
 

Recopilación de los Tweet #EA26QuédateEnCasa entre las 18 y las 19 

horas del día 2 de abril de 2020 en el decimonoveno  día del 

confinamiento por el Coronavirus 2019. 

 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 4 minutos 

Apuntado !!!! # EA26QuédateEnCasa  

CEDREAC @ CEDREAC 
Cuando salgamos del confinamiento ... ¿Qué mensajes deberíamos lanzar desde la Educación 

Ambiental para que las cosas no vuelvan a ser como antes? ... 
Lee mas 

1 
2 

EstherMVZ retwitteó 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 7 minutos 

@Edu_Ambiental Esperanza a pesar de todo # EA26QuédateEnCasa 

1 
2 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 4 minutos 

Apuntado !!!! # EA26QuédateEnCasa  

CEDREAC @ CEDREAC 
Cuando salgamos del confinamiento ... ¿Qué mensajes deberíamos lanzar desde la Educación 

Ambiental para que las cosas no vuelvan a ser como antes? ... 
Lee mas 

1 
2 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 8 minutos 

Cuando salgamos del confinamiento ... ¿Qué mensajes deberíamos lanzar desde la Educación 

Ambiental para que las cosas no vuelvan a ser como antes? # EA26QuédateEnCasa 

7 7 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245759073330528256
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1245759033681813504
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245758949288271872
https://twitter.com/CEDREAC/status/1245758851309359104


Hace 7 minutos 

Tenemos tema para el jueves que viene. # EA26Quédateencasa  

CEDREAC @ CEDREAC 
Cuando salgamos del confinamiento ... ¿Qué mensajes deberíamos lanzar desde la Educación 

Ambiental para que las cosas no vuelvan a ser como antes? ... 
Lee mas 

2 
5 5 

gemalroy retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 8 minutos 

Cuando salgamos del confinamiento ... ¿Qué mensajes deberíamos lanzar desde la Educación 

Ambiental para que las cosas no vuelvan a ser como antes? # EA26QuédateEnCasa 

7 7 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 7 minutos 

Habrá que apoyar a todos esos equipamientos. Yo voy a hacer una lista mental de qué tipo de 

economía quiero potenciar cuando pueda volver a salir. @CEDREAC ya que estáis haciendo los 

directos para presentar equipamientos, ¿hacéis listado de ellos? EA # EA26QuédateEnCasa  

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
# EA26QuédateEnCasa El escenario esta claro para los equipamientos de EA: la primavera, casi 

seguro el verano = ingresos CERO ¿Cómo vamos a resistir? ... 
Lee mas 

3 
5 5 

EstherMVZ retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 8 minutos 

Cuando salgamos del confinamiento ... ¿Qué mensajes deberíamos lanzar desde la Educación 

Ambiental para que las cosas no vuelvan a ser como antes? # EA26QuédateEnCasa 

7 7 
6 6 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_ 
Hace 5 minutos 

Resiliencia # EA26QuedateEnCasa # EA26  

2 

Mostrar conversación 

En respuesta a beambif 

 

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1245758822909726720
https://twitter.com/CEDREAC/status/1245758813904474112
https://twitter.com/gemalroy/status/1245758802449903618
https://twitter.com/CEDREAC/status/1245758800575021056
https://twitter.com/ericacine_/status/1245758666265055232


hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o 
Hace 5 minutos 

Es muy simplista, pero podría ser la clave, aunque no conozco de nada a Leo y tampoco tengo pq 

estar seguro de q exista ... y nosotras ¿no apelamos al bienestar futuro de nuestros hijos, nietos? ... pq 

esos si tengo claro que existen ... y comen que no veas! # Ea26QuedateEnCasa 

2 

Mostrar conversación 

Rubenborrega retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 5 minutos 

Como cada # EA26QuédateEnCasa , gracias por acompañarnos !!!! El jueves próximo seguimos, 

además @CEDREAC @nachoenfuga nos están retando !!!! muchas gracias  

3 
9 9 

Gomaria Ambiental retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 8 minutos 

Cuando salgamos del confinamiento ... ¿Qué mensajes deberíamos lanzar desde la Educación 

Ambiental para que las cosas no vuelvan a ser como antes? # EA26QuédateEnCasa 

7 7 
6 6 

PesanboPsanchis retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 5 minutos 

Como cada # EA26QuédateEnCasa , gracias por acompañarnos !!!! El jueves próximo seguimos, 

además @CEDREAC @nachoenfuga nos están retando !!!! muchas gracias  

3 
9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 5 minutos 

Como cada # EA26QuédateEnCasa , gracias por acompañarnos !!!! El jueves próximo seguimos, 

además @CEDREAC @nachoenfuga nos están retando !!!! muchas gracias  

3 
9 9 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 5 minutos 

Como cada # EA26QuédateEnCasa , gracias por acompañarnos !!!! El jueves próximo seguimos, 

además @CEDREAC @nachoenfuga nos están retando !!!! muchas gracias  

3 
9 9 

https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1245758630042963971
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245758608744333313
https://twitter.com/CEDREAC/status/1245758607708368896
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245758598002741248
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245758576234319872
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245758508034908161


jesusdelaosa retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 6 minutos 

@EAsempervirens @JosechuFT Por supuesto que no lo hará, pero le llamarán EA y lo conseguirán 

el efecto contrario, que es mostrar actividades de entretenimiento como modelo de educación y el 

efecto aún es más perverso. # EA26quedateencasa . 

1 
3 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
Hace 7 minutos 

Tenemos tema para el jueves que viene. # EA26Quédateencasa  

CEDREAC @ CEDREAC 
Cuando salgamos del confinamiento ... ¿Qué mensajes deberíamos lanzar desde la Educación 

Ambiental para que las cosas no vuelvan a ser como antes? ... 
Lee mas 

2 
5 5 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 7 minutos 

Habrá que apoyar a todos esos equipamientos. Yo voy a hacer una lista mental de qué tipo de 

economía quiero potenciar cuando pueda volver a salir. @CEDREAC ya que estáis haciendo los 

directos para presentar equipamientos, ¿hacéis listado de ellos? EA # EA26QuédateEnCasa  

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
# EA26QuédateEnCasa El escenario esta claro para los equipamientos de EA: la primavera, casi 

seguro el verano = ingresos CERO ¿Cómo vamos a resistir? ... 
Lee mas 

3 
5 5 

En respuesta a EAsempervirens y 1 más 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 6 minutos 

Por supuesto que no lo haré, pero le llamarán EA y lo conseguirán el efecto contrario, que es mostrar 

actividades de entretenimiento como modelo de educación y el efecto aún es más perverso. # 

EA26quedateencasa . 

1 
3 

Mostrar conversación 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 7 minutos 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245758445095174144
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1245758378875531273
https://twitter.com/gemalroy/status/1245758364048592899
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245758328472510466
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1245758222100762625


Esperanza a pesar de todo # EA26QuédateEnCasa 

1 
2 

Mostrar conversación 

JosechuFT retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 7 minutos 

Habrá que apoyar a todos esos equipamientos. Yo voy a hacer una lista mental de qué tipo de 

economía quiero potenciar cuando pueda volver a salir. @CEDREAC ya que estáis haciendo los 

directos para presentar equipamientos, ¿hacéis listado de ellos? EA # EA26QuédateEnCasa  

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
# EA26QuédateEnCasa El escenario esta claro para los equipamientos de EA: la primavera, casi 

seguro el verano = ingresos CERO ¿Cómo vamos a resistir? ... 
Lee mas 

3 
5 5 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 7 minutos 

Habrá que apoyar a todos esos equipamientos. Yo voy a hacer una lista mental de qué tipo de 

economía quiero potenciar cuando pueda volver a salir. @CEDREAC ya que estáis haciendo los 

directos para presentar equipamientos, ¿hacéis listado de ellos? EA # EA26QuédateEnCasa  

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
# EA26QuédateEnCasa El escenario esta claro para los equipamientos de EA: la primavera, casi 

seguro el verano = ingresos CERO ¿Cómo vamos a resistir? ... 
Lee mas 

3 
5 5 

jesusdelaosa retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 8 minutos 

Cuando salgamos del confinamiento ... ¿Qué mensajes deberíamos lanzar desde la Educación 

Ambiental para que las cosas no vuelvan a ser como antes? # EA26QuédateEnCasa 

7 7 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 9 minutos 

Tenéis la oportunidad de plantear muchas de estas dudas a @Moran_Fernandez el próximo martes a 

las 18:00 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/gemalroy/status/1245758218783150087
https://twitter.com/gemalroy/status/1245758166417190912
https://twitter.com/CEDREAC/status/1245758133269598210
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245758123857543168


 

5 5 
11 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 9 minutos 

Tenéis la oportunidad de plantear muchas de estas dudas a @Moran_Fernandez el próximo martes a 

las 18:00 # EA26QuédateEnCasa  

 

5 5 
11 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
Hace 7 minutos 

Tenemos tema para el jueves que viene. # EA26Quédateencasa  

CEDREAC @ CEDREAC 
Cuando salgamos del confinamiento ... ¿Qué mensajes deberíamos lanzar desde la Educación 

Ambiental para que las cosas no vuelvan a ser como antes? ... 
Lee mas 

2 
5 5 

Rubenborrega retwitteó 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245758108409921538
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1245758097177657344


 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 9 minutos 

Tenéis la oportunidad de plantear muchas de estas dudas a @Moran_Fernandez el próximo martes a 

las 18:00 # EA26QuédateEnCasa  

 

5 5 
11 

EstherMVZ retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 10 minutos 

Cinco minutos nos quedan compañeras ... ¿Qué palabras nos unen? # EA26QuédateEnCasa 

2 
3 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 8 minutos 

Empeño, tesón. # EA26QuédateEnCasa 

1 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 10 minutos 

Cinco minutos nos quedan compañeras ... ¿Qué palabras nos unen? # EA26QuédateEnCasa 

2 
3 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 11 minutos 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245758076608749568
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245757985835663369
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1245757963383508993
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245757960686632963
https://twitter.com/drotorrent/status/1245757933343977473


@EAsempervirens @reverdeconcausa @CEDREAC @gemalroy Uy lo que ha dicho ... La 

participación del #PAEAS debería ser más transversal porque la # EducaciónAmbiental es de todas. 

Pero creo que, tal vez, tras el #PAEAS , como pasó con el Libro Blanco después se enraizó a las 

estrategias autonómicas # EA26QuédateEnCasa 

1 
2 

Nachoenfuga retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 8 minutos 

Cuando salgamos del confinamiento ... ¿Qué mensajes deberíamos lanzar desde la Educación 

Ambiental para que las cosas no vuelvan a ser como antes? # EA26QuédateEnCasa 

7 7 
6 6 

Gomaria Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 9 minutos 

Tenéis la oportunidad de plantear muchas de estas dudas a @Moran_Fernandez el próximo martes a 

las 18:00 # EA26QuédateEnCasa  

 

5 5 
11 

PesanboPsanchis retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 8 minutos 

Cuando salgamos del confinamiento ... ¿Qué mensajes deberíamos lanzar desde la Educación 

Ambiental para que las cosas no vuelvan a ser como antes? # EA26QuédateEnCasa 

7 7 
6 6 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 8 minutos 

https://twitter.com/CEDREAC/status/1245757906039058432
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245757886308982791
https://twitter.com/CEDREAC/status/1245757868508413955
https://twitter.com/CEDREAC/status/1245757791035445248


Cuando salgamos del confinamiento ... ¿Qué mensajes deberíamos lanzar desde la Educación 

Ambiental para que las cosas no vuelvan a ser como antes? # EA26QuédateEnCasa 

7 7 
6 6 

JosechuFT retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 9 minutos 

Tenéis la oportunidad de plantear muchas de estas dudas a @Moran_Fernandez el próximo martes a 

las 18:00 # EA26QuédateEnCasa  

 

5 5 
11 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 9 minutos 

Tenéis la oportunidad de plantear muchas de estas dudas a @Moran_Fernandez el próximo martes a 

las 18:00 # EA26QuédateEnCasa  

 

5 5 
11 

En respuesta a davidgvtierrez y 1 más 

 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245757778502848515
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245757677885624320


Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 9 minutos 

Por eso falta músculo ;-) # EA26QuédateEnCasa 

1 

Mostrar conversación 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 9 minutos 

En la conversación entre Alfonso ( @CEDREAC ) y @nachoenfuga ha recibido la pregunta sobre la 

definición de la # Educación Ambiental en el siglo XXI. Yo lo tengo claro, un grupo de rock que 

nunca defrauda open.spotify.com/playlist/34epY… # EA26QuédateEnCasa  

1 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 10 minutos 

Cinco minutos nos quedan compañeras ... ¿Qué palabras nos unen? # EA26QuédateEnCasa 

2 
3 

NatxoRoiz retwitteó 

 
Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_ 
Hace 32 minutos 

Cómo enfocar la # Educación Ambiental sin que parezca solo un juego de niños en una sociedad que 

necesita consejos psicológicos para quedarse 15 días en casa? EA # EA26QuédateEnCasa # EA26  

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245757639679713287
https://twitter.com/drotorrent/status/1245757568573726720
https://t.co/T8fBa9H9oV
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245757364134952968
https://twitter.com/ericacine_/status/1245757242168741899


 

2 
14 

PesanboPsanchis retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 14 minutos 

@reverdeconcausa @biologorural @JosechuFT Si no nos quitan los presupuestos de medio 

ambiente y educación ambiental y se derivan a otras preocupaciones # EA26QuédateEnCasa , eso 

me preocupa muchísimo. Pero es cierto que la situación social es tan impactante que no sé qué decir 

al respecto. 

1 
8 

En respuesta a gemalroy 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
Hace 11 minutos 

Más de 20 años reflexionando ... 🤫 # ea26quedateencasa 

3 

Mostrar conversación 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245757138506592256
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1245757103450529793


En respuesta a EAsempervirens y 3 más 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 11 minutos 

Uy lo que has dicho ... La participación del #PAEAS debería ser más transversal porque la # 

Educación Ambiental es de todas. Pero creo que, tal vez, tras el #PAEAS , como pasó con el Libro 

Blanco después se enraizó a las estrategias autonómicas # EA26QuédateEnCasa 

1 
2 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 13 minutos 

@jesusdelaosa @biologorural @JosechuFT Eso va a ocurrir si o si # EA26QuédateEnCasa 

1 
2 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
Hace 44 minutos 

@reverdeconcausa Ok, pero ... déjanos empezar a aclararnos. Estamos aún temblando. # 

EA26QuedateEnCasa 

2 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 42 minutos 

@jesusdelaosa Pero, parece que respondemos igual que antes o al menos con las mismas recetas ... # 

EA26QuédateEnCasa 

1 
3 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 42 minutos 

@JosechuFT @reverdeconcausa @jesusdelaosa @gemalroy @josemanugb @FrigolsAnna Para eso: 

- Documentos abiertos, transparentes, dinámicos - Invitados dentro y fuera - Fundamentado en la 

participación y no en la presencialidad # EA26QuédateEnCasa 

3 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

https://twitter.com/drotorrent/status/1245757085532540936
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245756971946520577
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1245756957677572097
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245756946948460544
https://twitter.com/drotorrent/status/1245756926467682305


Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 42 minutos 

@jesusdelaosa Estoy pensando mucho en el papel que tiene y tendrá en la # Educación Ambiental la 

iniciativa privada, pero no grandes corporaciones, sino empresas como @info_llobu . Pienso 

también en divulgadores como @AventurBarbudas y asociaciones como @ecourbeasoc . # EA26 # 

EA26QuédateEnCasa  

2 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 41 minutos 

¿Qué dice @mitegob? ¿Alguien ha hablado con ellos? ¿Siguen con la intención de continuar con el 

proyecto de #PAEAS ? # EA26QuédateEnCasa 

3 
5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 41 minutos 

@jesusdelaosa @reverdeconcausa Pero esos artículos y opiniones es posible que sean minoritarios y 

no están en la mayoría de las redes sociales. La pregunta es como hacer ese pensamiento y visión 

vital de una pequeña minoría y plantear un nivel más global. # EA26quedateencasa 

4 4 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 39 minutos 

@PesanboPsanchis Se supone que no ha paradoja, se está adaptando al confinamiento. # 

EA26QuédateEnCasa 

2 
6 6 

En respuesta a reverdeconcausa y 2 más 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 12 minutos 

Pue sí, yo también lo pienso # EA26QuédateEnCasa 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 38 minutos 

@PesanboPsanchis Pep, por supuesto, no se ha dejado de trabajar en el #PAEAS en ningún 

momento, en ninguno de los 10 grupos sectoriales, al ritmo de los momentos de confusión que 

vivimos, es cierto. Y desde la dirección del CENEAM siguen. # EA26QuédateenCasa 

https://twitter.com/EstherMVZ/status/1245756917567406081
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1245756907459162112
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245756897300484097
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245756887083204609
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245756880393318400
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245756871211995136


1 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o 
Hace 37 minutos 

@CEDREAC @jesusdelaosa @reverdeconcausa @drotorrent Seguro que el proceso participativo 

del #PAEAS podría mejorarse, sin duda .... pero casi ni habia empezado. Os recuerdo hay un correo 

en la página encantado de escuchar vuestras sugerencias las de los de dentro y sobre todo de los / las 

que se sientan fuera # EA26QuédateEnCasa 

3 
5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
magfe @ gomariambiental 
Hace 37 minutos 

Yo creo que necesito una EA en la que se necesitará en todo el mundo, y que cada uno haga su parte 

hasta donde llegue, poniendo unas bases y normas sobre la mesa. Q No de la impresión dq siempre 

son los mismos # EA26quedateencasa 

2 
5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 37 minutos 

@EAsempervirens Es que es importante saber si el gobierno se volverá a poner el PIN y retomará, 

con las limitaciones que traerá la crisis, el proyecto que impulsó .. # EA26QuédateEnCasa 

1 
5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 37 minutos 

La clave del cambio está en esto que dice @EANAMaestrazgo . ¿Cómo "viralizar" la # Educación 

Ambiental , su necesidad, su mensaje? ¿Cómo convencer a los políticos y la sociedad de los recursos 

para Sanidad no deberíamos quitárselos a la EA? # EA26QuédateEnCasa # EA26  

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 

Pero esos artículos y opiniones es posible que sean minoritarios y no estén en la mayoría de las redes 

sociales. La pregunta es como hacer que ese ... 
Lee mas 

2 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o 
Hace 36 minutos 

https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1245756862571651083
https://twitter.com/gomariambiental/status/1245756852262010880
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1245756837464625159
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1245756823753445377
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1245756774139006976


@Edu_Ambiental Pues estupendo panorama ... si una mierda de casibicho tiene la paradoja del 

mundo y podría ser que decrecer cómo no vamos a poder nosotras? Si el # CVID19 es un aliado dela 

EA regalándonos argumentos comprobados en campo # EA26QuedateEnCasa 

1 
3 

alejandrovale39 retwitteó 

 
magfe @ gomariambiental 
Hace 37 minutos 

Yo creo que necesito una EA en la que se necesitará en todo el mundo, y que cada uno haga su parte 

hasta donde llegue, poniendo unas bases y normas sobre la mesa. Q No de la impresión dq siempre 

son los mismos # EA26quedateencasa 

2 
5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

adventicia  @ adventicia 
Hace 36 minutos 

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental @rubenborrega @RosellaCs @drotorrent Ha cambiado todo y 

tenemos que esforzarnos por conseguir alianzas con otros sectores. Porque para superar la crisis que 

hay (y la que viene) no podemos seguir tan solos / as. # EA26QuédateEnCasa 

2 
8 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 36 minutos 

@PesanboPsanchis El #PAEAS sigue "adelante" pero reinventándose. Cada coordinador / a está 

adaptando la metodología de los encuentros presenciales a las nuevas circunstancias. Hoy teníamos 

que estar en el #CENEAM presentando las conclusiones de cada sector 😩 # EA26QuédateEnCasa 

4 4 
11 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Ignacio Benedi @ BenediIgnacio 
Hace 36 minutos 

Hemos dicho con la Agenda 2030 que nadie se quede atrás, pero de repente ya se está quedando 

gente atrás. Es como cuando te marcan un gol en el primer minuto @jesusdelaosa # 

EA26QuedateEncasa  

2 
2 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 13 minutos 

https://twitter.com/gomariambiental/status/1245756771781795841
https://twitter.com/adventicia/status/1245756754685767680
https://twitter.com/gemalroy/status/1245756722192490496
https://twitter.com/BenediIgnacio/status/1245756699098611719
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245756696603099142


@EANAMaestrazgo @adventicia @reverdeconcausa @Edu_Ambiental @rubenborrega 

@RosellaCs @drotorrent Eso sería un objetivo del PAEAS ¿no? # EA26QuédateEnCasa 

1 
1 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 36 minutos 

@nachoenfuga y Alfonso ( @CEDREAC ), # EA26 solo se juntó después de 4 años en lo virtual. 

Nuestro grupo de Telegrama del grupo de dinamización escribe más # EducaciónAmbiental que la 

prensa. La presencialidad está sobrevalorada. # EA26QuédateEnCasa 

2 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 35 minutos 

Una manera de situaciones a las situaciones nuevas es afrontando el día al día. Y eso tenemos que 

hacer, ser resistentes. Analizar nuestra situación personal, profesional, de acción, y tirar pa lante ... 

Así que si el contexto cambia nosotros tendremos que cambiar # EA26QuédateEnCasa 

4 4 
9 9 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 34 minutos 

@nachoenfugatengo 40 páginas de aportaciones de mi grupo de administración Local #PAEAS 

¡tiempo para digerirlo y trabajar en tiempos de gran confusión! (Para esto hace falta tener la cabeza 

bien sentada, y cuesta) # EA26QuedateEnCasa 

1 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

adventicia  @ adventicia 
Hace 34 minutos 

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental @rubenborrega @RosellaCs @drotorrent Tengo la sensación 

de que hemos estado muy cerca y en nuestro propio guetto de "lo ambiental". Eso se tiene que 

acabar. Lo que tenemos enfrente es un reto enorme que requiere un enfoque mucho más amplio y 

diverso. # EA26Quédateencasa 

2 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

https://twitter.com/drotorrent/status/1245756688717754372
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245756679582597121
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245756670489382913
https://twitter.com/adventicia/status/1245756661677068291


Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 33 minutos 

Desde la # Educación Ambiental promovemos una educación ecosocial para la sostenibilidad. Eso 

también nos saca de nuestro estado de confort, pero lo asumimos ... ¿o no? # EA26QuédateEnCasa 

2 
5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_ 
Hace 32 minutos 

Cómo enfocar la # Educación Ambiental sin que parezca solo un juego de niños en una sociedad que 

necesita consejos psicológicos para quedarse 15 días en casa? EA # EA26QuédateEnCasa # EA26  

 

2 
14 

En respuesta a jesusdelaosa y 2 más 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 13 minutos 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245756649698140162
https://twitter.com/ericacine_/status/1245756640818868228
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245756629754286081


Eso va a ocurrir si o si # EA26QuédateEnCasa 

1 
2 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 31 minutos 

¿Tengo razón con @drotorrent o no? # EA26QuédateEnCasa  

Dani 🔻 # QuédateEnCasa @ drotorrent 

Para eso: - Documentos abiertos, transparentes, dinámicos - Invitados dentro y fuera - 

Fundamentado en la participación y no en la ... 
Lee mas 

3 
3 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
Hace 31 minutos 

Para este # EA26QuedateEnCasa hago mías las palabras de mi estimado @pgomeznadal . ✍🏽 

"Todo va a salir mal porque las mayorías quieren regresar al punto anterior a la crisis. Añoran la 

normalidad de un sistema profundamente desigual e injusto ..." ¿Ser optimista en este escenario? 

🤫🏽♂️ 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245756610712043521
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1245756599349772290






 



4 4 
9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 16 minutos 

# EA26 ha intentado que la sociedad vea la # Educación Ambiental como un elemento que nos 

afecta a todas. Por eso se ha intentado que haya participantes de todo tipo: políticos, comunicadores, 

sociólogos, ecofemistas ... # EA26QuédateEnCasa CC @Edu_Ambiental @CEDREAC 

@nachoenfuga  

 

1 
3 

En respuesta a EANAMaestrazgo y 5 más 

 

adventicia  @ adventicia 
Hace 13 minutos 

A eso voy. Que estamos trabajando en lo mismo desde lugares distintos. Pero muchas veces 

compartimos metodologías, objetivos y metas. Tenemos mucho que aprender y aportar unos a otros. 

Quizás sea un buen momento. # EA26Quédateencasa 

4 4 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

https://twitter.com/drotorrent/status/1245756595449061378
https://twitter.com/adventicia/status/1245756562351759360


 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 30 minutos 

@adventicia @reverdeconcausa @Edu_Ambiental @rubenborrega @RosellaCs @drotorrent Más 

bien en una burbuja en la que todavía hay una resistencia. Por otro lado, el greenwashing y también 

destacaría la EA dependiente de la administración. # EA26QuédateEnCasa 

1 
7 7 

En respuesta a EANAMaestrazgo y 6 más 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 13 minutos 

Eso sería un objetivo del PAEAS ¿no? # EA26QuédateEnCasa 

1 
1 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 16 minutos 

@adventicia @reverdeconcausa @Edu_Ambiental @rubenborrega @RosellaCs @drotorrent Ahora 

Que lo dados, me SURGE la duda si los Sectores Sociales, Ambientales y sin VA Cada Uno Por Su 

Lado y con sus "matracas" y se deberian Hacer Propuestas Más Unitarias y de encuentro. # 

EA26quedateencasa . 

1 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
Hace 30 minutos 

@reverdeconcausa @EANAMaestrazgo @biologorural Leed esta entrevista a @MarinaGarces # 

EA26QuédateEnCasa Ante esto, tenemos que seguir educando para avanzar hacia un mundo más 

solidario, más justo y más sostenible. catalunyaplural.cat/ca/marina-garc…  

8 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 29 minutos 

@EANAMaestrazgo @jesusdelaosa Eso llevo intentando averiguar hace 21 años ... # 

EA26QuédateEnCasa 

2 
2 

biologorural retweeteado 

 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245756543003394049
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245756542923821056
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245756535709581314
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1245756533247442946
https://t.co/No9XECKemx
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245756522988257281


Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 27 minutos 

@FrigolsAnna @reverdeconcausa @EANAMaestrazgo @biologorural @MarinaGarces De eso se 

trata. ¿Servirá esto para un reemplazo o volveremos al consumo salvaje, además impulsado por el 

parón de la alerta? ¿Cómo podemos favorecer la primera opción? # EA26QuédateEnCasa 

2 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 29 minutos 

Ante la situación de chubasco que dibujamos @reverdeconcausa y @JosechuFT y yo mismo para la 

# Educación Ambiental tenemos la oportunidad / obligación de reinventar modelos de Educación 

Ambiental, lo mejor es más comunicación y participación !! # EA26QuédateEnCasa 

6 6 
10 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o 
Hace 29 minutos 

@PesanboPsanchis #PAEAS continua trabajando, pero como TODO sufrirá aplazamientos, 

posiblemente recortes, adaptaciones pero la intención es seguir y culminar en #CongresoNacional yq 

gustito vernos con el mono de interacción social q nos va a dejar la resaca # Ea26QuedateEnCasa 

3 
8 

En respuesta a reverdeconcausa y 2 más 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 14 minutos 

Si no nos quitan los presupuestos de medio ambiente y educación ambiental y se derivan a otras 

preocupaciones # EA26QuédateEnCasa , eso me preocupa muchísimo. Pero es cierto que la 

situación social es tan impactante que no sé qué decir al respecto. 

1 
8 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 29 minutos 

@EAsempervirens Es posible que la EA quede más que nunca en manos de grandes empresas que 

solo hacen que blanquear propuestas, pero la resistencia podría armarse con propuestas nuevas que 

entusiasman y atraigan (hay es nada). El 26EA es el nuevo 15M # EA26quedateencasa 

3 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1245756520631017474
https://twitter.com/drotorrent/status/1245756499793719296
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1245756476330819584
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245756472702664704
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245756451039121408


Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 27 minutos 

@FrigolsAnna @reverdeconcausa @EANAMaestrazgo @biologorural @MarinaGarces De eso se 

trata. ¿Servirá esto para un reemplazo o volveremos al consumo salvaje, además impulsado por el 

parón de la alerta? ¿Cómo podemos favorecer la primera opción? # EA26QuédateEnCasa 

2 
8 

EstherMVZ retwitteó 

 

adventicia  @ adventicia 
Hace 16 minutos 

@davidgvtierrez @pgomeznadal Decir "nada va a salir bien" es como decir "todo va a salir bien". Es 

intentar dar certidumbre a una situación incierta. No sabemos nada de lo que va a pasar. Asumamos 

esa angustia de no saber y trabajemos colectivamente para lo que venga no sea aún peor. # 

EA26Quédateencasa 

2 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 26 minutos 

@reverdeconcausa @CEDREAC @EAsempervirens @gemalroy El futuro pasa por tres pasos: - 

Seguir unidos, - Sumar masa crítica, - Exigir políticamente # EA26QuédateEnCasa 

3 
9 9 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
Hace 26 minutos 

@drotorrent @reverdeconcausa @JosechuFT Sin duda esas son dos claves: Comunicación y 

Participación; junto con información para alcanzar la # Educación Ambiental # EA26QuedateEncasa  

2 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 26 minutos 

Pues esto es así y así hay que decirlo, sin adornos. Gracias @JosechuFT # EA26QuédateEnCasa  

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
# EA26QuédateEnCasa El escenario esta claro para los equipamientos de EA: la primavera, casi 

seguro el verano = ingresos CERO ¿Cómo vamos a resistir? ... 
Lee mas 

2 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1245756439085436928
https://twitter.com/adventicia/status/1245756429513961472
https://twitter.com/drotorrent/status/1245756427123200000
https://twitter.com/biologorural/status/1245756418214580226
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245756390192361479


 
Rosella Castellano @ RosellaCs 
Hace 24 minutos 

# EA26quedateencasa estoy deacuerdo con vosotros, falta información a los consumidores, y del 

mismo modo que existen etiquetas que informan sobre los nutrientes de los alimentos podrían 

agregar en las etiquetas información sobre su recorrido y su impacto. 

1 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 22 minutos 

@JosechuFT @reverdeconcausa Pues va a haber que ingeniárselas. Podemos hacer en encuentro 

virtual para valorar opcines y gestar iniciativas. Ante todo hay que superaree bloqueo. # 

EA26QuédateEnCasa 

2 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

adventicia  @ adventicia 
Hace 21 minutos 

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental @rubenborrega @RosellaCs @drotorrent Pienso mucho en lo 

interesante que es conectar por ejemplo con el sector de la intervención social, con la gente que 

trabaja en temas de salud, profesionales de la psicología, la pedagogía, la sociología. .. Nos 

necesitamos mutuamente. # EA26Quédateencasa 

3 
5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 20 minutos 

La parte de la comunicación, la sensibilización, tenemos muy clara y se hace bien (quien es 

profesional), pero lo que nos ha fallado siempre es el "clic" de la llamada a la acción. Y eso es 

mucho antes de esta crisis. ¿Cómo hacémos eso? # EA26QuédateEnCasa 

3 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 20 minutos 

@EANAMaestrazgo @EAsempervirens La EA en sus principios y su afán transformador de modelo 

socioeconómico nunca puede hacer las grandes empresas, lo que ellas pueden hacer son actividades 

que ayudan a sensibilizar sobre problemas ambientales concretos. # EA26QuédateEnCasa 

5 5 
9 9 

https://twitter.com/RosellaCs/status/1245756377940865026
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245756368382038017
https://twitter.com/adventicia/status/1245756322311745542
https://twitter.com/beambif/status/1245756312429965312
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245756297355632642


Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 20 minutos 

Perdón, EL PRESENTE ... Y añado: Que apuestas como # EA26 sean más valientes (aún más) # 

EA26QuédateEnCasa  

Dani 🔻 # QuédateEnCasa @ drotorrent 

El futuro pasa por tres pasos: - Seguir unidos, - Sumar masa crítica, - Exigir políticamente # 

EA26QuédateEnCasa 

2 
2 

En respuesta a RosellaCs 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
Hace 15 minutos 

Aunque haya sido impuesto por el confinamiento e imposibilidad de desplazarse. Igual alguien se ha 

dado cuenta que puede comprar en su tienda de barrio o del pueblo. # EA26QuedateEnCasa # EA26  

5 5 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 17 minutos 

@EAsempervirens @JosechuFT Superar bloqueo si es crucial ahora. Esta iniciativa de # EA26 

todos los jueves sirve para eso, al igual que la apuesta del @CEDREAC Sigamos esta línea # 

EA26QuédateEnCasa 

2 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o 
Hace 17 minutos 

@beambif A mi algo siempre me fascinó, TODO el mundo "separó" tapones por cuestiones 

solidarias y en años no conseguimos que lo hicieran por responsabilidad ambiental? ¿Qué tecla no 

sabemos tocar? # Ea26QuedateEnCasa 

2 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
Hace 17 minutos 

@RosellaCs ¿No pensará que esta crisis está cambiando algunos hábitos de consumo? Por ejemplo, 

compras en comercios de cercanía, productos locales. Al menos en medio rural tengo esa percepción 

# EA26QuedateenCasa 

1 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245756284240084995
https://twitter.com/biologorural/status/1245756139414999044
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245756138886508544
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1245756126743932928
https://twitter.com/biologorural/status/1245756103851458560


 
Agustín Ibáñez @ 1976agus 
Hace 17 minutos 

@CEDREAC Muy interesante el debate en este # EA26Quédateencasa con el joven (de espíritu) 

@nachoenfuga Vivimos tiempos complicados y habrá que hacer de la necesidad, creo que el 

colectivo de educadores ambientales es muy creativo y fácilmente peleando. 

1 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 

adventicia  @ adventicia 
Hace 16 minutos 

@davidgvtierrez @pgomeznadal Decir "nada va a salir bien" es como decir "todo va a salir bien". Es 

intentar dar certidumbre a una situación incierta. No sabemos nada de lo que va a pasar. Asumamos 

esa angustia de no saber y trabajemos colectivamente para lo que venga no sea aún peor. # 

EA26Quédateencasa 

2 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 16 minutos 

@biologorural @JosechuFT La administración va a tener que ayudar ... # EA26QuédateEnCasa 

1 
5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
Hace 21 minutos 

@JosechuFT @reverdeconcausa Es un grave problema. Hay que apoyar a esos equipamientos, 

pequeñas empresas y autónomos. ¿Cómo van a sobrevivir? Sin ingresos como seguir 😔 # 

EA26QuedateEnCasa 

4 4 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 37 minutos 

@reverdeconcausa # EA26QuédateEnCasa El escenario esta claro para los equipamientos de EA: la 

primavera, casi seguro el verano = ingresos CERO ¿Cómo vamos a resistir? a vivir? a sobrevivir 

hasta el 2021 ??? 

4 4 
15 

 

https://twitter.com/1976agus/status/1245756079935545345
https://twitter.com/adventicia/status/1245756067532898304
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245756030421794819
https://twitter.com/biologorural/status/1245756011409027072
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245755991360253952


Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 16 minutos 

# EA26 ha intentado que la sociedad vea la # Educación Ambiental como un elemento que nos 

afecta a todas. Por eso se ha intentado que haya participantes de todo tipo: políticos, comunicadores, 

sociólogos, ecofemistas ... # EA26QuédateEnCasa CC @Edu_Ambiental @CEDREAC 

@nachoenfuga  

 

1 
3 

En respuesta a adventicia y 5 más 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 16 minutos 

Ahora que lo dices, me surge la duda si los sectores sociales, y los ambientes no va cada uno por su 

lado y con sus "matracas" y se deben hacer propuestas más unitarias y de encuentro. # 

EA26quedateencasa . 

1 
4 4 

Mostrar conversación 

Rubenborrega retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 20 minutos 

https://twitter.com/drotorrent/status/1245755964369879048
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245755944451129346
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245755924314304513


@EANAMaestrazgo @EAsempervirens La EA en sus principios y su afán transformador de modelo 

socioeconómico nunca puede hacer las grandes empresas, lo que ellas pueden hacer son actividades 

que ayudan a sensibilizar sobre problemas ambientales concretos. # EA26QuédateEnCasa 

5 5 
9 9 

En respuesta a jesusdelaosa y 3 más 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 16 minutos 

Esto en medio del debate me descoloca. Creo que te ha pasado, pero en dias asi mas vale pasar que 

no llegar. Lo mismo pero mejorado para ti y muchos de los presentes. # EA26quedateencasa . 

2 

Mostrar conversación 

En respuesta a biologorural y 1 más 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 16 minutos 

La administración va a tener que ayudar ... # EA26QuédateEnCasa 

1 
5 5 

Mostrar conversación 

En respuesta a davidgvtierrez y 1 más 

 

adventicia  @ adventicia 
Hace 16 minutos 

Decir "nada va a salir bien" es como decir "todo va a salir bien". Es intentar dar certidumbre a una 

situación incierta. No sabemos nada de lo que va a pasar. Asumamos esa angustia de no saber y 

trabajemos colectivamente para lo que venga no sea aún peor. # EA26Quédateencasa 

2 
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Mostrar conversación 

EAsempervirens retwitteó 

 
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o 
Hace 17 minutos 

@beambif A mi algo siempre me fascinó, TODO el mundo "separó" tapones por cuestiones 

solidarias y en años no conseguimos que lo hicieran por responsabilidad ambiental? ¿Qué tecla no 

sabemos tocar? # Ea26QuedateEnCasa 

2 
8 

En respuesta a CEDREAC 

 
Agustín Ibáñez @ 1976agus 
Hace 17 minutos 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245755803308613635
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245755793556811782
https://twitter.com/adventicia/status/1245755770660171778
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1245755730684239873
https://twitter.com/1976agus/status/1245755701961666560


Muy interesante el debate en este # EA26Quédateencasa con el joven (de espíritu) @nachoenfuga 

Vivimos tiempos complicados y habrá que hacer de la necesidad, creo que el colectivo de 

educadores ambientales es muy creativo y directamente peleando. 

1 
4 4 

Mostrar conversación 

En respuesta a RosellaCs 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
Hace 17 minutos 

¿No pensará que esta crisis está cambiando algunos hábitos de consumo? Por ejemplo, compras en 

comercios de cercanía, productos locales. Al menos en medio rural tengo esa percepción # 

EA26QuedateenCasa 

1 
4 4 

Mostrar conversación 

EAsempervirens retwitteó 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
Hace 21 minutos 

@JosechuFT @reverdeconcausa Es un grave problema. Hay que apoyar a esos equipamientos, 

pequeñas empresas y autónomos. ¿Cómo van a sobrevivir? Sin ingresos como seguir 😔 # 

EA26QuedateEnCasa 

4 4 
6 6 

EAsempervirens retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 20 minutos 

La parte de la comunicación, la sensibilización, tenemos muy clara y se hace bien (quien es 

profesional), pero lo que nos ha fallado siempre es el "clic" de la llamada a la acción. Y eso es 

mucho antes de esta crisis. ¿Cómo hacémos eso? # EA26QuédateEnCasa 

3 
9 9 

EstherMVZ retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 18 minutos 

@drotorrent @reverdeconcausa @CEDREAC @gemalroy Eeen al PAEAS hay una representación # 

EA26QuédateEnCasación de agentes, pero a nivel local hay muchos más que no están. Me refiero a 

productores, grupos dee consumo, cooperativas de eneergía, asociaciones de mujere, de tercera edad, 

docentes, ets, hay un largo, etc. # EA26QuédateEnCasa 

1 
3 

En respuesta a JosechuFT y 1 más 

 

https://twitter.com/biologorural/status/1245755694080495624
https://twitter.com/biologorural/status/1245755678251274248
https://twitter.com/beambif/status/1245755662841393152
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245755629626671106


Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 17 minutos 

Buena observación # EA26QuédateEnCasa 

1 

Mostrar conversación 

reverdeconcausa retwitteó 

 

adventicia  @ adventicia 
Hace 21 minutos 

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental @rubenborrega @RosellaCs @drotorrent Pienso mucho en lo 

interesante que es conectar por ejemplo con el sector de la intervención social, con la gente que 

trabaja en temas de salud, profesionales de la psicología, la pedagogía, la sociología. .. Nos 

necesitamos mutuamente. # EA26Quédateencasa 

3 
5 5 

En respuesta a beambif 

 
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o 
Hace 17 minutos 

A mi algo siempre me fascinó, TODO el mundo "separó" tapones por cuestiones solidarias y en años 

no conseguimos que lo hicieran por responsabilidad ambiental? ¿Qué tecla no sabemos tocar? # 

Ea26QuedateEnCasa 

2 
8 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 17 minutos 

@EAsempervirens @JosechuFT Superar bloqueo si es crucial ahora. Esta iniciativa de # EA26 

todos los jueves sirve para eso, al igual que la apuesta del @CEDREAC Sigamos esta línea # 

EA26QuédateEnCasa 

2 
4 4 

EAsempervirens retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 20 minutos 

@EANAMaestrazgo @EAsempervirens La EA en sus principios y su afán transformador de modelo 

socioeconómico nunca puede hacer las grandes empresas, lo que ellas pueden hacer son actividades 

que ayudan a sensibilizar sobre problemas ambientales concretos. # EA26QuédateEnCasa 

5 5 
9 9 

En respuesta a EAsempervirens y 1 más 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245755611029135365
https://twitter.com/adventicia/status/1245755595321495552
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1245755585435447298
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245755576027578369
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245755518792146947


 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 17 minutos 

Superar bloqueo si es crucial ahora. Esta iniciativa de # EA26 todos los jueves sirve para eso, al 

igual que la apuesta del @CEDREAC Sigamos esta línea # EA26QuédateEnCasa 

2 
4 4 

Mostrar conversación 

EstherMVZ retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 20 minutos 

@EANAMaestrazgo @EAsempervirens La EA en sus principios y su afán transformador de modelo 

socioeconómico nunca puede hacer las grandes empresas, lo que ellas pueden hacer son actividades 

que ayudan a sensibilizar sobre problemas ambientales concretos. # EA26QuédateEnCasa 

5 5 
9 9 

Rubenborrega retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 19 minutos 

@EANAMaestrazgo es el grandísimo Javier Oquendo, @nachoenfuga y @CEDREAC . Uno de los 

grandes prácticos ya la vez con gran discurso teórico de la # Educación Ambiental en Aragón y de la 

@AEDUCAA . Lo adoramos, lo queremos, lo admiramos. Besos, Javier :-) # EA26QúédateEnCasa 

1 
6 6 

En respuesta a drotorrent y 3 más 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 18 minutos 

Eeen al PAEAS hay una representación # EA26QuédateEnCasación de agentes, pero a nivel local 

hay muchos más que no están. Me refiero a productores, grupos dee consumo, cooperativas de 

eneergía, asociaciones de mujere, de tercera edad, docentes, ets, hay un largo, etc. # 

EA26QuédateEnCasa 

1 
3 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 20 minutos 

Perdón, EL PRESENTE ... Y añado: Que apuestas como # EA26 sean más valientes (aún más) # 

EA26QuédateEnCasa  

Dani 🔻 # QuédateEnCasa @ drotorrent 

El futuro pasa por tres pasos: - Seguir unidos, - Sumar masa crítica, - Exigir políticamente # 

EA26QuédateEnCasa 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245755517693288448
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245755449946836995
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245755364198567937
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245755262104932363
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245755150230327298


2 
2 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 20 minutos 

@EANAMaestrazgo @EAsempervirens La EA en sus principios y su afán transformador de modelo 

socioeconómico nunca puede hacer las grandes empresas, lo que ellas pueden hacer son actividades 

que ayudan a sensibilizar sobre problemas ambientales concretos. # EA26QuédateEnCasa 

5 5 
9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 20 minutos 

La parte de la comunicación, la sensibilización, tenemos muy clara y se hace bien (quien es 

profesional), pero lo que nos ha fallado siempre es el "clic" de la llamada a la acción. Y eso es 

mucho antes de esta crisis. ¿Cómo hacémos eso? # EA26QuédateEnCasa 

3 
9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
Hace 21 minutos 

@JosechuFT @reverdeconcausa Es un grave problema. Hay que apoyar a esos equipamientos, 

pequeñas empresas y autónomos. ¿Cómo van a sobrevivir? Sin ingresos como seguir 😔 # 

EA26QuedateEnCasa 

4 4 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 

adventicia  @ adventicia 
Hace 21 minutos 

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental @rubenborrega @RosellaCs @drotorrent Pienso mucho en lo 

interesante que es conectar por ejemplo con el sector de la intervención social, con la gente que 

trabaja en temas de salud, profesionales de la psicología, la pedagogía, la sociología. .. Nos 

necesitamos mutuamente. # EA26Quédateencasa 

3 
5 5 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 22 minutos 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1245755124527620096
https://twitter.com/beambif/status/1245755108874477568
https://twitter.com/biologorural/status/1245755089232506881
https://twitter.com/adventicia/status/1245755070945386498
https://twitter.com/drotorrent/status/1245755040981307392


@EAsempervirens @reverdeconcausa @CEDREAC @gemalroy - Seguir unidos, ¿Qué otros 

agentes (que no estarán en el Informe de la Educación para la Sostenibilidad reds-sdsn.es/2-informe-

educ… ) hacen # EducaciónAmbiental ? # EA26QuédateEnCasa 

1 
4 4 

JosechuFT retwitteó 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
Hace 21 minutos 

@JosechuFT @reverdeconcausa Es un grave problema. Hay que apoyar a esos equipamientos, 

pequeñas empresas y autónomos. ¿Cómo van a sobrevivir? Sin ingresos como seguir 😔 # 

EA26QuedateEnCasa 

4 4 
6 6 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 19 minutos 

@EANAMaestrazgo es el grandísimo Javier Oquendo, @nachoenfuga y @CEDREAC . Uno de los 

grandes prácticos ya la vez con gran discurso teórico de la # Educación Ambiental en Aragón y de la 

@AEDUCAA . Lo adoramos, lo queremos, lo admiramos. Besos, Javier :-) # EA26QúédateEnCasa 

1 
6 6 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 20 minutos 

Perdón, EL PRESENTE ... Y añado: Que apuestas como # EA26 sean más valientes (aún más) # 

EA26QuédateEnCasa  

Dani 🔻 # QuédateEnCasa @ drotorrent 

El futuro pasa por tres pasos: - Seguir unidos, - Sumar masa crítica, - Exigir políticamente # 

EA26QuédateEnCasa 

2 
2 

En respuesta a EANAMaestrazgo y 1 más 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 20 minutos 

La EA en sus principios y su afán transformador de modelo socioeconómico nunca pueden hacer las 

grandes empresas, lo que ellas pueden hacer son actividades que ayudan a sensibilizar sobre 

problemas ambientales concretos. # EA26QuédateEnCasa 

5 5 
9 9 

Mostrar conversación 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 20 minutos 

https://t.co/fmV7g0uZia
https://t.co/fmV7g0uZia
https://twitter.com/biologorural/status/1245754996685189127
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245754990133641222
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245754964976316416
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245754780154200066
https://twitter.com/beambif/status/1245754759962857472


La parte de la comunicación, la sensibilización, tenemos muy clara y se hace bien (quien es 

profesional), pero lo que nos ha fallado siempre es el "clic" de la llamada a la acción. Y eso es 

mucho antes de esta crisis. ¿Cómo hacémos eso? # EA26QuédateEnCasa 

3 
9 9 

ericacine_ retwitteó 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
Hace 31 minutos 

Para este # EA26QuedateEnCasa hago mías las palabras de mi estimado @pgomeznadal . ✍🏽 

"Todo va a salir mal porque las mayorías quieren regresar al punto anterior a la crisis. Añoran la 

normalidad de un sistema profundamente desigual e injusto ..." ¿Ser optimista en este escenario? 

🤫🏽♂️ 

https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1245754751444189184






 



4 4 
9 9 

En respuesta a JosechuFT y 1 más 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
Hace 21 minutos 

Es un grave problema. Hay que apoyar a esos equipamientos, pequeñas empresas y autónomos. 

¿Cómo van a sobrevivir? Sin ingresos como seguir 😔 # EA26QuedateEnCasa 

4 4 
6 6 

Mostrar conversación 

En respuesta a reverdeconcausa y 4 más 

 

adventicia  @ adventicia 
Hace 21 minutos 

Pienso mucho en lo interesante que es conectar por ejemplo con el sector de la intervención social, 

con la gente que trabaja en temas de salud, con profesionales de la psicología, la pedagogía, la 

sociología ... Nos necesitamos mutuamente. # EA26Quédateencasa 

3 
5 5 

Mostrar conversación 

MonizLola retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 35 minutos 

Una manera de situaciones a las situaciones nuevas es afrontando el día al día. Y eso tenemos que 

hacer, ser resistentes. Analizar nuestra situación personal, profesional, de acción, y tirar pa lante ... 

Así que si el contexto cambia nosotros tendremos que cambiar # EA26QuédateEnCasa 

4 4 
9 9 

En respuesta a EAsempervirens y 3 más 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 22 minutos 

- Seguir unidos, ¿Qué otros agentes (que no están en el Informe de la Educación para la 

Sostenibilidad reds-sdsn.es/2-informe-educ… ) hacen # EducaciónAmbiental ? # 

EA26QuédateEnCasa 

1 
4 4 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 

https://twitter.com/biologorural/status/1245754672088055809
https://twitter.com/adventicia/status/1245754597781667842
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245754486934691840
https://twitter.com/drotorrent/status/1245754373407465474
https://t.co/fmV7g0uZia


Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 22 minutos 

@JosechuFT @reverdeconcausa Pues va a haber que ingeniárselas. Podemos hacer en encuentro 

virtual para valorar opcines y gestar iniciativas. Ante todo hay que superaree bloqueo. # 

EA26QuédateEnCasa 

2 
4 4 

En respuesta a JosechuFT y 1 más 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 22 minutos 

Pues va a haber que ingeniárselas. Podemos hacer en encuentro virtual para valorar opcines y gestar 

iniciativas. Ante todo hay que superaree bloqueo. # EA26QuédateEnCasa 

2 
4 4 

Mostrar conversación 

EstherMVZ retwitteó 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
Hace 26 minutos 

@drotorrent @reverdeconcausa @JosechuFT Sin duda esas son dos claves: Comunicación y 

Participación; junto con información para alcanzar la # Educación Ambiental # EA26QuedateEncasa  

2 
4 4 

EstherMVZ retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 26 minutos 

@reverdeconcausa @CEDREAC @EAsempervirens @gemalroy El futuro pasa por tres pasos: - 

Seguir unidos, - Sumar masa crítica, - Exigir políticamente # EA26QuédateEnCasa 

3 
9 9 

reverdeconcausa retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 29 minutos 

Ante la situación de chubasco que dibujamos @reverdeconcausa y @JosechuFT y yo mismo para la 

# Educación Ambiental tenemos la oportunidad / obligación de reinventar modelos de Educación 

Ambiental, lo mejor es más comunicación y participación !! # EA26QuédateEnCasa 

6 6 
10 

reverdeconcausa retwitteó 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245754321632985096
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245754243665051655
https://twitter.com/biologorural/status/1245754139130421251
https://twitter.com/drotorrent/status/1245754110940532738
https://twitter.com/drotorrent/status/1245754022046334977


 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
Hace 30 minutos 

@reverdeconcausa @EANAMaestrazgo @biologorural Leed esta entrevista a @MarinaGarces # 

EA26QuédateEnCasa Ante esto, tenemos que seguir educando para avanzar hacia un mundo más 

solidario, más justo y más sostenible. catalunyaplural.cat/ca/marina-garc…  

8 
9 9 

 
Rosella Castellano @ RosellaCs 
Hace 24 minutos 

# EA26quedateencasa estoy deacuerdo con vosotros, falta información a los consumidores, y del 

mismo modo que existen etiquetas que informan sobre los nutrientes de los alimentos podrían 

agregar en las etiquetas información sobre su recorrido y su impacto. 

1 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 26 minutos 

Pues esto es así y así hay que decirlo, sin adornos. Gracias @JosechuFT # EA26QuédateEnCasa  

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
# EA26QuédateEnCasa El escenario esta claro para los equipamientos de EA: la primavera, casi 

seguro el verano = ingresos CERO ¿Cómo vamos a resistir? ... 
Lee mas 

2 
6 6 

EstherMVZ retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 29 minutos 

Ante la situación de chubasco que dibujamos @reverdeconcausa y @JosechuFT y yo mismo para la 

# Educación Ambiental tenemos la oportunidad / obligación de reinventar modelos de Educación 

Ambiental, lo mejor es más comunicación y participación !! # EA26QuédateEnCasa 

6 6 
10 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 26 minutos 

@reverdeconcausa @CEDREAC @EAsempervirens @gemalroy El futuro pasa por tres pasos: - 

Seguir unidos, - Sumar masa crítica, - Exigir políticamente # EA26QuédateEnCasa 

3 
9 9 

https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1245753935291453442
https://t.co/No9XECKemx
https://twitter.com/RosellaCs/status/1245753815925743625
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245753795612729344
https://twitter.com/drotorrent/status/1245753766210650112
https://twitter.com/drotorrent/status/1245753754240024578


EstherMVZ retwitteó 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
Hace 30 minutos 

@reverdeconcausa @EANAMaestrazgo @biologorural Leed esta entrevista a @MarinaGarces # 

EA26QuédateEnCasa Ante esto, tenemos que seguir educando para avanzar hacia un mundo más 

solidario, más justo y más sostenible. catalunyaplural.cat/ca/marina-garc…  

8 
9 9 

drotorrent retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 31 minutos 

¿Tengo razón con @drotorrent o no? # EA26QuédateEnCasa  

Dani 🔻 # QuédateEnCasa @ drotorrent 

Para eso: - Documentos abiertos, transparentes, dinámicos - Invitados dentro y fuera - 

Fundamentado en la participación y no en la ... 
Lee mas 

3 
3 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 26 minutos 

Pues esto es así y así hay que decirlo, sin adornos. Gracias @JosechuFT # EA26QuédateEnCasa  

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
# EA26QuédateEnCasa El escenario esta claro para los equipamientos de EA: la primavera, casi 

seguro el verano = ingresos CERO ¿Cómo vamos a resistir? ... 
Lee mas 

2 
6 6 

En respuesta a drotorrent y 2 más 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
Hace 26 minutos 

Sin duda esas son dos claves: Comunicación y Participación; junto con información para alcanzar la 

# Educación Ambiental # EA26QuedateEncasa  

2 
4 4 

Mostrar conversación 

drotorrent retwitteó 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
Hace 30 minutos 

@reverdeconcausa @EANAMaestrazgo @biologorural Leed esta entrevista a @MarinaGarces # 

EA26QuédateEnCasa Ante esto, tenemos que seguir educando para avanzar hacia un mundo más 
solidario, más justo y más sostenible. catalunyaplural.cat/ca/marina-garc…  

https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1245753551193870338
https://t.co/No9XECKemx
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245753453407883264
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245753420528717826
https://twitter.com/biologorural/status/1245753416032411650
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1245753406138068993
https://t.co/No9XECKemx


8 
9 9 

hogaresverdes_o retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 45 minutos 

@reverdeconcausa En eso estamos muy de acuerdo. TODO ha cambiado, más cambiará y NO 

tenemos NI IDEA de hacia dónde, aunque algunos artículos están intentando dibujarlo más social, 

colectivo, solidario y justo. Los vamos compartiendo en la lista de cambio climático # 

EA26QuédateEnCasa 

6 6 
12 

EstherMVZ retwitteó 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
Hace 31 minutos 

Para este # EA26QuedateEnCasa hago mías las palabras de mi estimado @pgomeznadal . ✍🏽 

"Todo va a salir mal porque las mayorías quieren regresar al punto anterior a la crisis. Añoran la 

normalidad de un sistema profundamente desigual e injusto ..." ¿Ser optimista en este escenario? 

🤫🏽♂️ 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245753384176685058
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1245753326865723395






 



4 4 
9 9 

En respuesta a reverdeconcausa y 3 más 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 26 minutos 

El futuro pasa por tres pasos: - Seguir unidos, - Sumar masa crítica, - Exigir políticamente # 

EA26QuédateEnCasa 

3 
9 9 

Mostrar conversación 

En respuesta a FrigolsAnna y 4 más 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 27 minutos 

De eso se trata. ¿Servirá esto para un reemplazo o volveremos al consumo salvaje, además 

impulsado por el parón de la alerta? ¿Cómo podemos favorecer la primera opción? # 

EA26QuédateEnCasa 

2 
8 

Mostrar conversación 

EAsempervirens retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 29 minutos 

Ante la situación de chubasco que dibujamos @reverdeconcausa y @JosechuFT y yo mismo para la 

# Educación Ambiental tenemos la oportunidad / obligación de reinventar modelos de Educación 

Ambiental, lo mejor es más comunicación y participación !! # EA26QuédateEnCasa 

6 6 
10 

EAsempervirens retwitteó 

 
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o 
Hace 29 minutos 

@PesanboPsanchis #PAEAS continua trabajando, pero como TODO sufrirá aplazamientos, 

posiblemente recortes, adaptaciones pero la intención es seguir y culminar en #CongresoNacional yq 

gustito vernos con el mono de interacción social q nos va a dejar la resaca # Ea26QuedateEnCasa 

3 
8 

biologorural retweeteado 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 29 minutos 

https://twitter.com/drotorrent/status/1245753218791026695
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1245753167108804608
https://twitter.com/drotorrent/status/1245753075849101313
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1245753034434543616
https://twitter.com/drotorrent/status/1245753016789204995


Ante la situación de chubasco que dibujamos @reverdeconcausa y @JosechuFT y yo mismo para la 

# Educación Ambiental tenemos la oportunidad / obligación de reinventar modelos de Educación 

Ambiental, lo mejor es más comunicación y participación !! # EA26QuédateEnCasa 

6 6 
10 

EAsempervirens retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 29 minutos 

@EAsempervirens Es posible que la EA quede más que nunca en manos de grandes empresas que 

solo hacen que blanquear propuestas, pero la resistencia podría armarse con propuestas nuevas que 

entusiasman y atraigan (hay es nada). El 26EA es el nuevo 15M # EA26quedateencasa 

3 
4 4 

jesusdelaosa retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 29 minutos 

@EAsempervirens Es posible que la EA quede más que nunca en manos de grandes empresas que 

solo hacen que blanquear propuestas, pero la resistencia podría armarse con propuestas nuevas que 

entusiasman y atraigan (hay es nada). El 26EA es el nuevo 15M # EA26quedateencasa 

3 
4 4 

jesusdelaosa retwitteó 

 
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o 
Hace 29 minutos 

@PesanboPsanchis #PAEAS continua trabajando, pero como TODO sufrirá aplazamientos, 

posiblemente recortes, adaptaciones pero la intención es seguir y culminar en #CongresoNacional yq 

gustito vernos con el mono de interacción social q nos va a dejar la resaca # Ea26QuedateEnCasa 

3 
8 

biologorural retweeteado 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
Hace 30 minutos 

@reverdeconcausa @EANAMaestrazgo @biologorural Leed esta entrevista a @MarinaGarces # 

EA26QuédateEnCasa Ante esto, tenemos que seguir educando para avanzar hacia un mundo más 

solidario, más justo y más sostenible. catalunyaplural.cat/ca/marina-garc…  

8 
9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 29 minutos 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245752990490931200
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245752888023973889
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1245752864670089217
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1245752841207242754
https://t.co/No9XECKemx
https://twitter.com/drotorrent/status/1245752837335900160


Ante la situación de chubasco que dibujamos @reverdeconcausa y @JosechuFT y yo mismo para la 

# Educación Ambiental tenemos la oportunidad / obligación de reinventar modelos de Educación 

Ambiental, lo mejor es más comunicación y participación !! # EA26QuédateEnCasa 

6 6 
10 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 29 minutos 

@EANAMaestrazgo @jesusdelaosa Eso llevo intentando averiguar hace 21 años ... # 

EA26QuédateEnCasa 

2 
2 

EANAMaestrazgo retwitteó 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
Hace 30 minutos 

@reverdeconcausa @EANAMaestrazgo @biologorural Leed esta entrevista a @MarinaGarces # 

EA26QuédateEnCasa Ante esto, tenemos que seguir educando para avanzar hacia un mundo más 

solidario, más justo y más sostenible. catalunyaplural.cat/ca/marina-garc…  

8 
9 9 

PesanboPsanchis retwitteó 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
Hace 30 minutos 

@reverdeconcausa @EANAMaestrazgo @biologorural Leed esta entrevista a @MarinaGarces # 

EA26QuédateEnCasa Ante esto, tenemos que seguir educando para avanzar hacia un mundo más 

solidario, más justo y más sostenible. catalunyaplural.cat/ca/marina-garc…  

8 
9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
Hace 31 minutos 

Para este # EA26QuedateEnCasa hago mías las palabras de mi estimado @pgomeznadal . ✍🏽 

"Todo va a salir mal porque las mayorías quieren regresar al punto anterior a la crisis. Añoran la 

normalidad de un sistema profundamente desigual e injusto ..." ¿Ser optimista en este escenario? 

🤫🏽♂️ 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245752791630479360
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1245752685950885888
https://t.co/No9XECKemx
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1245752685372063749
https://t.co/No9XECKemx
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1245752648084709376






 



4 4 
9 9 

En respuesta a EAsempervirens 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 29 minutos 

Es posible que la EA quede más que nunca en manos de grandes empresas que solo hacen que 

blanquear propuestas, pero la resistencia podría armarse con propuestas nuevas que entusiasman y 

atraigan (hay es nada). El 26EA es el nuevo 15M # EA26quedateencasa 

3 
4 4 

Mostrar conversación 

En respuesta a PesanboPsanchis 

 
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o 
Hace 29 minutos 

#PAEAS continua trabajando, pero como TODO sufrirá aplazamientos, posiblemente recortes, 

adaptaciones pero la intención es seguir y culminar en #CongresoNacional yq gustito vernos con el 

mono de interacción social q nos va a dejar la resaca # Ea26QuedateEnCasa 

3 
8 

Mostrar conversación 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 29 minutos 

Ante la situación de chubasco que dibujamos @reverdeconcausa y @JosechuFT y yo mismo para la 

# Educación Ambiental tenemos la oportunidad / obligación de reinventar modelos de Educación 

Ambiental, lo mejor es más comunicación y participación !! # EA26QuédateEnCasa 

6 6 
10 

EAsempervirens retwitteó 

 
Anna Pons Frígols @ FrigolsAnna 
Hace 30 minutos 

@reverdeconcausa @EANAMaestrazgo @biologorural Leed esta entrevista a @MarinaGarces # 

EA26QuédateEnCasa Ante esto, tenemos que seguir educando para avanzar hacia un mundo más 

solidario, más justo y más sostenible. catalunyaplural.cat/ca/marina-garc…  

8 
9 9 

En respuesta a EANAMaestrazgo y 1 más 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 29 minutos 

Eso llevo intentando averiguar hace 21 años ... # EA26QuédateEnCasa 

2 
2 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245752626114899968
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1245752590471778304
https://twitter.com/drotorrent/status/1245752557617721349
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1245752502542368772
https://t.co/No9XECKemx
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245752498176040960


Mostrar conversación 

In reply to reverdeconcausa and 2 more 

 
Anna Pons Frígols@FrigolsAnna 
30 mins ago 

Leed esta entrevista a @MarinaGarces #EA26QuédateEnCasa Ante ello, tenemos que seguir 

educando para avanzar hacia un mundo más solidario, más justo y más sostenible. 

catalunyaplural.cat/ca/marina-garc… 

8 
9 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
31 mins ago 

¿Tengo razón con @drotorrent o no? #EA26QuédateEnCasa  

Dani 🔻 #QuédateEnCasa @drotorrent 

Para eso: - Documentos abiertos, transparentes, dinámicos - Invitados dentro y fuera - 

Fundamentado en la participación y no en la... 
Read More 

3 
3 

In reply to adventicia and 5 more 

 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
30 mins ago 

Más bien en una burbuja en la que hay todavía una resistencia. Por otro lado, el greenwashing y 

también destacaría la EA dependiente de la administración. #EA26QuédateEnCasa 

1 
7 

Mostrar conversación 

 
David Gutiérrez@davidgvtierrez 
31 mins ago 

Para este #EA26QuedateEnCasa hago mías las palabras de mi estimado @pgomeznadal. ✍🏽"Todo 

va a salir mal porque las mayorías quieren regresar al punto anterior a la crisis. Añoran la 

normalidad de un sistema profundamente desigual e injusto..." ¿Ser optimista en este escenario? 

🤫🏽♂️  

https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1245752426017296387
https://t.co/No9XECKemx
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245752362486181889
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245752218936107008
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1245752179752939523






 



4 
9 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
31 mins ago 

¿Tengo razón con @drotorrent o no? #EA26QuédateEnCasa  

Dani 🔻 #QuédateEnCasa @drotorrent 

Para eso: - Documentos abiertos, transparentes, dinámicos - Invitados dentro y fuera - 

Fundamentado en la participación y no en la... 
Read More 

3 
3 

 
Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_ 
32 mins ago 

Cómo enfocar la #EducaciónAmbiental sin que parezca solo un juego de niños en una sociedad que 

necesita consejos psicológicos para quedarse 15 días en casa?🤫 #EA26QuédateEnCasa #EA26  

 

2 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245751971119841280
https://twitter.com/ericacine_/status/1245751732258381824


14 

jesusdelaosa retweeted 

 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
33 mins ago 

Desde la #EducaciónAmbiental promovemos una educación ecosocial para la sostenibilidad. Eso 

tambén nos saca de nuestro estado de confort, pero lo asumimos... ¿o no? #EA26QuédateEnCasa 

2 
5 

EstherMVZ retweeted 

 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
35 mins ago 

Una manera de adaptarse a las situaciones nuevas es afrontando el día a día. Y eso tenemos que 

hacer, ser resilientes. Analizar nuestra situación personal, profesional, de acción, y tirar pa lante... 

Así que si el contexto cambia nosotros tendremos que cambiar #EA26QuédateEnCasa 

4 
9 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 33 minutos 

Desde la # Educación Ambiental promovemos una educación ecosocial para la sostenibilidad. Eso 

también nos saca de nuestro estado de confort, pero lo asumimos ... ¿o no? # EA26QuédateEnCasa 

2 
5 5 

jesusdelaosa retwitteó 

 

adventicia  @ adventicia 
Hace 34 minutos 

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental @rubenborrega @RosellaCs @drotorrent Tengo la sensación 

de que hemos estado muy cerca y en nuestro propio guetto de "lo ambiental". Eso se tiene que 

acabar. Lo que tenemos enfrente es un reto enorme que requiere un enfoque mucho más amplio y 

diverso. # EA26Quédateencasa 

2 
4 4 

retwitteó inviernoboreal 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Os leo y yo estoy acojonando un poco (más) Leo las mismas reflexiones de hace 3 meses, 3 años y 
hasta 3 décadas. Insisto, los últimos 15 días lo han cambiado TODO. # EA26QuedateEnCasa 

4 4 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245751674490302464
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245751669155139584
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245751596765642752
https://twitter.com/adventicia/status/1245751546496729088
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245751512309121026


9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 35 minutos 

Una manera de situaciones a las situaciones nuevas es afrontando el día al día. Y eso tenemos que 

hacer, ser resistentes. Analizar nuestra situación personal, profesional, de acción, y tirar pa lante ... 

Así que si el contexto cambia nosotros tendremos que cambiar # EA26QuédateEnCasa 

4 4 
9 9 

En respuesta a reverdeconcausa y 4 más 

 

adventicia  @ adventicia 
Hace 34 minutos 

Tengo la sensación de que hemos estado muy bien y en nuestro propio guetto de "lo ambiental". Eso 

se tiene que acabar. Lo que tenemos enfrente es un reto enorme que requiere un enfoque mucho más 

amplio y diverso. # EA26Quédateencasa 

2 
4 4 

Mostrar conversación 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 34 minutos 

@nachoenfugatengo 40 páginas de aportaciones de mi grupo de administración Local #PAEAS 

¡tiempo para digerirlo y trabajar en tiempos de gran confusión! (Para esto hace falta tener la cabeza 

bien sentada, y cuesta) # EA26QuedateEnCasa 

1 
6 6 

PesanboPsanchis retwitteó 

 

adventicia  @ adventicia 
Hace 36 minutos 

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental @rubenborrega @RosellaCs @drotorrent Ha cambiado todo y 

tenemos que esforzarnos por conseguir alianzas con otros sectores. Porque para superar la crisis que 

hay (y la que viene) no podemos seguir tan solos / as. # EA26QuédateEnCasa 

2 
8 

marisober retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
1 hora antes 

Seguimos el debate # EA26QuédateEnCasa en directo a través de nuestro canal de Youtube 

"Sinapsis Ambiental" con el educador ambiental @nachoenfuga Puedes unirte aquí: # EA26  

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245751427689074689
https://twitter.com/adventicia/status/1245751405811564554
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245751392440107008
https://twitter.com/adventicia/status/1245751337415041024
https://twitter.com/CEDREAC/status/1245751248034422789


 

3 
9 9 

drotorrent retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 37 minutos 

@reverdeconcausa # EA26QuédateEnCasa El escenario esta claro para los equipamientos de EA: la 

primavera, casi seguro el verano = ingresos CERO ¿Cómo vamos a resistir? a vivir? a sobrevivir 

hasta el 2021 ??? 

4 4 
15 

biologorural retweeteado 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 37 minutos 

@reverdeconcausa # EA26QuédateEnCasa El escenario esta claro para los equipamientos de EA: la 

primavera, casi seguro el verano = ingresos CERO ¿Cómo vamos a resistir? a vivir? a sobrevivir 

hasta el 2021 ??? 

4 4 
15 

hogaresverdes_o retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 36 minutos 

@PesanboPsanchis El #PAEAS sigue "adelante" pero reinventándose. Cada coordinador / a está 

adaptando la metodología de los encuentros presenciales a las nuevas circunstancias. Hoy teníamos 

que estar en el #CENEAM presentando las conclusiones de cada sector 😩 # EA26QuédateEnCasa 

4 4 
11 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1245751237255012354
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245751153167564806
https://twitter.com/gemalroy/status/1245751151250878465


drotorrent retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 36 minutos 

@PesanboPsanchis El #PAEAS sigue "adelante" pero reinventándose. Cada coordinador / a está 

adaptando la metodología de los encuentros presenciales a las nuevas circunstancias. Hoy teníamos 

que estar en el #CENEAM presentando las conclusiones de cada sector 😩 # EA26QuédateEnCasa 

4 4 
11 

gemalroy retwitteó 

 
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o 
Hace 37 minutos 

@CEDREAC @jesusdelaosa @reverdeconcausa @drotorrent Seguro que el proceso participativo 

del #PAEAS podría mejorarse, sin duda .... pero casi ni habia empezado. Os recuerdo hay un correo 

en la página encantado de escuchar vuestras sugerencias las de los de dentro y sobre todo de los / las 

que se sientan fuera # EA26QuédateEnCasa 

3 
5 5 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 35 minutos 

Una manera de situaciones a las situaciones nuevas es afrontando el día al día. Y eso tenemos que 

hacer, ser resistentes. Analizar nuestra situación personal, profesional, de acción, y tirar pa lante ... 

Así que si el contexto cambia nosotros tendremos que cambiar # EA26QuédateEnCasa 

4 4 
9 9 

biologorural retweeteado 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 41 minutos 

@jesusdelaosa @reverdeconcausa Pero esos artículos y opiniones es posible que sean minoritarios y 

no están en la mayoría de las redes sociales. La pregunta es como hacer ese pensamiento y visión 

vital de una pequeña minoría y plantear un nivel más global. # EA26quedateencasa 

4 4 
7 7 

biologorural retweeteado 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 37 minutos 

La clave del cambio está en esto que dice @EANAMaestrazgo . ¿Cómo "viralizar" la # Educación 

Ambiental , su necesidad, su mensaje? ¿Cómo convencer a los políticos y la sociedad de los recursos 

para Sanidad no deberíamos quitárselos a la EA? # EA26QuédateEnCasa # EA26  

EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 

Pero esos artículos y opiniones es posible que sean minoritarios y no estén en la mayoría de las redes 

sociales. La pregunta es como hacer que ese ... 

https://twitter.com/gemalroy/status/1245751147752718337
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1245751135224442885
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245751094552211456
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245751088722173956
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1245751066664341504


Lee mas 

2 
4 4 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 36 minutos 

@nachoenfuga y Alfonso ( @CEDREAC ), # EA26 solo se juntó después de 4 años en lo virtual. 

Nuestro grupo de Telegrama del grupo de dinamización escribe más # EducaciónAmbiental que la 

prensa. La presencialidad está sobrevalorada. # EA26QuédateEnCasa 

2 
4 4 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Ignacio Benedi @ BenediIgnacio 
Hace 36 minutos 

Hemos dicho con la Agenda 2030 que nadie se quede atrás, pero de repente ya se está quedando 

gente atrás. Es como cuando te marcan un gol en el primer minuto @jesusdelaosa # 

EA26QuedateEncasa  

2 
2 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 36 minutos 

@PesanboPsanchis El #PAEAS sigue "adelante" pero reinventándose. Cada coordinador / a está 

adaptando la metodología de los encuentros presenciales a las nuevas circunstancias. Hoy teníamos 

que estar en el #CENEAM presentando las conclusiones de cada sector 😩 # EA26QuédateEnCasa 

4 4 
11 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 36 minutos 

@nachoenfuga y Alfonso ( @CEDREAC ), # EA26 solo se juntó después de 4 años en lo virtual. 

Nuestro grupo de Telegrama del grupo de dinamización escribe más # EducaciónAmbiental que la 

prensa. La presencialidad está sobrevalorada. # EA26QuédateEnCasa 

2 
4 4 

 
Ignacio Benedi @ BenediIgnacio 
Hace 36 minutos 

Hemos dicho con la Agenda 2030 que nadie se quede atrás, pero de repente ya se está quedando 
gente atrás. Es como cuando te marcan un gol en el primer minuto @jesusdelaosa # 

EA26QuedateEncasa  

https://twitter.com/drotorrent/status/1245751032048758786
https://twitter.com/BenediIgnacio/status/1245750990218952704
https://twitter.com/gemalroy/status/1245750950939238400
https://twitter.com/drotorrent/status/1245750927337951233
https://twitter.com/BenediIgnacio/status/1245750909008822274


2 
2 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 37 minutos 

@reverdeconcausa # EA26QuédateEnCasa El escenario esta claro para los equipamientos de EA: la 

primavera, casi seguro el verano = ingresos CERO ¿Cómo vamos a resistir? a vivir? a sobrevivir 

hasta el 2021 ??? 

4 4 
15 

En respuesta a PesanboPsanchis 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 36 minutos 

El #PAEAS sigue "adelante" pero reinventándose. Cada coordinador / a está adaptando la 

metodología de los encuentros presenciales a las nuevas circunstancias. Hoy teníamos que estar en el 

#CENEAM presentando las conclusiones de cada sector 😩 # EA26QuédateEnCasa 

4 4 
11 

Mostrar conversación 

En respuesta a reverdeconcausa y 4 más 

 

adventicia  @ adventicia 
Hace 36 minutos 

Ha cambiado todo y tenemos que esforzarnos por lograr alianzas con otros sectores. Porque para 

superar la crisis que hay (y la que viene) no podemos seguir tan solos / as. # EA26QuédateEnCasa 

2 
8 

Mostrar conversación 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o 
Hace 36 minutos 

Pues estupendo panorama ... si una mierda de casibicho tiene paradoja el mundo y puede ser que 

decrecer cómo no vamos a poder nosotras? Si el # CVID19 es un aliado dela EA regalándonos 

argumentos comprobados en campo # EA26QuedateEnCasa 

1 
3 

Mostrar conversación 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 37 minutos 

La clave del cambio está en esto que dice @EANAMaestrazgo . ¿Cómo "viralizar" la # Educación 

Ambiental , su necesidad, su mensaje? ¿Cómo convencer a los políticos y la sociedad de los recursos 

para Sanidad no deberíamos quitárselos a la EA? # EA26QuédateEnCasa # EA26  

https://twitter.com/JosechuFT/status/1245750797738160130
https://twitter.com/gemalroy/status/1245750783322308609
https://twitter.com/adventicia/status/1245750770752008212
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1245750728855097387
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1245750658906632192


EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 

Pero esos artículos y opiniones es posible que sean minoritarios y no estén en la mayoría de las redes 

sociales. La pregunta es como hacer que ese ... 
Lee mas 

2 
4 4 

En respuesta a reverdeconcausa 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 37 minutos 

# EA26QuédateEnCasa El escenario esta claro para los equipamientos de EA: la primavera, casi 

seguro el verano = ingresos CERO ¿Cómo vamos a resistir? a vivir? a sobrevivir hasta el 2021 ??? 

4 4 
15 

Mostrar conversación 

En respuesta a EAsempervirens 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 37 minutos 

Es que es importante saber si el gobierno se volverá a poner el PIN y retomará, con las limitaciones 

que traerá la crisis, el proyecto que impulsó .. # EA26QuédateEnCasa 

1 
5 5 

Mostrar conversación 

 
magfe @ gomariambiental 
Hace 37 minutos 

Yo creo que necesito una EA en la que se necesitará en todo el mundo, y que cada uno haga su parte 

hasta donde llegue, poniendo unas bases y normas sobre la mesa. Q No de la impresión dq siempre 

son los mismos # EA26quedateencasa 

2 
5 5 

jesusdelaosa retwitteó 

 
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o 
Hace 37 minutos 

@CEDREAC @jesusdelaosa @reverdeconcausa @drotorrent Seguro que el proceso participativo 

del #PAEAS podría mejorarse, sin duda .... pero casi ni habia empezado. Os recuerdo hay un correo 

en la página encantado de escuchar vuestras sugerencias las de los de dentro y sobre todo de los / las 

que se sientan fuera # EA26QuédateEnCasa 

3 
5 5 

En respuesta a CEDREAC y 3 más 

 
hogaresverdes_o @ hogaresverdes_o 
Hace 37 minutos 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1245750654527836161
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1245750577428135936
https://twitter.com/gomariambiental/status/1245750531366289408
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1245750504099020803
https://twitter.com/hogaresverdes_o/status/1245750453805158401


Seguro que el proceso participativo del #PAEAS podría mejorarse, sin duda .... pero casi ni habia 

empezado. Os recuerdo hay un correo en la página encantado de escuchar vuestras sugerencias las de 

los de dentro y sobre todo de los / las que se sientan fuera # EA26QuédateEnCasa 

3 
5 5 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 39 minutos 

@PesanboPsanchis Se supone que no ha paradoja, se está adaptando al confinamiento. # 

EA26QuédateEnCasa 

2 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 41 minutos 

@jesusdelaosa @reverdeconcausa Pero esos artículos y opiniones es posible que sean minoritarios y 

no están en la mayoría de las redes sociales. La pregunta es como hacer ese pensamiento y visión 

vital de una pequeña minoría y plantear un nivel más global. # EA26quedateencasa 

4 4 
7 7 

En respuesta a PesanboPsanchis 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 38 minutos 

Pep, por supuesto, no se ha dejado de trabajar en el #PAEAS en ningún momento, en ninguno de los 

10 grupos sectoriales, al ritmo de los momentos de confusión que vivimos, es cierto. Y desde la 

dirección del CENEAM siguen. # EA26QuédateenCasa 

1 
6 6 

Mostrar conversación 

drotorrent retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Os leo y yo estoy acojonando un poco (más) Leo las mismas reflexiones de hace 3 meses, 3 años y 

hasta 3 décadas. Insisto, los últimos 15 días lo han cambiado TODO. # EA26QuedateEnCasa 

4 4 
9 9 

drotorrent retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 45 minutos 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245750389661630465
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245750341863444481
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245750309156241409
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245750068940025858
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245750059649679361


@reverdeconcausa En eso estamos muy de acuerdo. TODO ha cambiado, más cambiará y NO 

tenemos NI IDEA de hacia dónde, aunque algunos artículos están intentando dibujarlo más social, 

colectivo, solidario y justo. Los vamos compartiendo en la lista de cambio climático # 

EA26QuédateEnCasa 

6 6 
12 

En respuesta a PesanboPsanchis 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 39 minutos 

Se supone que no ha parado, se está adaptando al confinamiento. # EA26QuédateEnCasa 

2 
6 6 

Mostrar conversación 

EstherMVZ retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 41 minutos 

@jesusdelaosa @reverdeconcausa Pero esos artículos y opiniones es posible que sean minoritarios y 

no están en la mayoría de las redes sociales. La pregunta es como hacer ese pensamiento y visión 

vital de una pequeña minoría y plantear un nivel más global. # EA26quedateencasa 

4 4 
7 7 

EstherMVZ retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 45 minutos 

@reverdeconcausa En eso estamos muy de acuerdo. TODO ha cambiado, más cambiará y NO 

tenemos NI IDEA de hacia dónde, aunque algunos artículos están intentando dibujarlo más social, 

colectivo, solidario y justo. Los vamos compartiendo en la lista de cambio climático # 

EA26QuédateEnCasa 

6 6 
12 

EAsempervirens retwitteó 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 41 minutos 

¿Qué dice @mitegob? ¿Alguien ha hablado con ellos? ¿Siguen con la intención de continuar con el 

proyecto de #PAEAS ? # EA26QuédateEnCasa 

3 
5 5 

EAsempervirens retweeted 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
42 mins ago 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245750022257414144
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245750000170254338
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245749886865346569
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1245749743445213185
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1245749722960322560


@jesusdelaosa Estoy pensando mucho en el papel que tiene y tendrá en la #EducaciónAmbiental la 

iniciativa privada, pero no grandes corporaciones, sino empresas como @info_llobu. Pienso también 

en divulgadores como @AventurBarbudas y asociaciones como @ecourbeasoc. #EA26 

#EA26QuédateEnCasa 

2 
4 

Gomaria Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 42 minutos 

@JosechuFT @reverdeconcausa @jesusdelaosa @gemalroy @josemanugb @FrigolsAnna Para eso: 

- Documentos abiertos, transparentes, dinámicos - Invitados dentro y fuera - Fundamentado en la 

participación y no en la presencialidad # EA26QuédateEnCasa 

3 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 42 minutos 

@JosechuFT @reverdeconcausa @jesusdelaosa @gemalroy @josemanugb @FrigolsAnna Para eso: 

- Documentos abiertos, transparentes, dinámicos - Invitados dentro y fuera - Fundamentado en la 

participación y no en la presencialidad # EA26QuédateEnCasa 

3 
6 6 

EAsempervirens retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

@JosechuFT @reverdeconcausa @jesusdelaosa @gemalroy @josemanugb @FrigolsAnna No es un 

problema de quién, el problema es de cómo, y ahí no se planteó bien. Estamos en un momento en el 

que participarán todas y en todas las direcciones. Y por otra parte, ¿quién coordina el #PAEAS ? # 

EA26QuédateEnCasa 

3 
3 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 41 minutos 

¿Qué dice @mitegob? ¿Alguien ha hablado con ellos? ¿Siguen con la intención de continuar con el 

proyecto de #PAEAS ? # EA26QuédateEnCasa 

3 
5 5 

EAsempervirens retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 

https://twitter.com/drotorrent/status/1245749581549314053
https://twitter.com/drotorrent/status/1245749529800040455
https://twitter.com/drotorrent/status/1245749447331647491
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1245749441656770560


Hace 45 minutos 

@biologorural @reverdeconcausa La reflexión necesita líderes y liderazgos que tomen las riendas 

del pensamiento, la gestión y la acción, para ofrecer alternativas a una salida en falso. No creo que se 

de ese liderazgo a los EA o sociales, es posible que lo asuman los economistas ... # 

EA26quedateencasa 

4 4 
9 9 

En respuesta a jesusdelaosa 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 42 minutos 

Estoy pensando mucho en el papel que tiene y tendrá en la # Educación Ambiental la iniciativa 

privada, pero no grandes corporaciones, sino empresas como @info_llobu . Pienso también en 

divulgadores como @AventurBarbudas y asociaciones como @ecourbeasoc . # EA26 # 

EA26QuédateEnCasa  

2 
4 4 

Mostrar conversación 

EAsempervirens retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 45 minutos 

@reverdeconcausa En eso estamos muy de acuerdo. TODO ha cambiado, más cambiará y NO 

tenemos NI IDEA de hacia dónde, aunque algunos artículos están intentando dibujarlo más social, 

colectivo, solidario y justo. Los vamos compartiendo en la lista de cambio climático # 

EA26QuédateEnCasa 

6 6 
12 

En respuesta a JosechuFT y 5 más 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 42 minutos 

Para eso: - Documentos abiertos, transparentes, dinámicos - Invitados dentro y fuera - 

Fundamentado en la participación y no en la presencialidad # EA26QuédateEnCasa 

3 
6 6 

Mostrar conversación 

En respuesta a jesusdelaosa 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
Hace 42 minutos 

Pero, parece que respondemos igual que antes o al menos con las mismas recetas ... # 

EA26QuédateEnCasa 

1 
3 

Mostrar conversación 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245749415522054144
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1245749400661626881
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245749365571977220
https://twitter.com/drotorrent/status/1245749295451701248
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245749210038906883


reverdeconcausa retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 45 minutos 

@reverdeconcausa En eso estamos muy de acuerdo. TODO ha cambiado, más cambiará y NO 

tenemos NI IDEA de hacia dónde, aunque algunos artículos están intentando dibujarlo más social, 

colectivo, solidario y justo. Los vamos compartiendo en la lista de cambio climático # 

EA26QuédateEnCasa 

6 6 
12 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

@rubenborrega @RosellaCs @drotorrent @Edu_Ambiental Olvídate de eso, los últimos 15 días lo 

han cambiado todo. # EA26QuédateEnCasa 

1 
2 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

@JosechuFT @reverdeconcausa @jesusdelaosa @gemalroy @josemanugb @FrigolsAnna No es un 

problema de quién, el problema es de cómo, y ahí no se planteó bien. Estamos en un momento en el 

que participarán todas y en todas las direcciones. Y por otra parte, ¿quién coordina el #PAEAS ? # 

EA26QuédateEnCasa 

3 
3 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
Hace 44 minutos 

@reverdeconcausa Ok, pero ... déjanos empezar a aclararnos. Estamos aún temblando. # 

EA26QuedateEnCasa 

2 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 45 minutos 

@biologorural @reverdeconcausa La reflexión necesita líderes y liderazgos que tomen las riendas 

del pensamiento, la gestión y la acción, para ofrecer alternativas a una salida en falso. No creo que se 

de ese liderazgo a los EA o sociales, es posible que lo asuman los economistas ... # 

EA26quedateencasa 

4 4 
9 9 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245749019093209088
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245749011157528577
https://twitter.com/drotorrent/status/1245748960666554370
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1245748856358424577
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245748853531455489


javioru retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Buenas tardes !! ¿Qué tal estáis? Una semana más de confinamiento, ¿Estamos dispuestos a pensar 

en el futuro? ¿Qué escenarios se nos plantean a las educadoras ambientales? # EA26quedateencasa  

 

6 6 
15 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 45 minutos 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245748847411953666
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245748828835282947


@reverdeconcausa En eso estamos muy de acuerdo. TODO ha cambiado, más cambiará y NO 

tenemos NI IDEA de hacia dónde, aunque algunos artículos están intentando dibujarlo más social, 

colectivo, solidario y justo. Los vamos compartiendo en la lista de cambio climático # 

EA26QuédateEnCasa 

6 6 
12 

En respuesta a reverdeconcausa 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
Hace 44 minutos 

Ok, pero ... déjanos empezar a aclararnos. Estamos aún temblando. # EA26QuedateEnCasa 

2 
4 4 

Mostrar conversación 

reverdeconcausa retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 45 minutos 

@biologorural @reverdeconcausa La reflexión necesita líderes y liderazgos que tomen las riendas 

del pensamiento, la gestión y la acción, para ofrecer alternativas a una salida en falso. No creo que se 

de ese liderazgo a los EA o sociales, es posible que lo asuman los economistas ... # 

EA26quedateencasa 

4 4 
9 9 

jesusdelaosa retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 45 minutos 

@biologorural @reverdeconcausa La reflexión necesita líderes y liderazgos que tomen las riendas 

del pensamiento, la gestión y la acción, para ofrecer alternativas a una salida en falso. No creo que se 

de ese liderazgo a los EA o sociales, es posible que lo asuman los economistas ... # 

EA26quedateencasa 

4 4 
9 9 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Jesús de la Osa@jesusdelaosa 
1 hour ago 

@JosechuFT Ojalá sepamos hacer eso @JosechuFT #ea26QuédateenCasa 

1 
2 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 hour ago 

@jesusdelaosa Un PAEAS fuerte quizás podría paliar esto. #EA26QuedateEnCasa 

2 

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1245748760753340416
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245748732462850049
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245748727647789061
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245748707519270915
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245748698329616389


4 

En respuesta a reverdeconcausa 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
Hace 45 minutos 

En eso estamos muy de acuerdo. TODO ha cambiado, más cambiará y NO tenemos NI IDEA de 

hacia dónde, aunque algunos artículos están intentando dibujarlo más social, colectivo, solidario y 

justo. Los vamos compartiendo en la lista de cambio climático # EA26QuédateEnCasa 

6 6 
12 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

@EAsempervirens @gemalroy ¿Quién puede saber eso Sonia? Solo especulaciones ... # 

EA26QuédateEnCasa 

1 
3 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

Estamos compartiendo debate con compañeras de empresas de # Educación Ambiental que están en 

ERTE. En las administraciones se derivarán presupuestos de EA hacia otras áreas. La situación va a 

ser dura. Solo la EA más resistencia social, no sé el mundo profesional # EA26QuedateEnCasa 

4 4 
3 

En respuesta a biologorural y 1 más 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 45 minutos 

La reflexión necesita líderes y liderazgos que tomen las riendas del pensamiento, de la gestión y de 

la acción, para ofrecer alternativas a una salida en falso. No creo que se de ese liderazgo a los EA o 

sociales, es posible que lo asuman los economistas... #EA26quedateencasa 

4 
9 

Mostrar conversación 

In reply to EAsempervirens and 1 more 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 hour ago 

Pues quién se atreva, adelante. Yo no soy capaz. #EA26QuedateEnCasa 

3 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retweeted 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245748648161443842
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245748643254210561
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245748597615976453
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245748568364920832
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245748549247275009


 
Jesús de la Osa@jesusdelaosa 
1 hour ago 

Interesantes reflexiones de @nachoenfuga y @CEDREAC en su canal de YouTube comentando 

#EA26QuedateEnCasa. Un formato chulo haciendo doblete. Gracias por vuestro trabajo y 

aportaciones 

1 
6 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 hour ago 

Os leo y me estoy acojonando un poco (más) Leo las mismas reflexiones de hace 3 meses, 3 años y 

hasta 3 décadas. Insisto, los últimos 15 días lo han cambiado TODO. #EA26QuedateEnCasa 

4 
9 

In reply to JosechuFT and 5 more 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

No es un problema de quién, el problema es de cómo, y ahí no se planteó bien. Estamos en un 

momento en el que participarán todas y en todas las direcciones. Y por otra parte, ¿quién coordina el 

#PAEAS ? # EA26QuédateEnCasa 

3 
3 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Buenas tardes! En cinco minutos con el café preparado para teclear en # EA26quedateencasa ¿Cómo 

tiene que reaccionar la Educación Ambiental para sobrevivir al "coronavirus"? # EA26  

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245748543811444736
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245748513041981450
https://twitter.com/drotorrent/status/1245748482176155662
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245748452618907648


 

2 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Os leo y yo estoy acojonando un poco (más) Leo las mismas reflexiones de hace 3 meses, 3 años y 

hasta 3 décadas. Insisto, los últimos 15 días lo han cambiado TODO. # EA26QuedateEnCasa 

4 4 
9 9 

Regmurcialimpia retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245748312399118338


1 hora antes 

Estamos compartiendo debate con compañeras de empresas de # Educación Ambiental que están en 

ERTE. En las administraciones se derivarán presupuestos de EA hacia otras áreas. La situación va a 

ser dura. Solo la EA más resistencia social, no sé el mundo profesional # EA26QuedateEnCasa 

4 4 
3 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
1 hora antes 

@reverdeconcausa @gemalroy Ya pero una forma de crear esperanza es visualizando un futuro, 

dibujando un arcoiris ... por muy oscuro que se ve el horizonte. # EA26QuédateEnCasa 

2 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
1 hora antes 

@reverdeconcausa @EAsempervirens @gemalroy Tienes razón NADIE. Sobre nada Sera. # 

EA26QuedateEnCasa 

1 
3 

biologorural retweeteado 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
1 hora antes 

@reverdeconcausa Necesitamos una tercera opción: "Será difícil pero saldremos de esta, junt @ s" # 

EA26QuédateEnCasa 

3 
10 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Os leo y yo estoy acojonando un poco (más) Leo las mismas reflexiones de hace 3 meses, 3 años y 

hasta 3 décadas. Insisto, los últimos 15 días lo han cambiado TODO. # EA26QuedateEnCasa 

4 4 
9 9 

En respuesta a reverdeconcausa y 1 más 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
1 hora antes 

Ya pero una forma de crear esperanza es visualizando un futuro, dibujando un arcoiris ... por muy 
oscuro que se vea el horizonte. # EA26QuédateEnCasa 

2 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245748307898568704
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245748294418120713
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245748231843319808
https://twitter.com/gemalroy/status/1245748227036581889
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245748214604730370
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245748211135938561


6 6 

Mostrar conversación 

PNCalderona72 retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

NO tengo por qué defender el PAEAS. Pero el planeta se ha paralizado. Cómo no se va a parar el 

#PAEAS un poco. Creo que es más preocupante el segundo desmantelamiento de la EA (tras el del 

2008) por causas económicas que va a haber ahora, # EA26QuedateEnCasa 

4 4 
dieciséis 

En respuesta a reverdeconcausa y 2 más 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
1 hora antes 

Tienes razón NADIE. Sobre nada Sera. # EA26QuedateEnCasa 

1 
3 

Mostrar conversación 

En respuesta a JosechuFT 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

Ojalá sepamos hacer eso @JosechuFT # ea26QuédateenCasa  

1 
2 

Mostrar conversación 

EstherMVZ retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
1 hour ago 

@reverdeconcausa Sin periodo de reflexión, seria, sobre hacia donde vamos, volveremos al punto de 

partida, pero con el inconveniente que no estará en el mismo sitio, sino desplazado hacia los 

poderosos y los intereses económicos y esto tambien desplaza la conciencia ambiental 

#EA26quedateencasa 

4 
7 

In reply to jesusdelaosa 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 hour ago 

Ojalá, #EA26QuedateEnCasa 

2 

Mostrar conversación 

biologorural retweeted 

 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245748116877443073
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245748070157103105
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245748052360650752
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245747704040509448
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1245747579566030849


Jesús de la Osa@jesusdelaosa 
1 hour ago 

NO tengo por qué defender el PAEAS. Pero el planeta se ha paralizado. Cómo no se va a parar el 

#PAEAS un poco. Creo que es más preocupante el segundo desmantelamiento de la EA (tras el del 

2008) por causas económicas que va a haber ahora, #EA26QuedateEnCasa 

4 
16 

In reply to rubenborrega and 3 more 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 hour ago 

Olvídate de eso, los últimos 15 días lo han cambiado todo. #EA26QuédateEnCasa 

1 
2 

Mostrar conversación 

In reply to jesusdelaosa 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 hour ago 

Un PAEAS fuerte quizás podría paliar esto. #EA26QuedateEnCasa 

2 
4 

Mostrar conversación 

EANAMaestrazgo retweeted 

 
Jesús de la Osa@jesusdelaosa 
1 hour ago 

Estamos compartiendo debate con compañeras de empresas de #EducaciónAmbiental que están en 

ERTE. En las administraciones se derivarán presupuestos de EA hacia otras áreas. La situación va a 

ser dura. Solo la EA más social resistirá, no sé el mundo profesional #EA26QuedateEnCasa 

4 
3 

In reply to EANAMaestrazgo and 1 more 

 
Jose Miguel Aguilar@biologorural 
1 hour ago 

Ese período de reflexión, tiene que hacerse desde el enfoque de la #EducaciónAmbiental 

#EA26QuedateEnCasa #EA26 

5 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
1 hour ago 

@reverdeconcausa @RosellaCs @drotorrent @Edu_Ambiental Entiendo el momento y tu análisis, 

pero quizás el matiz ahora es la sociedad está más sensibilizada o más bien acojonada por lo que 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245747575610843136
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245747573039730688
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245747462075224068
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245747422032265225
https://twitter.com/biologorural/status/1245747419981152257
https://twitter.com/rubenborrega/status/1245747310975430656


pude venir. Se está viendo que el miedo tiene mayor poder sensibilizador que cualquier campaña, 

por desgracia. # EA26QuédateenCasa 

3 
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En respuesta a EAsempervirens y 1 más 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

¿Quién puede saber eso Sonia? Solo especulaciones ... # EA26QuédateEnCasa 

1 
3 

Mostrar conversación 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

Estamos compartiendo debate con compañeras de empresas de # Educación Ambiental que están en 

ERTE. En las administraciones se derivarán presupuestos de EA hacia otras áreas. La situación va a 

ser dura. Solo la EA más resistencia social, no sé el mundo profesional # EA26QuedateEnCasa 

4 4 
3 

JosechuFT retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

NO tengo por qué defender el PAEAS. Pero el planeta se ha paralizado. Cómo no se va a parar el 

#PAEAS un poco. Creo que es más preocupante el segundo desmantelamiento de la EA (tras el del 

2008) por causas económicas que va a haber ahora, # EA26QuedateEnCasa 

4 4 
dieciséis 

alejandrovale39 retwitteó 

 
magfe @ gomariambiental 
1 hora antes 

Creo q hay q ver un pto positivo en todo esto, somos mucha gente que nos encantaría trabajar día a 

día en Educación Ambiental y vivir de ello, eso es lo difícil, pero yo veo una gente d todo tipo y 

condición cada vez + concienciada, se pueden abrir oportunidades # EA26quedateencasa 

3 
8 

EstherMVZ retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
1 hora antes 

@reverdeconcausa @RosellaCs @drotorrent @Edu_Ambiental Entiendo el momento y tu análisis, 

pero quizás el matiz ahora es la sociedad está más sensibilizada o más bien acojonada por lo que 

pude venir. Se está viendo que el miedo tiene mayor poder sensibilizador que cualquier campaña, 
por desgracia. # EA26QuédateenCasa 

3 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245747290981257217
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245747164015480834
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245747147158552577
https://twitter.com/gomariambiental/status/1245747071816253440
https://twitter.com/rubenborrega/status/1245747000068448257


5 5 

EstherMVZ retwitteó 

 
elpajaroenelespino @ pajaroenespino 
1 hora antes 

# EA26QuedateEncasa sea cual sea el escenario que encontremos, no podemos cejar en nuestra labor 

para despertar conciencias y mover emociones, creo que a nadie le gustaría en un futuro repetir esta 

experiencia, somos paradójicamente parte del problema y de la solución, ánimo y fe 

3 
5 5 

biologorural retweeteado 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
1 hora antes 

@reverdeconcausa Sin período de reflexión, serio, sobre hacia donde vamos, volveremos al punto de 

partida, pero con el inconveniente que no estará en el mismo sitio, sino desplazado hacia los 

poderosos y los intereses económicos y esto también desplaza la conciencia ambiental # 

EA26quedateencasa 

4 4 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
1 hora antes 

@reverdeconcausa @drotorrent # EA26QuédateEnCasa Después de escuchar el debate entre 

@drotorrent y @reverdeconcausa me pregunto ¿cmo se hizo un PAEAS más desde "abajo" ¨? 

cuando lo dinamizan personas como @jesusdelaosa @gemalroy @josemanugb @FrigolsAnna etc ... 

que no están en las alturas  

2 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
1 hora antes 

@reverdeconcausa Sin período de reflexión, serio, sobre hacia donde vamos, volveremos al punto de 

partida, pero con el inconveniente que no estará en el mismo sitio, sino desplazado hacia los 

poderosos y los intereses económicos y esto también desplaza la conciencia ambiental # 

EA26quedateencasa 

4 4 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
1 hora antes 

@jesusdelaosa @reverdeconcausa @drotorrent Desde luego que estamos dentro. "Dentrísimo". Otra 

cosa es que haya futuro para el proceso y el documento. # EA26Quédateencasa 

2 
7 7 

https://twitter.com/pajaroenespino/status/1245746965838729216
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245746953247494149
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245746889414320129
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245746823416995840
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1245746809760350210


Edu_Ambiental retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
1 hora antes 

Vuelve a salir mucho la palabra reflexión. # EA26quedateencasa ¿ Pero cómo vamos a reflexionar si 

se nos acumulan las videoconferencias, talleres, encuentros, ...? 

2 
10 

biologorural retweeteado 

 
elpajaroenelespino @ pajaroenespino 
1 hora antes 

# EA26QuedateEncasa sea cual sea el escenario que encontremos, no podemos cejar en nuestra labor 

para despertar conciencias y mover emociones, creo que a nadie le gustaría en un futuro repetir esta 

experiencia, somos paradójicamente parte del problema y de la solución, ánimo y fe 

3 
5 5 

EstherMVZ retwitteó 

 
Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_ 
1 hora antes 

"El coronavirus PUEDE servir para hacernos Recordar Que Lo minúsculo es determinante en la 

Tierra. Y que, en la trama de la vida, Realmente somos prescindibles" 👉 Ardua Tarea de la # 

EducaciónAmbiental ! 📌 🤫🤫🌍 elsaltodiario.com/coronavirus/lu … # EA26QuédateEnCasa # 

EA26  

3 
4 4 

JosechuFT retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
1 hora antes 

@reverdeconcausa Necesitamos una tercera opción: "Será difícil pero saldremos de esta, junt @ s" # 

EA26QuédateEnCasa 

3 
10 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
1 hora antes 

@reverdeconcausa @drotorrent # EA26QuédateEnCasa Después de escuchar el debate entre 

@drotorrent y @reverdeconcausa me pregunto ¿cmo se hizo un PAEAS más desde "abajo" ¨? 

cuando lo dinamizan personas como @jesusdelaosa @gemalroy @josemanugb @FrigolsAnna etc ... 

que no están en las alturas  

2 
9 9 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

https://twitter.com/gemalroy/status/1245746790063902721
https://twitter.com/pajaroenespino/status/1245746786037350401
https://twitter.com/ericacine_/status/1245746751065264128
https://t.co/HEKzYMC7WR
https://twitter.com/gemalroy/status/1245746703954829315
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245746677669146627


Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

NO tengo por qué defender el PAEAS. Pero el planeta se ha paralizado. Cómo no se va a parar el 

#PAEAS un poco. Creo que es más preocupante el segundo desmantelamiento de la EA (tras el del 

2008) por causas económicas que va a haber ahora, # EA26QuedateEnCasa 

4 4 
dieciséis 

jesusdelaosa retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
1 hora antes 

@reverdeconcausa Sin período de reflexión, serio, sobre hacia donde vamos, volveremos al punto de 

partida, pero con el inconveniente que no estará en el mismo sitio, sino desplazado hacia los 

poderosos y los intereses económicos y esto también desplaza la conciencia ambiental # 

EA26quedateencasa 

4 4 
7 7 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
1 hora antes 

@jesusdelaosa @reverdeconcausa @drotorrent Desde luego que estamos dentro. "Dentrísimo". Otra 

cosa es que haya futuro para el proceso y el documento. # EA26Quédateencasa 

2 
7 7 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
1 hora antes 

Vuelve a salir mucho la palabra reflexión. # EA26quedateencasa ¿ Pero cómo vamos a reflexionar si 

se nos acumulan las videoconferencias, talleres, encuentros, ...? 

2 
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Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

NO tengo por qué defender el PAEAS. Pero el planeta se ha paralizado. Cómo no se va a parar el 

#PAEAS un poco. Creo que es más preocupante el segundo desmantelamiento de la EA (tras el del 

2008) por causas económicas que va a haber ahora, # EA26QuedateEnCasa 

4 4 
dieciséis 

En respuesta a reverdeconcausa y 1 más 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
1 hora antes 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245746673030180865
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245746648539713537
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1245746631993065472
https://twitter.com/gemalroy/status/1245746619464790017
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245746589966258178
https://twitter.com/JosechuFT/status/1245746570068471808


# EA26QuédateEnCasa Después de escuchar el debate entre @drotorrent y @reverdeconcausa me 

pregunto ¿cmo se hizo un PAEAS más desde "abajo" ¨? cuando lo dinamizan personas como 

@jesusdelaosa @gemalroy @josemanugb @FrigolsAnna etc ... que no están en las alturas  

2 
9 9 

Mostrar conversación 

En respuesta a reverdeconcausa 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
1 hora antes 

Sin período de reflexión, serio, sobre hacia donde vamos, volveremos al punto de partida, pero con 

el inconveniente que no estará en el mismo sitio, sino desplazado hacia los poderosos y los intereses 

económicos y esto también desplaza la conciencia ambiental # EA26quedateencasa 

4 4 
7 7 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
1 hora antes 

Hoy el debate de # EA26QuédateEnCasa también se puede "ver" gracias al @CEDREAC  

CEDREAC @ CEDREAC 
Seguimos el debate # EA26QuédateEnCasa en directo a través de nuestro canal de Youtube 

"Sinapsis Ambiental" con el educador ambiental @nachoenfuga ... 
Lee mas 

2 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
1 hora antes 

Buenas tardes compañeras! ¿Qué tal lo llevais? Cada vez se ha más duro, la casa empequeñece ... 

Quiero salir al campo !!!! ;-) # EA26QuédateEnCasa 

1 
14 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
1 hora antes 

@Edu_Ambiental Mucho trabajo. Habrá que reflexionar sobre todo lo que ha pasado y plantear otro 

modo de vida # EA26QuedateEncasa # EA26  

2 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245746558638923787
https://twitter.com/gemalroy/status/1245746430658166784
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245746413058785281
https://twitter.com/biologorural/status/1245746403730694144


1 hora antes 

La salida de esta situación puede ser: # EA26quedateencasa 

2 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
1 hora antes 

@biologorural @Edu_Ambiental Como veníamos haciendo hasta ahora? # EA26Quédateencasa 

1 
3 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Se buscan personas con capacidad de crítica constructiva para mejorar el #PAEAS ¿Conoces a 

alguien? @drotorrent es un buen ejemplo. # EA26quedateencasa 

3 
4 4 

En respuesta a jesusdelaosa y 2 más 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
1 hora antes 

Desde luego que estamos dentro. "Dentrísimo". Otra cosa es que haya futuro para el proceso y el 

documento. # EA26Quédateencasa 

2 
7 7 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Rosella Castellano @ RosellaCs 
1 hora antes 

@reverdeconcausa @drotorrent @Edu_Ambiental Si conseguimos dar unas propuestas bien 

convincentes y concretas seguros que la administración y la sociedad en general tiene en cuenta la 

#EducacionAmbiental # EA26 # EA26quedateencasa  

2 
9 9 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa el futuro se presenta incierto para muchos equipamientos, empresas y 

educadores que verán reducida su actividad y, por tanto, su subsistencia. Pero la educación 
ambiental creo que cobrará entidad y se le dará más valor, solo tras una reflexión de lo ocurrido. 

7 7 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245746395681828867
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245746385502253063
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245746374404079620
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1245746366367666176
https://twitter.com/RosellaCs/status/1245746362622320641
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245746354120536065


7 7 

EstherMVZ retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa el futuro se presenta incierto para muchos equipamientos, empresas y 

educadores que verán reducida su actividad y, por tanto, su subsistencia. Pero la educación 

ambiental creo que cobrará entidad y se le dará más valor, solo tras una reflexión de lo ocurrido. 

7 7 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
1 hora antes 

Nacho @nachoenfuga hoy hace de comentarista # EA26QuédateEnCasa # EA26 Suerte !!  

1 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
1 hora antes 

@EAsempervirens @Edu_Ambiental 👍🏻😀 Además hay la oportunidad de "canalizar" todas las 

conclusiones de esta crisis # EA26Quedateencasa # EA26  

1 
1 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
1 hora antes 

@reverdeconcausa Necesitamos una tercera opción: "Será difícil pero saldremos de esta, junt @ s" # 

EA26QuédateEnCasa 

3 
10 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
1 hora antes 

@biologorural @Edu_Ambiental Si pero, ¿quién y cómo? # EA26Quédateencasa 

1 
1 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245746345576665089
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245746336584077322
https://twitter.com/biologorural/status/1245746324428984323
https://twitter.com/gemalroy/status/1245746315054788608
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245746305579790336
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245746292686553099


@reverdeconcausa @drotorrent Pero @drotorrent YA está en el PAEAS. Creo que insiste en 

sentiros fuera y no es así. Las 50 personas que han aportado en mi grupo están dentro. Y vosotros 

también # ea26quedateencasa . Creo que tenéis que intentar cambiar de chip. 

2 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

@RosellaCs @drotorrent @Edu_Ambiental En 1999 el Libro Blanco debo Educación Ambiental ya 

ofrecía esas propuestas de las que hablas ... El resultado lo puedes valorar tú misma. # 

EA26QuédateEnCasa 

1 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_ 
1 hora antes 

"El coronavirus PUEDE servir para hacernos Recordar Que Lo minúsculo es determinante en la 

Tierra. Y que, en la trama de la vida, Realmente somos prescindibles" 👉 Ardua Tarea de la # 

EducaciónAmbiental ! 📌 🤫🤫🌍 elsaltodiario.com/coronavirus/lu … # EA26QuédateEnCasa # 

EA26  

3 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
magfe @ gomariambiental 
1 hora antes 

Creo q hay q ver un pto positivo en todo esto, somos mucha gente que nos encantaría trabajar día a 

día en Educación Ambiental y vivir de ello, eso es lo difícil, pero yo veo una gente d todo tipo y 

condición cada vez + concienciada, se pueden abrir oportunidades # EA26quedateencasa 

3 
8 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

# EA26QuedateEnCasa hoy tenemos pantalla partida Twitter Youtube con @CEDREAC y 

@nachoenfuga Pantalla partida como las pelis modernitas, jajá 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245746281194143744
https://twitter.com/ericacine_/status/1245746271748599808
https://t.co/HEKzYMC7WR
https://twitter.com/gomariambiental/status/1245746263078981632
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245746245928398850


 

1 
2 



 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
1 hora antes 

Vuelve a salir mucho la palabra reflexión. # EA26quedateencasa ¿ Pero cómo vamos a reflexionar si 

se nos acumulan las videoconferencias, talleres, encuentros, ...? 

2 
10 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
elpajaroenelespino @ pajaroenespino 
1 hora antes 

# EA26QuedateEncasa sea cual sea el escenario que encontremos, no podemos cejar en nuestra labor 

para despertar conciencias y mover emociones, creo que a nadie le gustaría en un futuro repetir esta 

experiencia, somos paradójicamente parte del problema y de la solución, ánimo y fe 

3 
5 5 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

@EANAMaestrazgo "... tras una reflexión ..." Ese es el problema compañero, ese. # 

EA26QuédateEnCasa 

2 
3 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

@EANAMaestrazgo "... tras una reflexión ..." Ese es el problema compañero, ese. # 

EA26QuédateEnCasa 

2 
3 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
1 hora antes 

@reverdeconcausa @RosellaCs @drotorrent @Edu_Ambiental Entiendo el momento y tu análisis, 

pero quizás el matiz ahora es la sociedad está más sensibilizada o más bien acojonada por lo que 

pude venir. Se está viendo que el miedo tiene mayor poder sensibilizador que cualquier campaña, 

por desgracia. # EA26QuédateenCasa 

3 
5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
1 hora antes 

https://twitter.com/gemalroy/status/1245746220695420928
https://twitter.com/pajaroenespino/status/1245746194246180864
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245746176269443073
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245746172834254848
https://twitter.com/rubenborrega/status/1245746137597911041
https://twitter.com/biologorural/status/1245746118681600000


@EAsempervirens @Edu_Ambiental No sé si me preocupa más las respuestas, la falta de 

presupuestos, aumento precariedad 🤫🏻♂️😒 # EA26QuedateEnCasa # Ea26  

1 
4 4 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Recordar pone el HT # EA26QuédateEnCasa Queremos leeros a todas ... ;-) 

2 

En respuesta a EAsempervirens y 1 más 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
1 hora antes 

No sé si me preocupan más las respuestas, la falta de presupuestos, aumento precariedad 🤫🏻♂️😒 # 

EA26QuedateEnCasa # Ea26  

1 
4 4 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa el futuro se presenta incierto para muchos equipamientos, empresas y 

educadores que verán reducida su actividad y, por tanto, su subsistencia. Pero la educación 

ambiental creo que cobrará entidad y se le dará más valor, solo tras una reflexión de lo ocurrido. 

7 7 
7 7 

Gomaria Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Buenas tarde, a ver que el @drotorrent me ha puesto las pilas en Instagram. 1. Después de este 

confinamiento la educación ambiental tendremos mucho cerebro y poco músculo. Gran cuerpo 

teórico, pero ¿Quién lo llevará a la práctica? # EA26quedateencasa @Edu_Ambiental  

6 6 
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En respuesta a reverdeconcausa y 3 más 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
1 hora antes 

Entiendo el momento y tu análisis, pero tal vez el matiz ahora es que la sociedad está más 

sensibilizada o más bien acojonada por lo que pude venir. Se está viendo que el miedo tiene mayor 

poder sensibilizador que cualquier campaña, por desgracia. # EA26QuédateenCasa 

3 
5 5 

Mostrar conversación 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245746068991741954
https://twitter.com/biologorural/status/1245746053988704257
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245746014214111235
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245745922031661057
https://twitter.com/rubenborrega/status/1245745906768654337


Atelierdeideas retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

@reverdeconcausa @drotorrent Pero @drotorrent YA está en el PAEAS. Creo que insiste en 

sentiros fuera y no es así. Las 50 personas que han aportado en mi grupo están dentro. Y vosotros 

también # ea26quedateencasa . Creo que tenéis que intentar cambiar de chip. 

2 
8 

Atelierdeideas retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa el futuro se presenta incierto para muchos equipamientos, empresas y 

educadores que verán reducida su actividad y, por tanto, su subsistencia. Pero la educación 

ambiental creo que cobrará entidad y se le dará más valor, solo tras una reflexión de lo ocurrido. 

7 7 
7 7 

EAsempervirens retwitteó 

 
Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_ 
1 hora antes 

"El coronavirus PUEDE servir para hacernos Recordar Que Lo minúsculo es determinante en la 

Tierra. Y que, en la trama de la vida, Realmente somos prescindibles" 👉 Ardua Tarea de la # 

EducaciónAmbiental ! 📌 🤫🤫🌍 elsaltodiario.com/coronavirus/lu … # EA26QuédateEnCasa # 

EA26  

3 
4 4 

EAsempervirens retwitteó 

 
magfe @ gomariambiental 
1 hora antes 

Creo q hay q ver un pto positivo en todo esto, somos mucha gente que nos encantaría trabajar día a 

día en Educación Ambiental y vivir de ello, eso es lo difícil, pero yo veo una gente d todo tipo y 

condición cada vez + concienciada, se pueden abrir oportunidades # EA26quedateencasa 

3 
8 

En respuesta a EANAMaestrazgo 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

"... tras una reflexión ..." Ese es el problema compañero, ese. # EA26QuédateEnCasa 

2 
3 

Mostrar conversación 

 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245745854012628997
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245745819082526728
https://twitter.com/ericacine_/status/1245745805174194176
https://t.co/HEKzYMC7WR
https://twitter.com/gomariambiental/status/1245745774463459328
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245745744511930369


elpajaroenelespino @ pajaroenespino 
1 hora antes 

# EA26QuedateEncasa sea cual sea el escenario que encontremos, no podemos cejar en nuestra labor 

para despertar conciencias y mover emociones, creo que a nadie le gustaría en un futuro repetir esta 

experiencia, somos paradójicamente parte del problema y de la solución, ánimo y fe 

3 
5 5 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

# EA26QuedateEnCasa hoy tenemos pantalla partida Twitter Youtube con @CEDREAC y 

@nachoenfuga Pantalla partida como las pelis modernitas, jajá 

https://twitter.com/pajaroenespino/status/1245745705811091463
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245745692502642690
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En respuesta a gemalroy y 1 más 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
1 hora antes 

Si la cuestión es cómo! ¿Qué escenario se nos plantean? # EA26Quedateencasa 

4 4 

Mostrar conversación 

 
magfe @ gomariambiental 
1 hora antes 

Creo q hay q ver un pto positivo en todo esto, somos mucha gente que nos encantaría trabajar día a 

día en Educación Ambiental y vivir de ello, eso es lo difícil, pero yo veo una gente d todo tipo y 

condición cada vez + concienciada, se pueden abrir oportunidades # EA26quedateencasa 

3 
8 

 
Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_ 
1 hora antes 

"El coronavirus PUEDE servir para hacernos Recordar Que Lo minúsculo es determinante en la 

Tierra. Y que, en la trama de la vida, Realmente somos prescindibles" 👉 Ardua Tarea de la # 

EducaciónAmbiental ! 📌 🤫🤫🌍 elsaltodiario.com/coronavirus/lu … # EA26QuédateEnCasa # 

EA26  

3 
4 4 

En respuesta a RosellaCs y 2 más 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

En 1999, el Libro Blanco debo Educación Ambiental y ofrecía esas propuestas de las que hablas ... 

El resultado lo puedes valorar tú misma. # EA26QuédateEnCasa 

1 
4 4 

Mostrar conversación 

En respuesta a reverdeconcausa y 1 más 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

Pero @drotorrent YA está en el PAEAS. Creo que insiste en sentiros fuera y no es así. Las 50 

personas que han aportado en mi grupo están dentro. Y vosotros también # ea26quedateencasa . 

Creo que tenéis que intentar cambiar de chip. 

2 
8 

Mostrar conversación 

gemalroy retwitteó 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245745671367528449
https://twitter.com/gomariambiental/status/1245745507030441985
https://twitter.com/ericacine_/status/1245745478958022656
https://t.co/HEKzYMC7WR
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245745368660393984
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1245745303992631296


 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa el futuro se presenta incierto para muchos equipamientos, empresas y 

educadores que verán reducida su actividad y, por tanto, su subsistencia. Pero la educación 

ambiental creo que cobrará entidad y se le dará más valor, solo tras una reflexión de lo ocurrido. 

7 7 
7 7 

En respuesta a biologorural y 1 más 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
1 hora antes 

Si pero, quienes y cómo? # EA26Quédateencasa 

1 
1 

Mostrar conversación 

biologorural retweeteado 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa el futuro se presenta incierto para muchos equipamientos, empresas y 

educadores que verán reducida su actividad y, por tanto, su subsistencia. Pero la educación 

ambiental creo que cobrará entidad y se le dará más valor, solo tras una reflexión de lo ocurrido. 

7 7 
7 7 

EstherMVZ retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Buenas tarde, a ver que el @drotorrent me ha puesto las pilas en Instagram. 1. Después de este 

confinamiento la educación ambiental tendremos mucho cerebro y poco músculo. Gran cuerpo 

teórico, pero ¿Quién lo llevará a la práctica? # EA26quedateencasa @Edu_Ambiental  

6 6 
11 

En respuesta a reverdeconcausa 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
1 hora antes 

Necesitamos una tercera opción: "Será difícil pero saldremos de esta, junt @ s" # 

EA26QuédateEnCasa 

3 
10 

Mostrar conversación 

drotorrent retwitteó 

 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245745298040926219
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245745296631627784
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245745240834785281
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245745193942310913
https://twitter.com/gemalroy/status/1245745166129995777


Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Buenas tarde, a ver que el @drotorrent me ha puesto las pilas en Instagram. 1. Después de este 

confinamiento la educación ambiental tendremos mucho cerebro y poco músculo. Gran cuerpo 

teórico, pero ¿Quién lo llevará a la práctica? # EA26quedateencasa @Edu_Ambiental  

6 6 
11 

EAsempervirens retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa el futuro se presenta incierto para muchos equipamientos, empresas y 

educadores que verán reducida su actividad y, por tanto, su subsistencia. Pero la educación 

ambiental creo que cobrará entidad y se le dará más valor, solo tras una reflexión de lo ocurrido. 

7 7 
7 7 

drotorrent retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Se buscan personas con capacidad de crítica constructiva para mejorar el #PAEAS ¿Conoces a 

alguien? @drotorrent es un buen ejemplo. # EA26quedateencasa 

3 
4 4 

EAsempervirens retwitteó 

 
Rosella Castellano @ RosellaCs 
1 hora antes 

@reverdeconcausa @drotorrent @Edu_Ambiental Si conseguimos dar unas propuestas bien 

convincentes y concretas seguros que la administración y la sociedad en general tiene en cuenta la 

#EducacionAmbiental # EA26 # EA26quedateencasa  

2 
9 9 

EAsempervirens retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Se buscan personas con capacidad de crítica constructiva para mejorar el #PAEAS ¿Conoces a 

alguien? @drotorrent es un buen ejemplo. # EA26quedateencasa 

3 
4 4 

En respuesta a EAsempervirens y 1 más 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
1 hora antes 

Hay Además hay la oportunidad de "canalizar" todas las conclusiones de esta crisis # 

EA26Quedateencasa # EA26  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245745122983190530
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245745101340581895
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245745096982757376
https://twitter.com/RosellaCs/status/1245745092176031744
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245745079135895552
https://twitter.com/biologorural/status/1245745075952537601


1 
1 

Mostrar conversación 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
1 hora antes 

Nacho @nachoenfuga hoy hace de comentarista # EA26QuédateEnCasa # EA26 Suerte !!  

1 
4 4 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
1 hour ago 

#EA26QuédateEnCasa el futuro se presenta incierto para muchos equipamientos, empresas y 

educadores que verán reducida su actividad y , por tanto, su subsistencia. Pero la educación 

ambiental creo que cobrará entidad y se le dará más valor, solo tras una reflexión de lo ocurrido. 

7 
7 

En respuesta a reverdeconcausa y 2 más 

 
Rosella Castellano @ RosellaCs 
1 hora antes 

Si conseguimos dar unas propuestas bien convincentes y concretas seguro que la administración y la 

sociedad en general tiene en cuenta la # Educación Ambiental # EA26 # EA26quedateencasa  

2 
9 9 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

La salida de esta situación puede ser: # EA26quedateencasa 

2 
6 6 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Se buscan personas con capacidad de crítica constructiva para mejorar el #PAEAS ¿Conoces a 

alguien? @drotorrent es un buen ejemplo. # EA26quedateencasa 

3 
4 4 

En respuesta a biologorural y 1 más 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245744969618513921
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1245744877222199303
https://twitter.com/RosellaCs/status/1245744771718615042
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245744706153299969
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245744672665993216


1 hora antes 

Como veníamos haciendo hasta ahora? # EA26Quédateencasa 

1 
3 

Mostrar conversación 

EAsempervirens retwitteó 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
1 hora antes 

@Edu_Ambiental Mucho trabajo. Habrá que reflexionar sobre todo lo que ha pasado y plantear otro 

modo de vida # EA26QuedateEncasa # EA26  

2 
7 7 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

La salida de esta situación puede ser: # EA26quedateencasa 

2 
6 6 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
1 hora antes 

Hoy el debate de # EA26QuédateEnCasa también se puede "ver" gracias al @CEDREAC  

CEDREAC @ CEDREAC 
Seguimos el debate # EA26QuédateEnCasa en directo a través de nuestro canal de Youtube 

"Sinapsis Ambiental" con el educador ambiental @nachoenfuga ... 
Lee mas 

2 
7 7 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Buenas tarde, a ver que el @drotorrent me ha puesto las pilas en Instagram. 1. Después de este 

confinamiento la educación ambiental tendremos mucho cerebro y poco músculo. Gran cuerpo 

teórico, pero ¿Quién lo llevará a la práctica? # EA26quedateencasa @Edu_Ambiental  

6 6 
11 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Buenas tarde, a ver que el @drotorrent me ha puesto las pilas en Instagram. 1. Después de este 

confinamiento la educación ambiental tendremos mucho cerebro y poco músculo. Gran cuerpo 

teórico, pero ¿Quién lo llevará a la práctica? # EA26quedateencasa @Edu_Ambiental  

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245744419866804226
https://twitter.com/biologorural/status/1245744233128091649
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245744206393544705
https://twitter.com/gemalroy/status/1245744016798420992
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245744003645165573
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245743980375048192


6 6 
11 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
José Miguel Aguilar @ biologorural 
1 hora antes 

Mucho trabajo. Habrá que reflexionar sobre todo lo que ha pasado y plantear otro modo de vida # 

EA26QuedateEncasa # EA26  

2 
7 7 

Mostrar conversación 

EAsempervirens retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Buenas tarde, a ver que el @drotorrent me ha puesto las pilas en Instagram. 1. Después de este 

confinamiento la educación ambiental tendremos mucho cerebro y poco músculo. Gran cuerpo 

teórico, pero ¿Quién lo llevará a la práctica? # EA26quedateencasa @Edu_Ambiental  

6 6 
11 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
1 hora antes 

Buenas tardes compañeras! ¿Qué tal lo llevais? Cada vez se ha más duro, la casa empequeñece ... 

Quiero salir al campo !!!! ;-) # EA26QuédateEnCasa 

1 
14 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Buenas tarde, a ver que el @drotorrent me ha puesto las pilas en Instagram. 1. Después de este 

confinamiento la educación ambiental tendremos mucho cerebro y poco músculo. Gran cuerpo 

teórico, pero ¿Quién lo llevará a la práctica? # EA26quedateencasa @Edu_Ambiental  

6 6 
11 

Rubenborrega retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
1 hora antes 

Seguimos el debate # EA26QuédateEnCasa en directo a través de nuestro canal de Youtube 

"Sinapsis Ambiental" con el educador ambiental @nachoenfuga Puedes unirte aquí: # EA26  

https://twitter.com/biologorural/status/1245743969021169664
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245743942093754374
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1245743884476563456
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1245743811218767878
https://twitter.com/CEDREAC/status/1245743662518226944


 

3 
9 9 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
1 hora antes 

Hoy el debate de # EA26QuédateEnCasa también se puede "ver" gracias al @CEDREAC  

CEDREAC @ CEDREAC 
Seguimos el debate # EA26QuédateEnCasa en directo a través de nuestro canal de Youtube 

"Sinapsis Ambiental" con el educador ambiental @nachoenfuga ... 
Lee mas 

2 
7 7 

EstherMVZ retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
1 hora antes 

Seguimos el debate # EA26QuédateEnCasa en directo a través de nuestro canal de Youtube 

"Sinapsis Ambiental" con el educador ambiental @nachoenfuga Puedes unirte aquí: # EA26  

https://twitter.com/gemalroy/status/1245743634055680001
https://twitter.com/CEDREAC/status/1245743539155337216


 

3 
9 9 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
1 hora antes 

Seguimos el debate # EA26QuédateEnCasa en directo a través de nuestro canal de Youtube 

"Sinapsis Ambiental" con el educador ambiental @nachoenfuga Puedes unirte aquí: # EA26  

 

3 
9 9 

Gomaria Ambiental retwitteó 

https://twitter.com/CEDREAC/status/1245743375841714177


 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Buenas tardes !! ¿Qué tal estáis? Una semana más de confinamiento, ¿Estamos dispuestos a pensar 

en el futuro? ¿Qué escenarios se nos plantean a las educadoras ambientales? # EA26quedateencasa  

 

6 6 
15 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Buenas tardes !! ¿Qué tal estáis? Una semana más de confinamiento, ¿Estamos dispuestos a pensar 

en el futuro? ¿Qué escenarios se nos plantean a las educadoras ambientales? # EA26quedateencasa  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245743151991660547
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245743109822169088


 

6 6 
15 

JosechuFT retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Buenas tardes !! ¿Qué tal estáis? Una semana más de confinamiento, ¿Estamos dispuestos a pensar 

en el futuro? ¿Qué escenarios se nos plantean a las educadoras ambientales? # EA26quedateencasa  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245743102805114881


 

6 6 
15 

EstherMVZ retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Buenas tardes !! ¿Qué tal estáis? Una semana más de confinamiento, ¿Estamos dispuestos a pensar 

en el futuro? ¿Qué escenarios se nos plantean a las educadoras ambientales? # EA26quedateencasa  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245743085356756995


 

6 6 
15 

Sergio_SMS retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Buenas tardes !! ¿Qué tal estáis? Una semana más de confinamiento, ¿Estamos dispuestos a pensar 

en el futuro? ¿Qué escenarios se nos plantean a las educadoras ambientales? # EA26quedateencasa  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245743079988105223


 

6 6 
15 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Buenas tardes !! ¿Qué tal estáis? Una semana más de confinamiento, ¿Estamos dispuestos a pensar 

en el futuro? ¿Qué escenarios se nos plantean a las educadoras ambientales? # EA26quedateencasa  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245742347352248320


 

6 6 
15 

ericacine_ retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Buenas tardes! En cinco minutos con el café preparado para teclear en # EA26quedateencasa ¿Cómo 

tiene que reaccionar la Educación Ambiental para sobrevivir al "coronavirus"? # EA26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245742159124406272


 

2 
6 6 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Buenas tardes! En cinco minutos con el café preparado para teclear en # EA26quedateencasa ¿Cómo 

tiene que reaccionar la Educación Ambiental para sobrevivir al "coronavirus"? # EA26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245741656432836608


 

2 
6 6 

margaridafeliu retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 9 horas 

Esta tarde, justo antes del # EA26QuédateEnCasa , en la cuenta de Instagram de 

instagram.com/ea26_edu_ambie… os esperan @drotorrent y @reverdeconcausa , dicen que van a 

hablar de cosas Yo no me lo lo perdería ... Podéis hacerles preguntitas 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245738046349328385
https://t.co/KhNmTmkCMO


 



12 
19 

FrigolsAnna retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
Hace 9 horas 

Esta tarde, justo antes del # EA26QuédateEnCasa , en la cuenta de Instagram de 

instagram.com/ea26_edu_ambie… os esperan @drotorrent y @reverdeconcausa , dicen que van a 

hablar de cosas Yo no me lo lo perdería ... Podéis hacerles preguntitas 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245735255933423623
https://t.co/KhNmTmkCMO


 



12 
19 

 

Capitana Pastanaga #encasa  @ cptn_pastanaga 
Hace 2 horas 

Me adelanto al #EA26quedateencasa para hacer una agradable reflexión... Habría que ir pensando 

que tras la urgencia del #coronavirus nos espera la #emergenciaclimatica. Nuestro país perderá 

encanto turístico y la crisis pasará de temporal a permanente. Hay que cambiar el sistema!  

Vivas @SoniaVivasRive3 

El nivel de paro que vamos a sufrir tiene mucho que ver con el hecho de que la derecha vendiera la 

industria de nuestro país a Europa y convirtiera... 
Read More 

2 

PepaCandel retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
9 hours ago 

Esta tarde, justo antes del # EA26QuédateEnCasa , en la cuenta de Instagram de 

instagram.com/ea26_edu_ambie… os esperan @drotorrent y @reverdeconcausa , dicen que van a 

hablar de cosas Yo no me lo lo perdería ... Podéis hacerles preguntitas 

https://twitter.com/cptn_pastanaga/status/1245730728274538505
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245727384663449600
https://t.co/KhNmTmkCMO


 



12 
19 

ericacine_ retweeted 

 
CEDREAC@CEDREAC 
9 hours ago 

Hoy participaremos en el debate tuitero #EA26 y lo comentaremos en directo desde "Sinapsis 

Ambiental" con @nachoenfuga Animamos a participar en el encuentro y a conocer más con cara y 

voz a educadores ambientales que suelen intervenir youtu.be/OoWPKIEkkXE 

#EA26QuédateEnCasa  

 

12 
23 

stopcortaderia retweeted 

https://twitter.com/CEDREAC/status/1245688600458657792
https://t.co/AX3gfWVT94


 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
9 hours ago 

Recuerda que como cada jueves mientras estemos en #QuédateEnCasa nosotras seguimos en 

#EA26QuédateEnCasa. Momentos para compartir, apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental.  

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa @Edu_Ambiental 

¿Hoy quedada, no? En #EA26 abrimos un espacio de construcción colectiva desde la 

#EducaciónAmbiental Respiremos profundo y compartamos ideas,... 
Read More 

 

12 
19 

javioru retweeted 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245688231917740032


 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
9 hours ago 

Recuerda que como cada jueves mientras estemos en #QuédateEnCasa nosotras seguimos en 

#EA26QuédateEnCasa. Momentos para compartir, apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental.  

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa @Edu_Ambiental 

¿Hoy quedada, no? En #EA26 abrimos un espacio de construcción colectiva desde la 

#EducaciónAmbiental Respiremos profundo y compartamos ideas,... 
Read More 

 

12 
19 

fvidasostenible retweeted 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245683974518779904


 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
1 day ago 

El post de @josemanugb en @Edu_Ambiental creciendo!!! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #EA26 

#EA26QuédateEnCasa  

Susana Fernández @SusanaCdv 

Ante la inquietud del profesorado por cómo actuar ante el alumnado en estos días tan difíciles por el 

#Covid_19 publicamos un post en @tiempoactuar... 
Read More 

 

6 
11 

SmartCampusUMA retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
Mar 18 

¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, apoyarnos y 

hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde el 19.03 de 18 a 19h nos vemos en 

#EA26QuédateEnCasa #EA26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245680412711583746
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245673544547172352


 

29 
36 

SmartCampusUMA retweeted 

 
CEDREAC@CEDREAC 
9 hours ago 

Hoy participaremos en el debate tuitero #EA26 y lo comentaremos en directo desde "Sinapsis 

Ambiental" con @nachoenfuga Animamos a participar en el encuentro y a conocer más con cara y 

voz a educadores ambientales que suelen intervenir youtu.be/OoWPKIEkkXE 

#EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/CEDREAC/status/1245660979347640320
https://t.co/AX3gfWVT94


 

12 
23 

Edu_Ambiental retweeted 

 
CEDREAC@CEDREAC 
9 hours ago 

Hoy participaremos en el debate tuitero #EA26 y lo comentaremos en directo desde "Sinapsis 

Ambiental" con @nachoenfuga Animamos a participar en el encuentro y a conocer más con cara y 

voz a educadores ambientales que suelen intervenir youtu.be/OoWPKIEkkXE 

#EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/CEDREAC/status/1245660681090654215
https://t.co/AX3gfWVT94


 

12 
23 

LiizZol retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
9 hours ago 

Además, esta tarde en Sinapsis Ambiental en su #EducaciónAmbiental en tiempos de cuarentena han 

a "retransmitir" el #EA26QuédateEnCasa, de 18 a 19h. Yo no me perdería nada de todo esto!!!!  

CEDREAC @CEDREAC 

#EDUCACIÓNAMBIENTAL… EN TIEMPOS DE CUARENTENA Únete a la resistencia de la 

#EA durante el confinamiento. De lunes a viernes, de 18.00 a 19.30,... 
Read More 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245660016972972033


 

6 
11 

ACAmbientales retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
9 hours ago 

Además, esta tarde en Sinapsis Ambiental en su #EducaciónAmbiental en tiempos de cuarentena han 

a "retransmitir" el #EA26QuédateEnCasa, de 18 a 19h. Yo no me perdería nada de todo esto!!!!  

CEDREAC @CEDREAC 

#EDUCACIÓNAMBIENTAL… EN TIEMPOS DE CUARENTENA Únete a la resistencia de la 

#EA durante el confinamiento. De lunes a viernes, de 18.00 a 19.30,... 
Read More 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245659344089178112


 

6 
11 

Bgo85799888 retweeted 

 
CEDREAC@CEDREAC 
9 hours ago 

Hoy participaremos en el debate tuitero #EA26 y lo comentaremos en directo desde "Sinapsis 

Ambiental" con @nachoenfuga Animamos a participar en el encuentro y a conocer más con cara y 

voz a educadores ambientales que suelen intervenir youtu.be/OoWPKIEkkXE 

#EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/CEDREAC/status/1245652225424158720
https://t.co/AX3gfWVT94


 

12 
23 

1976agus retweeted 

 
CEDREAC@CEDREAC 
9 hours ago 

Hoy participaremos en el debate tuitero #EA26 y lo comentaremos en directo desde "Sinapsis 

Ambiental" con @nachoenfuga Animamos a participar en el encuentro y a conocer más con cara y 

voz a educadores ambientales que suelen intervenir youtu.be/OoWPKIEkkXE 

#EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/CEDREAC/status/1245650409437319168
https://t.co/AX3gfWVT94
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CEDREAC@CEDREAC 
9 hours ago 

Hoy participaremos en el debate tuitero #EA26 y lo comentaremos en directo desde "Sinapsis 

Ambiental" con @nachoenfuga Animamos a participar en el encuentro y a conocer más con cara y 

voz a educadores ambientales que suelen intervenir youtu.be/OoWPKIEkkXE 

#EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/CEDREAC/status/1245645352088133634
https://t.co/AX3gfWVT94
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Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
9 hours ago 

Esta tarde, justo antes del #EA26QuédateEnCasa, en la cuenta de Instagram de 

instagram.com/ea26_edu_ambie… os esperan @drotorrent y @reverdeconcausa, dicen que van a 

hablar de cosas Yo no me lo perdería... Podéis hacerles preguntitas  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245644779834101762
https://t.co/KhNmTmkCMO
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Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
9 hours ago 

Recuerda que como cada jueves mientras estemos en #QuédateEnCasa nosotras seguimos en 

#EA26QuédateEnCasa. Momentos para compartir, apoyarnos y hablar de #EducaciónAmbiental.  

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa @Edu_Ambiental 

¿Hoy quedada, no? En #EA26 abrimos un espacio de construcción colectiva desde la 

#EducaciónAmbiental Respiremos profundo y compartamos ideas,... 
Read More 
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https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1245642988941742081


PepaCandel retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 9 horas 

Hoy participaremos en el debate tuitero # EA26 y lo comentaremos en directo desde "Sinapsis 

Ambiental" con @nachoenfuga Animamos a participar en el encuentro y conocer más con cara y voz 

a educadores ambientales que suelen intervenir youtu.be/OoWPKIEkkXE # EA26QuédateEnCasa  
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davidgvtierrez retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 9 horas 

https://twitter.com/CEDREAC/status/1245636982480367617
https://t.co/AX3gfWVT94
https://twitter.com/CEDREAC/status/1245635114203152387


Hoy participaremos en el debate tuitero # EA26 y lo comentaremos en directo desde "Sinapsis 

Ambiental" con @nachoenfuga Animamos a participar en el encuentro y conocer más con cara y voz 

a educadores ambientales que suelen intervenir youtu.be/OoWPKIEkkXE # EA26QuédateEnCasa  
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Nachoenfuga retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 9 horas 

Hoy participaremos en el debate tuitero # EA26 y lo comentaremos en directo desde "Sinapsis 

Ambiental" con @nachoenfuga Animamos a participar en el encuentro y conocer más con cara y voz 

a educadores ambientales que suelen intervenir youtu.be/OoWPKIEkkXE # EA26QuédateEnCasa  

https://t.co/AX3gfWVT94
https://twitter.com/CEDREAC/status/1245631498675318784
https://t.co/AX3gfWVT94


 

 


