Convocatoria de prensa

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

El MARM celebra por primera vez el Día del
Voluntariado en la Cuenca del Ebro con las
asociaciones que han participado en proyectos con
la Confederación Hidrográfica del Ebro
• El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha elegido la
Cuenca del Ebro para celebrar mañana, día 23 de marzo, por primera
vez, el Día del Voluntariado, una actividad que se ha integrado en el
Programa de Voluntariado en Ríos que se está desarrollando en todas
las Cuencas españolas
• En concreto se realizará una jornada que inaugurarán a las 10.00 horas,
el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Rafael Romeo
y el subdirector general de Gestión Integrada del Dominio Público
Hidráulico del MARM, Jesús Yagüe y en la que se reunirá a todas las
asociaciones y organizaciones que han desarrollado proyectos en el
Ebro del Programa de Voluntariado en Ríos
• Este Día del Voluntariado se trasladará después a otras cuencas y en
este caso, pretende destacar la línea de trabajo medioambiental que
está realizando estos últimos años la Confederación del Ebro y que
responde, además, a la apuesta por la participación de todos los
usuarios en la gestión del agua
• En total, desde 2007 han sido 19 las asociaciones que han desarrollado
proyectos de voluntariado en la Cuenca del Ebro

DIA:

Martes, 23 de marzo

HORA :

10.00 horas – presentación de la jornada

LUGAR:

Sala de Juntas de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, Pº Sagasta, 24-26, 1ª planta (Zaragoza)
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