
Recopilación de los Tweet #EA26 entre las 18 y las 19 horas del día 26 de abril 
de 2021. 

Como respuesta a JosechuFT 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 7 minutos 

Esperemos que así sea por planes de futuro no será !!!! # EA26 

Mostrar conversación 

gredosicola retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 1 hora 

Si no conocéis el canal Youtube del #CENEAM , lleva en marcha un par de años y podéis encontrar 
contenidos interesantes. Sobre todo gente que habla de lo que sabe; por desgracia, cada vez más difíciles 

de encontrar. # educaciónambiental # cambioclimático # EA26  

7 

11 

Curruquilla1 retuiteó 

 

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 

hace 26 minutos 

El #CENEAM debe ser el elemento aglutinador de todos / as los implicados / as, asociaciones, grupos, 

movimientos, etc. relacionados con la # EducaciónAmbiental , al mismo tiempo que el modelo para crear 
centros similares por los diferentes territorios # EA26  

Mostrar medios 

5 

10 

Curruquilla1 retuiteó 

 

Educación Ambiental en la Trinchera @ EduAmbTri 

hace 22 minutos 

La # EducaciónAmbiental es un reflejo del #CENEAM y el #CENEAM es un reflejo de la # 

EducaciónAmbiental . Necesitamos un #CENEAM fuerte, con estructura, con recursos, con personal, con 
futuro ... # ea26  

Mostrar medios 

4 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2020/04/07/recopilacion-de-los-tweet-ea26con_hugomoran-entre-las-18-y-las-19-horas-del-dia-7-de-abril-de-2020-en-el-dia-veinticuatro-del-confinamiento-por-el-coronavirus-2019/
https://educacionambiental26.wordpress.com/2020/04/07/recopilacion-de-los-tweet-ea26con_hugomoran-entre-las-18-y-las-19-horas-del-dia-7-de-abril-de-2020-en-el-dia-veinticuatro-del-confinamiento-por-el-coronavirus-2019/
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386727871864004612
https://twitter.com/beambif/status/1386727862179409922
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1386727632570667009
https://twitter.com/EduAmbTri/status/1386727520649809924


5 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 

hace 12 minutos 

Como cada mes, muchas gracias a todas por vuestra participación. Ojalá la # EducaciónAmbiental siga 

teniendo en el #CENEAM el referente que merece # EA26 

1 

3 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 12 minutos 

Y además, tenemos un congreso de # educaciónambiental / # encuentropresencialea26 pendiente !!! Así 

que se vaya preparando el #CENEAM 😁 # EA26 

2 

4 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

hace 15 minutos 

@NuevosRetosEA Bea estuve en la inauguración del #CENEAM en las II Jornadas de EA, fuimos muy 
críticos con el "ecomausoleo del ICONA". Ninguno de los que estábamos allí pensamos que pudiera llegar 
a ser lo que ha sido. Ahora espero que también nos sorrenda. # EA26 

1 

2 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Educación Ambiental en la Trinchera @ EduAmbTri 

hace 22 minutos 

La # EducaciónAmbiental es un reflejo del #CENEAM y el #CENEAM es un reflejo de la # 
EducaciónAmbiental . Necesitamos un #CENEAM fuerte, con estructura, con recursos, con personal, con 

futuro ... # ea26  

Mostrar medios 

4 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1386727253502013440
https://twitter.com/beambif/status/1386727246103261187
https://twitter.com/JosechuFT/status/1386727223470796802
https://twitter.com/EduAmbTri/status/1386727092721750016


5 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 

hace 23 minutos 

Más allá de los recuerdos que nos trae el #CENEAM y de sus aprendizajes, están las personas que forman 

parte y han formado parte del mismo. A todas ellas la # EducaciónAmbiental les debe tanto ... # EA26 (foto 
de @FrigolsAnna y @Edu_Ambiental ) 

Mostrar medios 

2 

7 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 25 minutos 

@JosechuFT Actualizar lo bueno existente y apostar por un modelo mucho más dinámico y participativo. 

#ceneam # EA26  

3 

6 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 

hace 26 minutos 

El #CENEAM debe ser el elemento aglutinador de todos / as los implicados / as, asociaciones, grupos, 
movimientos, etc. relacionados con la # EducaciónAmbiental , al mismo tiempo que el modelo para crear 
centros similares por los diferentes territorios # EA26  

Mostrar medios 

5 

10 

JosechuFT retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 12 minutos 

Y además, tenemos un congreso de # educaciónambiental / # encuentropresencialea26 pendiente !!! Así 

que se vaya preparando el #CENEAM 😁 # EA26 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1386727041702240260
https://twitter.com/beambif/status/1386726978456375296
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1386726930624524290
https://twitter.com/beambif/status/1386726880196374530


2 

4 

 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 

hace 12 minutos 

Como cada mes, muchas gracias a todas por vuestra participación. Ojalá la # EducaciónAmbiental siga 
teniendo en el #CENEAM el referente que merece # EA26 

1 

3 

JosechuFT retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 15 minutos 

@JosechuFT @jesusdelaosa @reverdeconcausa @drotorrent @Edu_Ambiental @gemalroy @josemanugb 

@NuevosRetosEA @Comachibosa Y los que quedan !!! # ea26 #ceneam  

2 

4 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 12 minutos 

Y además, tenemos un congreso de # educaciónambiental / # encuentropresencialea26 pendiente !!! Así 

que se vaya preparando el #CENEAM 😁 # EA26 

2 

4 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 15 minutos 

@JosechuFT @jesusdelaosa @reverdeconcausa @drotorrent @Edu_Ambiental @gemalroy @josemanugb 

@NuevosRetosEA @Comachibosa Y los que quedan !!! # ea26 #ceneam  

2 

4 

Como respuesta a JosechuFT y 8 más 

 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1386726772671090690
https://twitter.com/beambif/status/1386726772008488962
https://twitter.com/beambif/status/1386726646015795205
https://twitter.com/beambif/status/1386726121341870081


Beatriz Fdez @ beambif 

hace 15 minutos 

Y los que quedan !!! # ea26 #ceneam  

2 

4 

Mostrar conversación 

Como respuesta a NuevosRetosEA 

 

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

hace 15 minutos 

Bea estuve en la inauguración del #CENEAM en las II Jornadas de EA, fuimos muy críticos con el 

"ecomausoleo del ICONA". Ninguno de los que estábamos allí pensamos que pudiera llegar a ser lo que ha 

sido. Ahora espero que también nos sorrenda. # EA26 

1 

2 

Mostrar conversación 

beambif retuiteó 

 

Educación Ambiental en la Trinchera @ EduAmbTri 

hace 22 minutos 

La # EducaciónAmbiental es un reflejo del #CENEAM y el #CENEAM es un reflejo de la # 
EducaciónAmbiental . Necesitamos un #CENEAM fuerte, con estructura, con recursos, con personal, con 

futuro ... # ea26  

Mostrar medios 

4 

5 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Educación Ambiental en la Trinchera @ EduAmbTri 

hace 22 minutos 

La # EducaciónAmbiental es un reflejo del #CENEAM y el #CENEAM es un reflejo de la # 
EducaciónAmbiental . Necesitamos un #CENEAM fuerte, con estructura, con recursos, con personal, con 

futuro ... # ea26  

Mostrar medios 

4 

5 

https://twitter.com/beambif/status/1386725992274739203
https://twitter.com/JosechuFT/status/1386725858581393412
https://twitter.com/EduAmbTri/status/1386725584106139653
https://twitter.com/EduAmbTri/status/1386725053228781575


Edu_Ambiental retuiteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 21 minutos 

Ya han pasado 34 años ¿creéis que celebraremos otros 30? #CENEAM # ea26  

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

Buenos momentos y muy buena gente en el #CENEAM a por otros 30 años ¡Felicidades! # 
Educaciónambiental #naturaleza # tradición https://t.co/SPSzxJPLOw 

1 

2 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 

hace 26 minutos 

El #CENEAM debe ser el elemento aglutinador de todos / as los implicados / as, asociaciones, grupos, 
movimientos, etc. relacionados con la # EducaciónAmbiental , al mismo tiempo que el modelo para crear 
centros similares por los diferentes territorios # EA26  

Mostrar medios 

5 

10 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Natalia Gutiérrez @ nataliagluna 

hace 28 minutos 

Y no olvidar que el #CENEAM siga siendo ese espacio ideal para conectar redes de # EducaciónAmbiental # 
EA26  

Mostrar medios 

3 

9 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 21 minutos 

Ya han pasado 34 años ¿creéis que celebraremos otros 30? #CENEAM # ea26  

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386725018466504707
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1386724963995037704
https://twitter.com/nataliagluna/status/1386724874379464709
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386724510511124486


Buenos momentos y muy buena gente en el #CENEAM a por otros 30 años ¡Felicidades! # 

Educaciónambiental #naturaleza # tradición https://t.co/SPSzxJPLOw 

1 

2 

 

Educación Ambiental en la Trinchera @ EduAmbTri 

hace 22 minutos 

La # EducaciónAmbiental es un reflejo del #CENEAM y el #CENEAM es un reflejo de la # 
EducaciónAmbiental . Necesitamos un #CENEAM fuerte, con estructura, con recursos, con personal, con 

futuro ... # ea26  

Mostrar medios 

4 

5 

drotorrent retuiteó 

 

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 

hace 26 minutos 

El #CENEAM debe ser el elemento aglutinador de todos / as los implicados / as, asociaciones, grupos, 

movimientos, etc. relacionados con la # EducaciónAmbiental , al mismo tiempo que el modelo para crear 

centros similares por los diferentes territorios # EA26  

Mostrar medios 

5 

10 

drotorrent retuiteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 

hace 23 minutos 

Más allá de los recuerdos que nos trae el #CENEAM y de sus aprendizajes, están las personas que forman 
parte y han formado parte del mismo. A todas ellas la # EducaciónAmbiental les debe tanto ... # EA26 (foto 
de @FrigolsAnna y @Edu_Ambiental ) 

Mostrar medios 

2 

7 

JosechuFT retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

https://twitter.com/EduAmbTri/status/1386724154347556865
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1386724121300643841
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1386724099641196548


hace 25 minutos 

@JosechuFT Actualizar lo bueno existente y apostar por un modelo mucho más dinámico y participativo. 

#ceneam # EA26  

3 

6 

 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 

hace 23 minutos 

Más allá de los recuerdos que nos trae el #CENEAM y de sus aprendizajes, están las personas que forman 
parte y han formado parte del mismo. A todas ellas la # EducaciónAmbiental les debe tanto ... # EA26 (foto 
de @FrigolsAnna y @Edu_Ambiental ) 

Mostrar medios 

2 

7 

reverdeconcausa retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 36 minutos 

Con todo, el #CENEAM debe evolucionar a ser referente más de allá de un espacio, es la imagen y el 
modelo para una # EducaciónAmbiental que lo necesita pero también para una sociedad que se enfrenta 

al gran reto del # CambioClimático # EA26  

Mostrar medios 

5 

11 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 25 minutos 

@JosechuFT Actualizar lo bueno existente y apostar por un modelo mucho más dinámico y participativo. 

#ceneam # EA26  

3 

6 

Como respuesta a JosechuFT 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

https://twitter.com/beambif/status/1386723980611145729
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1386723941058850817
https://twitter.com/drotorrent/status/1386723914039054341
https://twitter.com/beambif/status/1386723821965742080


hace 25 minutos 

Actualizar lo bueno existente y apostar por un modelo mucho más dinámico y participativo. #ceneam # 

EA26  

3 

6 

Mostrar conversación 

beambif retuiteó 

 

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 

hace 26 minutos 

El #CENEAM debe ser el elemento aglutinador de todos / as los implicados / as, asociaciones, grupos, 

movimientos, etc. relacionados con la # EducaciónAmbiental , al mismo tiempo que el modelo para crear 

centros similares por los diferentes territorios # EA26  

Mostrar medios 

5 

10 

 

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 

hace 26 minutos 

El #CENEAM debe ser el elemento aglutinador de todos / as los implicados / as, asociaciones, grupos, 

movimientos, etc. relacionados con la # EducaciónAmbiental , al mismo tiempo que el modelo para crear 
centros similares por los diferentes territorios # EA26  

Mostrar medios 

5 

10 

pepebareaarco retuiteó 

 

Natalia Gutiérrez @ nataliagluna 

hace 28 minutos 

Y no olvidar que el #CENEAM siga siendo ese espacio ideal para conectar redes de # EducaciónAmbiental # 

EA26  

Mostrar medios 

3 

10 

Como respuesta a JosechuFT 

https://twitter.com/beambif/status/1386723423901073421
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1386723136549400579
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1386723086691676160
https://twitter.com/nataliagluna/status/1386723008790867970


 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 27 minutos 

Totalmente de acuerdo @JosechuFT # EA26  

4 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Natalia Gutiérrez @ nataliagluna 

hace 28 minutos 

Y no olvidar que el #CENEAM siga siendo ese espacio ideal para conectar redes de # EducaciónAmbiental # 
EA26  

Mostrar medios 

3 

10 

Sumendi retuiteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 

hace 1 hora 

La # EducaciónAmbiental necesita referentes fuertes, con presupuestos y adecuados con profesionales 
motivadas y poderosas ante el gran desafío del # CambioClimático # EA26 Necesitamos al #Ceneam  

6 

9 

 

Natalia Gutiérrez @ nataliagluna 

hace 28 minutos 

Y no olvidar que el #CENEAM siga siendo ese espacio ideal para conectar redes de # EducaciónAmbiental # 
EA26  

Mostrar medios 

3 

10 

Sumendi retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386722993326465028
https://twitter.com/nataliagluna/status/1386722844395065351
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1386722720789016580
https://twitter.com/nataliagluna/status/1386722655345258496


hace 1 hora 

Si no conocéis el canal Youtube del #CENEAM , lleva en marcha un par de años y podéis encontrar 

contenidos interesantes. Sobre todo gente que habla de lo que sabe; por desgracia, cada vez más difíciles 
de encontrar. # educaciónambiental # cambioclimático # EA26  

8 

12 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 

hace 2 horas 

# EA26 se posiciona contra el fascismo! Alto y claro 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

A partir de ahora surgirán momentos en los que la educación ambiental también tendrá que hacer de 
barrera contra el fascismo de una manera explícita, ... 

Lea más 

Mostrar medios 

2 

8 

JosechuFT retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 33 minutos 

Como dice @reverdeconcausa , @drotorrent y @Edu_Ambiental para retos como el #PAEAS , hace falta un 

#CENEAM con presupuesto, personal, dirección, visión, enfoque y garra. Un CENEAM con buena #salud . 

Hasta han pasado revisión médica climática en algún seminario ... 😄 # EA26  

Mostrar medios 

4 

11 

JosechuFT retuiteó 

 

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 

hace 36 minutos 

Buenas tardes, El #CENEAM y lo que representa, como dice @josemanugb y @Edu_Ambiental es más 

necesario que nunca, sobre todo si queremos dar un impulso a la # EducaciónAmbiental ya la # 

EducaciónEcosocial en todos los campos y áreas # EA26  

Mostrar medios 

https://twitter.com/beambif/status/1386722618192105478
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1386722516287229952
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386722326075645952
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1386722058386673667


6 

12 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 36 minutos 

Tal y como dicen los amigos del @CDAMAZ el #CENEAM también dispone de un centro de documentación 
coordinando la @RECIDANET . # EA26  

Biblioteca verde CDAMAZ @ CDAMAZ 

Sin duda, necesitamos un renovado impulso, para el Centro Nacional de Educación Ambiental #CENEAM, 
incluyendo mejor dotación para su biblioteca y ... 

Lea más 

4 

10 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

hace 33 minutos 

Aunque añoro al #CENEAM que hemos vivido (referente, formación, intercambio ...) creo que hay que 

plantear una recreación del CENEAM añadiendo a las funciones que ya hacia, la de gestor del PAEAS. Para 

eso habría que rehacer su, dotarla de presupuesto y autonomía. # EA26 

3 

10 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 36 minutos 

Con todo, el #CENEAM debe evolucionar a ser referente más de allá de un espacio, es la imagen y el 

modelo para una # EducaciónAmbiental que lo necesita pero también para una sociedad que se enfrenta 

al gran reto del # CambioClimático # EA26  

Mostrar medios 

5 

12 

jesusdelaosa retuiteó 

 

https://twitter.com/beambif/status/1386721913997832196
https://twitter.com/JosechuFT/status/1386721856942714883
https://twitter.com/drotorrent/status/1386721801489850369


Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 

hace 36 minutos 

Buenas tardes, El #CENEAM y lo que representa, como dice @josemanugb y @Edu_Ambiental es más 
necesario que nunca, sobre todo si queremos dar un impulso a la # EducaciónAmbiental ya la # 

EducaciónEcosocial en todos los campos y áreas # EA26  

Mostrar medios 

6 

12 

Sumendi retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 41 minutos 

¿Cuántas personas se habrán formado en el #CENEAM ? ¿Cuántas de estas personas habrán formado a 

otras en # EducaciónAmbiental ? ¿Cuántos cambios de hábitos? ¿Cuánta educación transformadora? Qué 
importante es el #CENEAM # EA26  

Mostrar medios 

6 

12 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

hace 33 minutos 

Aunque añoro al #CENEAM que hemos vivido (referente, formación, intercambio ...) creo que hay que 

plantear una recreación del CENEAM añadiendo a las funciones que ya hacia, la de gestor del PAEAS. Para 
eso habría que rehacer su, dotarla de presupuesto y autonomía. # EA26 

3 

10 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 33 minutos 

Como dice @reverdeconcausa , @drotorrent y @Edu_Ambiental para retos como el #PAEAS , hace falta un 
#CENEAM con presupuesto, personal, dirección, visión, enfoque y garra. Un CENEAM con buena #salud . 

Hasta han pasado revisión médica climática en algún seminario ... 😄 # EA26  

Mostrar medios 

4 

https://twitter.com/pepebareaarco/status/1386721760264048643
https://twitter.com/drotorrent/status/1386721739569254400
https://twitter.com/JosechuFT/status/1386721714864807938
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386721683722096642


11 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

hace 33 minutos 

Aunque añoro al #CENEAM que hemos vivido (referente, formación, intercambio ...) creo que hay que 

plantear una recreación del CENEAM añadiendo a las funciones que ya hacia, la de gestor del PAEAS. Para 
eso habría que rehacer su, dotarla de presupuesto y autonomía. # EA26 

3 

10 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 33 minutos 

Como dice @reverdeconcausa , @drotorrent y @Edu_Ambiental para retos como el #PAEAS , hace falta un 

#CENEAM con presupuesto, personal, dirección, visión, enfoque y garra. Un CENEAM con buena #salud . 

Hasta han pasado revisión médica climática en algún seminario ... 😄 # EA26  

Mostrar medios 

4 

11 

 

Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 

hace 33 minutos 

Aunque añoro al #CENEAM que hemos vivido (referente, formación, intercambio ...) creo que hay que 

plantear una recreación del CENEAM añadiendo a las funciones que ya hacia, la de gestor del PAEAS. Para 
eso habría que rehacer su, dotarla de presupuesto y autonomía. # EA26 

3 

10 

Comachibosa retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 33 minutos 

Como dice @reverdeconcausa , @drotorrent y @Edu_Ambiental para retos como el #PAEAS , hace falta un 
#CENEAM con presupuesto, personal, dirección, visión, enfoque y garra. Un CENEAM con buena #salud . 

Hasta han pasado revisión médica climática en algún seminario ... 😄 # EA26  

Mostrar medios 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1386721487197986822
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386721430641934338
https://twitter.com/JosechuFT/status/1386721344126132224
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386721330444259331


4 

11 

molcru retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 36 minutos 

Tal y como dicen los amigos del @CDAMAZ el #CENEAM también dispone de un centro de documentación 
coordinando la @RECIDANET . # EA26  

Biblioteca verde CDAMAZ @ CDAMAZ 

Sin duda, necesitamos un renovado impulso, para el Centro Nacional de Educación Ambiental #CENEAM, 
incluyendo mejor dotación para su biblioteca y ... 

Lea más 

4 

10 

Comachibosa retuiteó 

 

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 

hace 36 minutos 

Buenas tardes, El #CENEAM y lo que representa, como dice @josemanugb y @Edu_Ambiental es más 

necesario que nunca, sobre todo si queremos dar un impulso a la # EducaciónAmbiental ya la # 

EducaciónEcosocial en todos los campos y áreas # EA26  

Mostrar medios 

6 

12 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 33 minutos 

Como dice @reverdeconcausa , @drotorrent y @Edu_Ambiental para retos como el #PAEAS , hace falta un 
#CENEAM con presupuesto, personal, dirección, visión, enfoque y garra. Un CENEAM con buena #salud . 

Hasta han pasado revisión médica climática en algún seminario ... 😄 # EA26  

Mostrar medios 

4 

11 

gemalroy retuiteó 

 

https://twitter.com/beambif/status/1386721298756276233
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1386721294075498496
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386721285661675528


Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 

hace 36 minutos 

Buenas tardes, El #CENEAM y lo que representa, como dice @josemanugb y @Edu_Ambiental es más 
necesario que nunca, sobre todo si queremos dar un impulso a la # EducaciónAmbiental ya la # 

EducaciónEcosocial en todos los campos y áreas # EA26  

Mostrar medios 

6 

12 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 36 minutos 

Tal y como dicen los amigos del @CDAMAZ el #CENEAM también dispone de un centro de documentación 
coordinando la @RECIDANET . # EA26  

Biblioteca verde CDAMAZ @ CDAMAZ 

Sin duda, necesitamos un renovado impulso, para el Centro Nacional de Educación Ambiental #CENEAM, 

incluyendo mejor dotación para su biblioteca y ... 

Lea más 

4 

10 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 

hace 36 minutos 

Buenas tardes, El #CENEAM y lo que representa, como dice @josemanugb y @Edu_Ambiental es más 

necesario que nunca, sobre todo si queremos dar un impulso a la # EducaciónAmbiental ya la # 
EducaciónEcosocial en todos los campos y áreas # EA26  

Mostrar medios 

6 

12 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 36 minutos 

https://twitter.com/pepebareaarco/status/1386721228384350211
https://twitter.com/beambif/status/1386721056732372995
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1386721023609933826
https://twitter.com/drotorrent/status/1386720976927346690


Con todo, el #CENEAM debe evolucionar a ser referente más de allá de un espacio, es la imagen y el 

modelo para una # EducaciónAmbiental que lo necesita pero también para una sociedad que se enfrenta 
al gran reto del # CambioClimático # EA26  

Mostrar medios 

5 

12 

NuevosRetosEA retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 36 minutos 

Con todo, el #CENEAM debe evolucionar a ser referente más de allá de un espacio, es la imagen y el 
modelo para una # EducaciónAmbiental que lo necesita pero también para una sociedad que se enfrenta 

al gran reto del # CambioClimático # EA26  

Mostrar medios 

5 

12 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 36 minutos 

Con todo, el #CENEAM debe evolucionar a ser referente más de allá de un espacio, es la imagen y el 

modelo para una # EducaciónAmbiental que lo necesita pero también para una sociedad que se enfrenta 

al gran reto del # CambioClimático # EA26  

Mostrar medios 

5 

12 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 36 minutos 

Tal y como dicen los amigos del @CDAMAZ el #CENEAM también dispone de un centro de documentación 
coordinando la @RECIDANET . # EA26  

Biblioteca verde CDAMAZ @ CDAMAZ 

Sin duda, necesitamos un renovado impulso, para el Centro Nacional de Educación Ambiental #CENEAM, 
incluyendo mejor dotación para su biblioteca y ... 

https://twitter.com/drotorrent/status/1386720949622476805
https://twitter.com/drotorrent/status/1386720934913052674
https://twitter.com/beambif/status/1386720913014640643


Lea más 

4 

10 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 

hace 36 minutos 

Buenas tardes, El #CENEAM y lo que representa, como dice @josemanugb y @Edu_Ambiental es más 
necesario que nunca, sobre todo si queremos dar un impulso a la # EducaciónAmbiental ya la # 
EducaciónEcosocial en todos los campos y áreas # EA26  

Mostrar medios 

6 

12 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 36 minutos 

Tal y como dicen los amigos del @CDAMAZ el #CENEAM también dispone de un centro de documentación 
coordinando la @RECIDANET . # EA26  

Biblioteca verde CDAMAZ @ CDAMAZ 

Sin duda, necesitamos un renovado impulso, para el Centro Nacional de Educación Ambiental #CENEAM, 

incluyendo mejor dotación para su biblioteca y ... 

Lea más 

4 

10 

 

Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 

hace 36 minutos 

Buenas tardes, El #CENEAM y lo que representa, como dice @josemanugb y @Edu_Ambiental es más 
necesario que nunca, sobre todo si queremos dar un impulso a la # EducaciónAmbiental ya la # 

EducaciónEcosocial en todos los campos y áreas # EA26  

Mostrar medios 

6 

12 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

https://twitter.com/pepebareaarco/status/1386720838766968832
https://twitter.com/beambif/status/1386720727957610510
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1386720670759927815


hace 36 minutos 

Con todo, el #CENEAM debe evolucionar a ser referente más de allá de un espacio, es la imagen y el 

modelo para una # EducaciónAmbiental que lo necesita pero también para una sociedad que se enfrenta 
al gran reto del # CambioClimático # EA26  

Mostrar medios 

5 

12 

Comachibosa retuiteó 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 43 minutos 

@drotorrent @jesusdelaosa @IvankaPb @gemalroy @maria_smur @IsabelIsamoren @Lourdeschite ¿Para 

quién? Para nosotros y nosotras si. Pero hace falta mucho más. Empezando por presupuesto y personal. # 
EA26 #Ceneam  

4 

7 

jesusdelaosa retuiteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 40 minutos 

Allá por el 2013 en el debate de enero de # EA26 estaba presente el #CENEAM , pero ya entonces era un 
auténtico referente, aprovechemos la experiencia y el buen hacer de tantos profesionales 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

Nuestra referencia y punto de encuentro en # EducaciónAmbiental es hace muchos años el #CENEAM: 

seminarios, formación ... http://t.co/x3Qtv49h 

3 

8 

NuevosRetosEA retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 45 minutos 

Y la Carpeta informativa de #CENEAM con las novedades en documentos sobre # Educación Ambiental, 

eventos, formación, y artículos de opinión escritos por profesionales del sector que esperemos seguir 

adelante muchos años. # EA26 bit.ly/3dTnVyl  

5 

8 

https://twitter.com/drotorrent/status/1386720595539341314
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386720438533988352
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386720404165693456
https://twitter.com/beambif/status/1386720399359086593
https://t.co/AeCLnJ9Ozp


jesusdelaosa retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 40 minutos 

Presupuesto para la # EducaciónAmbiental # EA26 Presupuesto para el #CENEAM  

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

¿Para quién? Para nosotros y nosotras si. Pero hace falta mucho más. Empezando por presupuesto y 
personal. # EA26 #Ceneam 

2 

6 

NuevosRetosEA retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 1 hora 

Cuando la # EA26 se reunió en @mitecogob exigimos reforzar la # EducaciónAmbiental en el Ministerio: 

departamento o servicio específico y / o más recursos para el #Ceneam Tengo que reconocer que esto no 

lo hemos conseguido ... tristemente 

Mostrar medios 

6 

10 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 41 minutos 

¿Cuántas personas se habrán formado en el #CENEAM ? ¿Cuántas de estas personas habrán formado a 
otras en # EducaciónAmbiental ? ¿Cuántos cambios de hábitos? ¿Cuánta educación transformadora? Qué 
importante es el #CENEAM # EA26  

Mostrar medios 

6 

12 

Comachibosa retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

https://twitter.com/drotorrent/status/1386720378291113987
https://twitter.com/drotorrent/status/1386720356493402112
https://twitter.com/drotorrent/status/1386720330039898117


hace 45 minutos 

Y la Carpeta informativa de #CENEAM con las novedades en documentos sobre # Educación Ambiental, 

eventos, formación, y artículos de opinión escritos por profesionales del sector que esperemos seguir 
adelante muchos años. # EA26 bit.ly/3dTnVyl  

5 

8 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 40 minutos 

Allá por el 2013 en el debate de enero de # EA26 estaba presente el #CENEAM , pero ya entonces era un 

auténtico referente, aprovechemos la experiencia y el buen hacer de tantos profesionales 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

Nuestra referencia y punto de encuentro en # EducaciónAmbiental es hace muchos años el #CENEAM: 

seminarios, formación ... http://t.co/x3Qtv49h 

3 

8 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 40 minutos 

Presupuesto para la # EducaciónAmbiental # EA26 Presupuesto para el #CENEAM  

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

¿Para quién? Para nosotros y nosotras si. Pero hace falta mucho más. Empezando por presupuesto y 
personal. # EA26 #Ceneam 

2 

6 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 45 minutos 

Y la Carpeta informativa de #CENEAM con las novedades en documentos sobre # Educación Ambiental, 
eventos, formación, y artículos de opinión escritos por profesionales del sector que esperemos seguir 

adelante muchos años. # EA26 bit.ly/3dTnVyl  

5 

https://twitter.com/beambif/status/1386720247646990338
https://t.co/AeCLnJ9Ozp
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386720023503323138
https://twitter.com/drotorrent/status/1386719985444212736
https://twitter.com/beambif/status/1386719843441913859
https://t.co/AeCLnJ9Ozp


8 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 41 minutos 

¿Cuántas personas se habrán formado en el #CENEAM ? ¿Cuántas de estas personas habrán formado a 
otras en # EducaciónAmbiental ? ¿Cuántos cambios de hábitos? ¿Cuánta educación transformadora? Qué 

importante es el #CENEAM # EA26  

Mostrar medios 

6 

12 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 40 minutos 

Allá por el 2013 en el debate de enero de # EA26 estaba presente el #CENEAM , pero ya entonces era un 
auténtico referente, aprovechemos la experiencia y el buen hacer de tantos profesionales 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

Nuestra referencia y punto de encuentro en # EducaciónAmbiental es hace muchos años el #CENEAM: 
seminarios, formación ... http://t.co/x3Qtv49h 

3 

8 

gemalroy retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

Como sector, debemos reivindicar un #CENEAM (y eso implica un equipo potente, con recursos y líneas de 
trabajo estables) faro aglutinador, coordinador y capacitador de educadoras ambientales, de seminarios, 

de Comunidades Autónomas ... Mi maleta, esperando para ir # EA26  

Mostrar medios 

8 

dieciséis 

gemalroy retuiteó 

 

https://twitter.com/drotorrent/status/1386719826425618441
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386719806129418247
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386719787586314243


Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 41 minutos 

¿Cuántas personas se habrán formado en el #CENEAM ? ¿Cuántas de estas personas habrán formado a 

otras en # EducaciónAmbiental ? ¿Cuántos cambios de hábitos? ¿Cuánta educación transformadora? Qué 
importante es el #CENEAM # EA26  

Mostrar medios 

6 

12 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 40 minutos 

Allá por el 2013 en el debate de enero de # EA26 estaba presente el #CENEAM , pero ya entonces era un 

auténtico referente, aprovechemos la experiencia y el buen hacer de tantos profesionales 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

Nuestra referencia y punto de encuentro en # EducaciónAmbiental es hace muchos años el #CENEAM: 
seminarios, formación ... http://t.co/x3Qtv49h 

3 

8 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 40 minutos 

Presupuesto para la # EducaciónAmbiental # EA26 Presupuesto para el #CENEAM  

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

¿Para quién? Para nosotros y nosotras si. Pero hace falta mucho más. Empezando por presupuesto y 

personal. # EA26 #Ceneam 

2 

6 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 41 minutos 

¿Cuántas personas se habrán formado en el #CENEAM ? ¿Cuántas de estas personas habrán formado a 
otras en # EducaciónAmbiental ? ¿Cuántos cambios de hábitos? ¿Cuánta educación transformadora? Qué 

importante es el #CENEAM # EA26  

https://twitter.com/drotorrent/status/1386719737913217029
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386719722968920071
https://twitter.com/drotorrent/status/1386719667239231489
https://twitter.com/drotorrent/status/1386719622666276869


Mostrar medios 

6 

12 

pepebareaarco retuiteó 

 

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

hace un día 

El 11 de julio de 1987 se inauguró el Centro Nacional de Educación Ambiental #Ceneam Muchos años 

liderando la #EducacionAmbiental de este país. Hablamos de ello: 📆26 abril ⏰18: 00 📍 # EA26 Ante la 
emergencia sanitaria, más # EducaciónAmbiental , #Ceneam , más necesario que nunca 

Mostrar medios 

12 

30 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 43 minutos 

@drotorrent @jesusdelaosa @IvankaPb @gemalroy @maria_smur @IsabelIsamoren @Lourdeschite ¿Para 

quién? Para nosotros y nosotras si. Pero hace falta mucho más. Empezando por presupuesto y personal. # 
EA26 #Ceneam  

4 

7 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 41 minutos 

¿Cuántas personas se habrán formado en el #CENEAM ? ¿Cuántas de estas personas habrán formado a 
otras en # EducaciónAmbiental ? ¿Cuántos cambios de hábitos? ¿Cuánta educación transformadora? Qué 
importante es el #CENEAM # EA26  

Mostrar medios 

6 

12 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 45 minutos 

https://twitter.com/josemanugb/status/1386719583013376005
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386719549345648642
https://twitter.com/drotorrent/status/1386719445930872835
https://twitter.com/beambif/status/1386719377538551811


Y la Carpeta informativa de #CENEAM con las novedades en documentos sobre # Educación Ambiental, 

eventos, formación, y artículos de opinión escritos por profesionales del sector que esperemos seguir 
adelante muchos años. # EA26 bit.ly/3dTnVyl  

5 

8 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 1 hora 

Cuando la # EA26 se reunió en @mitecogob exigimos reforzar la # EducaciónAmbiental en el Ministerio: 

departamento o servicio específico y / o más recursos para el #Ceneam Tengo que reconocer que esto no 
lo hemos conseguido ... tristemente 

Mostrar medios 

6 

10 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

Como sector, debemos reivindicar un #CENEAM (y eso implica un equipo potente, con recursos y líneas de 

trabajo estables) faro aglutinador, coordinador y capacitador de educadoras ambientales, de seminarios, 

de Comunidades Autónomas ... Mi maleta, esperando para ir # EA26  

Mostrar medios 

8 

dieciséis 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 1 hora 

Ninguna duda de la importancia del #CENEAM para configurar y formar a docentes en la nueva 
competencia Ecosocial tan necesaria en el curriculm en todos los niveles desde #primaria a #secundaria 

#educacion #docentes #maestros # EA26  

3 

9 

PesanboPsanchis retuiteó 

https://t.co/AeCLnJ9Ozp
https://twitter.com/drotorrent/status/1386719294009057283
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386719252158296066
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386719210718515200


 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 1 hora 

El documento resultado de la fase experta del #PAEAS , el 30% de las acciones descritas hacen referencia 

al #CENEAM ¿Queda clara la importancia del #CENEAM para la # EducaciónAmbiental ? # EA26 

miteco.gob.es/es/ceneam/plan…  

Mostrar medios 

6 

11 

reverdeconcausa retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 1 hora 

Cuando la # EA26 se reunió en @mitecogob exigimos reforzar la # EducaciónAmbiental en el Ministerio: 

departamento o servicio específico y / o más recursos para el #Ceneam Tengo que reconocer que esto no 
lo hemos conseguido ... tristemente 

Mostrar medios 

6 

10 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 43 minutos 

@drotorrent @jesusdelaosa @IvankaPb @gemalroy @maria_smur @IsabelIsamoren @Lourdeschite ¿Para 
quién? Para nosotros y nosotras si. Pero hace falta mucho más. Empezando por presupuesto y personal. # 
EA26 #Ceneam  

4 

7 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 45 minutos 

https://twitter.com/drotorrent/status/1386719171501862916
https://t.co/plYVL693fE
https://twitter.com/drotorrent/status/1386718991528431616
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386718942933233670
https://twitter.com/beambif/status/1386718922204921862


Y la Carpeta informativa de #CENEAM con las novedades en documentos sobre # Educación Ambiental, 

eventos, formación, y artículos de opinión escritos por profesionales del sector que esperemos seguir 
adelante muchos años. # EA26 bit.ly/3dTnVyl  

5 

8 

reverdeconcausa retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

Como sector, debemos reivindicar un #CENEAM (y eso implica un equipo potente, con recursos y líneas de 
trabajo estables) faro aglutinador, coordinador y capacitador de educadoras ambientales, de seminarios, 

de Comunidades Autónomas ... Mi maleta, esperando para ir # EA26  

Mostrar medios 

8 

dieciséis 

reverdeconcausa retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 1 hora 

El documento resultado de la fase experta del #PAEAS , el 30% de las acciones descritas hacen referencia 

al #CENEAM ¿Queda clara la importancia del #CENEAM para la # EducaciónAmbiental ? # EA26 

miteco.gob.es/es/ceneam/plan…  

Mostrar medios 

6 

11 

Como respuesta a drotorrent y 6 más 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 43 minutos 

¿Para quién? Para nosotros y nosotras si. Pero hace falta mucho más. Empezando por presupuesto y 
personal. # EA26 #Ceneam  

4 

7 

Mostrar conversación 

beambif retuiteó 

https://t.co/AeCLnJ9Ozp
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386718870086557698
https://twitter.com/drotorrent/status/1386718813547384841
https://t.co/plYVL693fE
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386718792038891525


 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

Como sector, debemos reivindicar un #CENEAM (y eso implica un equipo potente, con recursos y líneas de 

trabajo estables) faro aglutinador, coordinador y capacitador de educadoras ambientales, de seminarios, 
de Comunidades Autónomas ... Mi maleta, esperando para ir # EA26  

Mostrar medios 

8 

dieciséis 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 45 minutos 

Y la Carpeta informativa de #CENEAM con las novedades en documentos sobre # Educación Ambiental, 

eventos, formación, y artículos de opinión escritos por profesionales del sector que esperemos seguir 
adelante muchos años. # EA26 bit.ly/3dTnVyl  

5 

8 

Mostrar conversación 

garrofin retuiteó 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 1 hora 

Y si merecemos explicaciones de la "desaparición" del #Ceneam los últimos años, también merecemos 
conocer los planes de futuro que lo liguen a un #PAEAS fuerte e impulsado por un compromiso político del 

Gobierno. # EA26 

6 

12 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 1 hora 

Cuando la # EA26 se reunió en @mitecogob exigimos reforzar la # EducaciónAmbiental en el Ministerio: 
departamento o servicio específico y / o más recursos para el #Ceneam Tengo que reconocer que esto no 

lo hemos conseguido ... tristemente 

Mostrar medios 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386718472013598725
https://twitter.com/beambif/status/1386718405626056705
https://t.co/AeCLnJ9Ozp
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386718206082093058
https://twitter.com/drotorrent/status/1386718049810669570


6 

10 

Comachibosa retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 1 hora 

Cuando la # EA26 se reunió en @mitecogob exigimos reforzar la # EducaciónAmbiental en el Ministerio: 

departamento o servicio específico y / o más recursos para el #Ceneam Tengo que reconocer que esto no 
lo hemos conseguido ... tristemente 

Mostrar medios 

6 

10 

Comachibosa retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

Como sector, debemos reivindicar un #CENEAM (y eso implica un equipo potente, con recursos y líneas de 

trabajo estables) faro aglutinador, coordinador y capacitador de educadoras ambientales, de seminarios, 
de Comunidades Autónomas ... Mi maleta, esperando para ir # EA26  

Mostrar medios 

8 

dieciséis 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 1 hora 

Cuando la # EA26 se reunió en @mitecogob exigimos reforzar la # EducaciónAmbiental en el Ministerio: 
departamento o servicio específico y / o más recursos para el #Ceneam Tengo que reconocer que esto no 

lo hemos conseguido ... tristemente 

Mostrar medios 

6 

10 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

https://twitter.com/drotorrent/status/1386718000083050496
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386717980722139140
https://twitter.com/drotorrent/status/1386717938275737604


NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 1 hora 

Ninguna duda de la importancia del #CENEAM para configurar y formar a docentes en la nueva 
competencia Ecosocial tan necesaria en el curriculm en todos los niveles desde #primaria a #secundaria 

#educacion #docentes #maestros # EA26  

3 

9 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

Como sector, debemos reivindicar un #CENEAM (y eso implica un equipo potente, con recursos y líneas de 

trabajo estables) faro aglutinador, coordinador y capacitador de educadoras ambientales, de seminarios, 
de Comunidades Autónomas ... Mi maleta, esperando para ir # EA26  

Mostrar medios 

8 

dieciséis 

mjbautistac retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 1 hora 

Si no conocéis el canal Youtube del #CENEAM , lleva en marcha un par de años y podéis encontrar 

contenidos interesantes. Sobre todo gente que habla de lo que sabe; por desgracia, cada vez más difíciles 
de encontrar. # educaciónambiental # cambioclimático # EA26  

8 

12 

gemalroy retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 1 hora 

El documento resultado de la fase experta del #PAEAS , el 30% de las acciones descritas hacen referencia 
al #CENEAM ¿Queda clara la importancia del #CENEAM para la # EducaciónAmbiental ? # EA26 
miteco.gob.es/es/ceneam/plan…  

Mostrar medios 

6 

11 

https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386717905245679620
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386717817748213761
https://twitter.com/beambif/status/1386717815911112704
https://twitter.com/drotorrent/status/1386717805089890308
https://t.co/plYVL693fE


mjbautistac retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

Como sector, debemos reivindicar un #CENEAM (y eso implica un equipo potente, con recursos y líneas de 

trabajo estables) faro aglutinador, coordinador y capacitador de educadoras ambientales, de seminarios, 
de Comunidades Autónomas ... Mi maleta, esperando para ir # EA26  

Mostrar medios 

8 

dieciséis 

drotorrent retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

Como sector, debemos reivindicar un #CENEAM (y eso implica un equipo potente, con recursos y líneas de 
trabajo estables) faro aglutinador, coordinador y capacitador de educadoras ambientales, de seminarios, 
de Comunidades Autónomas ... Mi maleta, esperando para ir # EA26  

Mostrar medios 

8 

dieciséis 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 1 hora 

Cuando la # EA26 se reunió en @mitecogob exigimos reforzar la # EducaciónAmbiental en el Ministerio: 
departamento o servicio específico y / o más recursos para el #Ceneam Tengo que reconocer que esto no 

lo hemos conseguido ... tristemente 

Mostrar medios 

6 

10 

gemalroy retuiteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 

hace 1 hora 

La # EducaciónAmbiental necesita referentes fuertes, con presupuestos y adecuados con profesionales 

motivadas y poderosas ante el gran desafío del # CambioClimático # EA26 Necesitamos al #Ceneam  

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386717770121945088
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386717735908958211
https://twitter.com/drotorrent/status/1386717684944019458
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1386717644246634502


6 

9 

gemalroy retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

El #CENEAM ha sido un espacio-tiempo-personas donde NOS hemos aprendido, formado, compartido, 
soñado, capacitado, ilusionado, formado a otros ... sale fácil el ejercicio de nostalgia, pero lo que 
queremos es futuro para él y para la # EducaciónAmbiental # EA26  

Mostrar medios 

9 

20 

mjbautistac retuiteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 

hace 1 hora 

La # EducaciónAmbiental necesita referentes fuertes, con presupuestos y adecuados con profesionales 
motivadas y poderosas ante el gran desafío del # CambioClimático # EA26 Necesitamos al #Ceneam  

6 

9 

gemalroy retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 1 hora 

Si no conocéis el canal Youtube del #CENEAM , lleva en marcha un par de años y podéis encontrar 
contenidos interesantes. Sobre todo gente que habla de lo que sabe; por desgracia, cada vez más difíciles 
de encontrar. # educaciónambiental # cambioclimático # EA26  

8 

12 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 1 hora 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386717452831178753
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1386717396422086663
https://twitter.com/beambif/status/1386717366940323853
https://twitter.com/drotorrent/status/1386717364176236546


El documento resultado de la fase experta del #PAEAS , el 30% de las acciones descritas hacen referencia 

al #CENEAM ¿Queda clara la importancia del #CENEAM para la # EducaciónAmbiental ? # EA26 
miteco.gob.es/es/ceneam/plan…  

Mostrar medios 

6 

11 

jesusdelaosa retuiteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 1 hora 

Me resulta incomprensible que en un momento donde la #educacionambiental es fundamental para el 

adecuado paso a una economía con menos emisiones no tengamos claro el futuro del #CENEAM que ha 
sido la base de la formación de muchos docentes y educadores a lo largo de años # EA26 

4 

14 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 1 hora 

Y si merecemos explicaciones de la "desaparición" del #Ceneam los últimos años, también merecemos 
conocer los planes de futuro que lo liguen a un #PAEAS fuerte e impulsado por un compromiso político del 

Gobierno. # EA26 

6 

12 

jesusdelaosa retuiteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 1 hora 

Ninguna duda de la importancia del #CENEAM para configurar y formar a docentes en la nueva 
competencia Ecosocial tan necesaria en el curriculm en todos los niveles desde #primaria a #secundaria 
#educacion #docentes #maestros # EA26  

3 

9 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

https://t.co/plYVL693fE
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386717333297803270
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386717311705419789
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386717273482797057
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386717216196939781


Como sector, debemos reivindicar un #CENEAM (y eso implica un equipo potente, con recursos y líneas de 

trabajo estables) faro aglutinador, coordinador y capacitador de educadoras ambientales, de seminarios, 
de Comunidades Autónomas ... Mi maleta, esperando para ir # EA26  

Mostrar medios 

8 

dieciséis 

Comachibosa retuiteó 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 1 hora 

Y si merecemos explicaciones de la "desaparición" del #Ceneam los últimos años, también merecemos 

conocer los planes de futuro que lo liguen a un #PAEAS fuerte e impulsado por un compromiso político del 
Gobierno. # EA26 

6 

12 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 1 hora 

Me resulta incomprensible que en un momento donde la #educacionambiental es fundamental para el 
adecuado paso a una economía con menos emisiones no tengamos claro el futuro del #CENEAM que ha 

sido la base de la formación de muchos docentes y educadores a lo largo de años # EA26 

4 

14 

Comachibosa retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 1 hora 

El documento resultado de la fase experta del #PAEAS , el 30% de las acciones descritas hacen referencia 

al #CENEAM ¿Queda clara la importancia del #CENEAM para la # EducaciónAmbiental ? # EA26 

miteco.gob.es/es/ceneam/plan…  

Mostrar medios 

6 

11 

Comachibosa retuiteó 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386716999066267649
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386716987196334082
https://twitter.com/drotorrent/status/1386716979516612613
https://t.co/plYVL693fE


 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 1 hora 

Me resulta incomprensible que en un momento donde la #educacionambiental es fundamental para el 

adecuado paso a una economía con menos emisiones no tengamos claro el futuro del #CENEAM que ha 
sido la base de la formación de muchos docentes y educadores a lo largo de años # EA26 

4 

14 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 1 hora 

Y si merecemos explicaciones de la "desaparición" del #Ceneam los últimos años, también merecemos 
conocer los planes de futuro que lo liguen a un #PAEAS fuerte e impulsado por un compromiso político del 
Gobierno. # EA26 

6 

12 

Comachibosa retuiteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 1 hora 

youtube.com/channel/UCP4Du… # EA26  

Beatriz Fdez @ beambif 

Si no conocéis el canal Youtube del #CENEAM, lleva en marcha un par de años y podéis encontrar 

contenidos interesantes. Sobre todo gente que habla de ... 

Lea más 

2 

6 

drotorrent retuiteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 

hace 2 horas 

# EA26 se posiciona contra el fascismo! Alto y claro 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386716959828586498
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386716943558881282
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386716916908232704
https://t.co/JWy4wfOf9t
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1386716751149346819


A partir de ahora surgirán momentos en los que la educación ambiental también tendrá que hacer de 

barrera contra el fascismo de una manera explícita, ... 

Lea más 

Mostrar medios 

2 

8 

drotorrent retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 1 hora 

Si no conocéis el canal Youtube del #CENEAM , lleva en marcha un par de años y podéis encontrar 

contenidos interesantes. Sobre todo gente que habla de lo que sabe; por desgracia, cada vez más difíciles 

de encontrar. # educaciónambiental # cambioclimático # EA26  

8 

12 

drotorrent retuiteó 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 1 hora 

El #Ceneam es nuestro, es de todos y todas las que hacemos # EducaciónAmbiental y nos merecemos una 

explicación de porqué ha estado desparecido estos últimos años. # EA26 @mitecogob  

3 

8 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 1 hora 

Ninguna duda de la importancia del #CENEAM para configurar y formar a docentes en la nueva 
competencia Ecosocial tan necesaria en el curriculm en todos los niveles desde #primaria a #secundaria 
#educacion #docentes #maestros # EA26  

3 

9 

drotorrent retuiteó 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 1 hora 

https://twitter.com/beambif/status/1386716670585184257
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386716656223801346
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386716643657752585
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386716631448137736


Y si merecemos explicaciones de la "desaparición" del #Ceneam los últimos años, también merecemos 

conocer los planes de futuro que lo liguen a un #PAEAS fuerte e impulsado por un compromiso político del 
Gobierno. # EA26 

6 

12 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 1 hora 

Si no conocéis el canal Youtube del #CENEAM , lleva en marcha un par de años y podéis encontrar 
contenidos interesantes. Sobre todo gente que habla de lo que sabe; por desgracia, cada vez más difíciles 

de encontrar. # educaciónambiental # cambioclimático # EA26  

8 

12 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 1 hora 

El #Ceneam es nuestro, es de todos y todas las que hacemos # EducaciónAmbiental y nos merecemos una 

explicación de porqué ha estado desparecido estos últimos años. # EA26 @mitecogob  

3 

8 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 1 hora 

Y si merecemos explicaciones de la "desaparición" del #Ceneam los últimos años, también merecemos 

conocer los planes de futuro que lo liguen a un #PAEAS fuerte e impulsado por un compromiso político del 

Gobierno. # EA26 

6 

12 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 1 hora 

https://twitter.com/beambif/status/1386716152198483982
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386716134829924355
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386716098415013899
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386716076201893888


Me resulta incomprensible que en un momento donde la #educacionambiental es fundamental para el 

adecuado paso a una economía con menos emisiones no tengamos claro el futuro del #CENEAM que ha 
sido la base de la formación de muchos docentes y educadores a lo largo de años # EA26 

4 

14 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 1 hora 

El documento resultado de la fase experta del #PAEAS , el 30% de las acciones descritas hacen referencia 

al #CENEAM ¿Queda clara la importancia del #CENEAM para la # EducaciónAmbiental ? # EA26 
miteco.gob.es/es/ceneam/plan…  

Mostrar medios 

6 

11 

 

Dani Rodrigo ( )  @ drotorrent 

hace 1 hora 

El documento resultado de la fase experta del #PAEAS , el 30% de las acciones descritas hacen referencia 

al #CENEAM ¿Queda clara la importancia del #CENEAM para la # EducaciónAmbiental ? # EA26 

miteco.gob.es/es/ceneam/plan…  

Mostrar medios 

6 

11 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 1 hora 

youtube.com/channel/UCP4Du… # EA26  

Beatriz Fdez @ beambif 

Si no conocéis el canal Youtube del #CENEAM, lleva en marcha un par de años y podéis encontrar 
contenidos interesantes. Sobre todo gente que habla de ... 

Lea más 

2 

6 

https://twitter.com/drotorrent/status/1386716058682281989
https://t.co/plYVL693fE
https://twitter.com/drotorrent/status/1386715953493389313
https://t.co/plYVL693fE
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386715848283410436
https://t.co/JWy4wfOf9t


 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 1 hora 

Me resulta incomprensible que en un momento donde la #educacionambiental es fundamental para el 

adecuado paso a una economía con menos emisiones no tengamos claro el futuro del #CENEAM que ha 
sido la base de la formación de muchos docentes y educadores a lo largo de años # EA26 

4 

14 

JosechuFT retuiteó 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 1 hora 

¡Oh #CENEAM ! ¡Mi #CENEAM ! ¿Puede ser que el #CENEAM lo haya soñado? ¿Puede ser que el Ceneam 
donde me formó, crecido, divertido, confesado, aprendido, sea un sueño? # EA26 @Edu_Ambiental  

Mostrar medios 

4 

11 

JosechuFT retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

El #CENEAM ha sido un espacio-tiempo-personas donde NOS hemos aprendido, formado, compartido, 
soñado, capacitado, ilusionado, formado a otros ... sale fácil el ejercicio de nostalgia, pero lo que 
queremos es futuro para él y para la # EducaciónAmbiental # EA26  

Mostrar medios 

9 

20 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 1 hora 

Y si merecemos explicaciones de la "desaparición" del #Ceneam los últimos años, también merecemos 
conocer los planes de futuro que lo liguen a un #PAEAS fuerte e impulsado por un compromiso político del 

Gobierno. # EA26 

6 

12 

https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386715845062180873
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386715795825254405
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386715768256180224
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386715728234139655


 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 1 hora 

youtube.com/channel/UCP4Du… # EA26  

Beatriz Fdez @ beambif 

Si no conocéis el canal Youtube del #CENEAM, lleva en marcha un par de años y podéis encontrar 
contenidos interesantes. Sobre todo gente que habla de ... 

Lea más 

2 

6 

ambientologica_ retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

El #CENEAM ha sido un espacio-tiempo-personas donde NOS hemos aprendido, formado, compartido, 
soñado, capacitado, ilusionado, formado a otros ... sale fácil el ejercicio de nostalgia, pero lo que 

queremos es futuro para él y para la # EducaciónAmbiental # EA26  

Mostrar medios 

9 

20 

Comachibosa retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

El #CENEAM ha sido un espacio-tiempo-personas donde NOS hemos aprendido, formado, compartido, 

soñado, capacitado, ilusionado, formado a otros ... sale fácil el ejercicio de nostalgia, pero lo que 
queremos es futuro para él y para la # EducaciónAmbiental # EA26  

Mostrar medios 

9 

20 

reverdeconcausa retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1386715205678338049
https://t.co/JWy4wfOf9t
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386715022517223430
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386714972940537860
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386714968851156992


El #CENEAM ha sido un espacio-tiempo-personas donde NOS hemos aprendido, formado, compartido, 

soñado, capacitado, ilusionado, formado a otros ... sale fácil el ejercicio de nostalgia, pero lo que 
queremos es futuro para él y para la # EducaciónAmbiental # EA26  

Mostrar medios 

9 

20 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 

hace 1 hora 

La # EducaciónAmbiental necesita referentes fuertes, con presupuestos y adecuados con profesionales 

motivadas y poderosas ante el gran desafío del # CambioClimático # EA26 Necesitamos al #Ceneam  

6 

9 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 

hace 1 hora 

La # EducaciónAmbiental necesita referentes fuertes, con presupuestos y adecuados con profesionales 

motivadas y poderosas ante el gran desafío del # CambioClimático # EA26 Necesitamos al #Ceneam  

6 

9 

PesanboPsanchis retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

El #CENEAM ha sido un espacio-tiempo-personas donde NOS hemos aprendido, formado, compartido, 

soñado, capacitado, ilusionado, formado a otros ... sale fácil el ejercicio de nostalgia, pero lo que 

queremos es futuro para él y para la # EducaciónAmbiental # EA26  

Mostrar medios 

9 

20 

drotorrent retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1386714887150309378
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1386714843764477959
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386714843714134028


hace 1 hora 

El #CENEAM ha sido un espacio-tiempo-personas donde NOS hemos aprendido, formado, compartido, 

soñado, capacitado, ilusionado, formado a otros ... sale fácil el ejercicio de nostalgia, pero lo que 
queremos es futuro para él y para la # EducaciónAmbiental # EA26  

Mostrar medios 

9 

20 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 1 hora 

El #Ceneam es nuestro, es de todos y todas las que hacemos # EducaciónAmbiental y nos merecemos una 

explicación de porqué ha estado desparecido estos últimos años. # EA26 @mitecogob  

3 

8 

jesusdelaosa retuiteó 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 1 hora 

Si no conocéis el canal Youtube del #CENEAM , lleva en marcha un par de años y podéis encontrar 

contenidos interesantes. Sobre todo gente que habla de lo que sabe; por desgracia, cada vez más difíciles 
de encontrar. # educaciónambiental # cambioclimático # EA26  

8 

12 

NuevosRetosEA retuiteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 

hace 1 hora 

La # EducaciónAmbiental necesita referentes fuertes, con presupuestos y adecuados con profesionales 
motivadas y poderosas ante el gran desafío del # CambioClimático # EA26 Necesitamos al #Ceneam  

6 

9 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386714833563918338
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386714769709797377
https://twitter.com/beambif/status/1386714749212233736
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1386714733940707328


hace 1 hora 

El #CENEAM ha sido un espacio-tiempo-personas donde NOS hemos aprendido, formado, compartido, 

soñado, capacitado, ilusionado, formado a otros ... sale fácil el ejercicio de nostalgia, pero lo que 
queremos es futuro para él y para la # EducaciónAmbiental # EA26  

Mostrar medios 

9 

20 

 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 

hace 1 hora 

La # EducaciónAmbiental necesita referentes fuertes, con presupuestos y adecuados con profesionales 

motivadas y poderosas ante el gran desafío del # CambioClimático # EA26 Necesitamos al #Ceneam  

6 

9 

 

Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 

hace 1 hora 

El #CENEAM ha sido un espacio-tiempo-personas donde NOS hemos aprendido, formado, compartido, 

soñado, capacitado, ilusionado, formado a otros ... sale fácil el ejercicio de nostalgia, pero lo que 

queremos es futuro para él y para la # EducaciónAmbiental # EA26  

Mostrar medios 

9 

20 

 

Sera Huertas @ reverdeconcausa 

hace 1 hora 

El #Ceneam es nuestro, es de todos y todas las que hacemos # EducaciónAmbiental y nos merecemos una 
explicación de porqué ha estado desparecido estos últimos años. # EA26 @mitecogob  

3 

8 

 

Beatriz Fdez @ beambif 

hace 1 hora 

Si no conocéis el canal Youtube del #CENEAM , lleva en marcha un par de años y podéis encontrar 
contenidos interesantes. Sobre todo gente que habla de lo que sabe; por desgracia, cada vez más difíciles 
de encontrar. # educaciónambiental # cambioclimático # EA26  

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386714714605068289
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1386714678697631748
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1386714678248812550
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1386714652093165569
https://twitter.com/beambif/status/1386714436748996609


8 

12 

gemalroy retuiteó 

 

Educación Ambiental # EA26 - #PonteLaMascarilla @ Edu_Ambiental 

hace 1 hora 

# EA26 El #Ceneam es un espacio de referencia para la # EducaciónAmbiental y hoy es más necesario que 
nunca !!! Empezamos 

7 

dieciséis 

Edu_Ambiental retuiteó 

 

NuevosRetosEA @ NuevosRetosEA 

hace 1 hora 

¡Buenas tardes compañer @ s! listos para hablar de # educaciónambiental y del #CENEAM ???? # EA26 

2 

8 
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