer todos los que practicamos la 

divulgación del #MedioAmbiente es emplear un lenguaje claro, ameno y seductor. hay que 

apelar (también) a las emociones. El exceso de datos entorpece el conocimiento 

#EA26Con_JLGallego 

4 respuestas11 retweets38 Me gusta 
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102.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @ecogallego 

En mi opinión el amable, el simpático, el que no moleste demasiado #EA26Con_JLGallego 

#EA26 #DiaMundialDelMedioAmbiente  
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103.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Venimos hablando de la necesidad de una EDUCOMUNICACIÓN AMBIENTAL para 

relacionar la #EducaciónAmbiental y la Comunicación ¿qué crees que hace falta para que 

haya más sinergias? @ecogallego #EA26Con_JLGallego #EA26 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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104.  Vanessa Cardui y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

¿Por qué crees que la #EducaciónAmbiental tiene tan poco repercusión en los medios? 

@ecogallego #EA26Con_JLGallego #EA26 
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1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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105.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecogallego 

Ummmmm no sé si la sociedad o las empresas que pagan la publicidad 

#EA26Con_JLGallego #EA26 #DiaMundialDelMedioAmbiente  
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https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1004031279808073739
https://twitter.com/ecogallego
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDelMedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDelMedioAmbiente?src=hash


106. Sonia Calvo @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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En respuesta a @ecogallego 

Buenas! Pero que tipo de periodismo verde se demanda? #EA26Con_JLGallego 

2 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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107. Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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#EA26Con_JLGallego ¿Qué espacio debería tener la #EducaciónAmbiental en un ministerio 

de transición ecológica? #EA26 #DiaMundialDelMedioAmbiente  

@Edu_Ambiental 

0 respuestas4 retweets6 Me gusta 
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https://twitter.com/ecogallego
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1004030946637643777
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDelMedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDelMedioAmbiente?src=hash
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108.  Irene Martínez y 5 más indicaron que les gusta 

Jose Luis Gallego @ecogallego 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

#EA26Con_JLGallego Buenas tardes a tod@s y, ante todo, feliz 

#DiaMundialDelMedioAmbiente  Creo que los medios atienden a las tendencias 

de comunicación que les marca la sociedad, y os puedo asegurar que el #MedioAmbiente 

no es que sea tendencia, es que es una demanda creciente! 

4 respuestas9 retweets23 Me gusta 
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109. Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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En respuesta a @Edu_Ambiental @ecogallego 

https://twitter.com/irenembar
https://twitter.com/ecogallego/followers_you_follow
https://twitter.com/ecogallego
https://twitter.com/ecogallego/status/1004030720866750465
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDelMedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1004030696330022913
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/ecogallego
https://twitter.com/ecogallego
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDelMedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa


Lo que marque la línea editorial y quién pague la publicidad... #EA26Con_JLGallego #EA26 

#DiaMundialDelMedioAmbiente  

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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110. Sonia Calvo @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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#EA26Con_JLGallego #DiaMundialMedioAmbiente #5J Que nos pasa en el cerebro cuando 

hablamos de medio ambiente? 

https://twitter.com/hashtag/EA26Con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDelMedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1004030584191111168
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialMedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/hashtag/5J?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDelMedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
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111.  Nino Sanz Matencio y 1 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/NinoSanzMat
https://twitter.com/JosechuFT/followers_you_follow
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/JosechuFT/status/1004030433250762753
https://twitter.com/JosechuFT


En unos minutos entre las 18 y 19 h. en #EA26Tienes un encuentro/debate en Twitter con 

@ecogallego para celebrar el #DíaMundialdelMedioAmbiente  

#EA26con_JLGallego. Te esperamos.  

0 respuestas3 retweets2 Me gusta 
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112. Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En el #DiaMundialDelMedioAmbiente  #WorldEnvironmentDay  que 

mejor forma de celebrarlo con @ecogallego #EA26con_JLGallego #EA26 
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https://twitter.com/hashtag/EA26Tienes?src=hash
https://twitter.com/ecogallego
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialdelMedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1004030238353973250
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDelMedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/hashtag/WorldEnvironmentDay?src=hash
https://twitter.com/ecogallego
https://twitter.com/hashtag/EA26con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialdelMedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDelMedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/hashtag/WorldEnvironmentDay?src=hash


113. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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Buenas tardes @ecogallego todo listo en #EA26Con_JLGallego Allá vamos!!!! #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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114. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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¿Crees @ecogallego q los medios de comunicación centran su labor profesional en alentar 

y promover la participación ciudadana en el cuidado y la mejora del medio ambiente? Por 

qué? No interesa el MA? #EA26Con_JLGallego #EA26 
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https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1004030173010853889
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https://twitter.com/hashtag/EA26Con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1004030172415365120
https://twitter.com/ecogallego
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental


115. Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

#EA26Con_JLGallego  
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116. Sonia Calvo @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 
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#EA26Con_JLGallego Buenas tardes! Buena 'transición ecologica' con mucha #EA26 
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https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1004030134326824961
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1004029655903555584
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_JLGallego?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/EAsempervirens


117. Gema Alcañiz @gemalroy 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Educación Ambiental 

Preparadas ya para #EA26con_JLGallego. Debate con @ecogallego para celebrar el 

#DiaMundialDelMedioAmbiente  No te lo pierdas!!! #EA26 

Gema Alcañiz agregado, 

 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Hoy celebramos el #DiaMundialDelMedioAmbiente  con @ecogallego que nos 

acompañará de 18 a 19h en #EA26Con_JLGallego. #EA26  
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