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El LIFE Club de Fincas reanuda el programa de educación ambiental para escolares en la provincia de
Salamanca
Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) comenzó en octubre el
programa de educación ambiental para los alumnos de Educación
Infantil y Primaria en Salamanca. Las actividades se desarrollaron
en el C.R.A. “Alto Águeda”, con centros en las localidades de
Navasfrías y El Payo.
Estas actividades se desarrollan en el marco del proyecto LIFE
Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico, del que
FNYH es beneficiario principal, junto a la Universidad de
Salamanca y la Associação Transumância e Natureza (ATN) como
beneficiarios asociados. Leer más

Organizaciones Conservacionistas de Holanda y Francia visitaron Campanarios de Azaba
La asociación holandesa “It Fryske Gea” realizó el 19 de octubre
una visita guiada por la Reserva Biológica Campanarios de Azaba.
El grupo francés “Conservatoire du littoral” conoció durante el fin de
semana los muladares gestionados por FNYH en Cáceres y
Salamanca.
Carlos Sánchez, Presidente de Fundación Naturaleza y Hombre
(FNYH), mostró a los miembros de It Fryske Gea en su visita en el
mes de octubre, la Reserva Biológica Campanarios de Azaba,
ubicada en el término municipal de Espeja (Salamanca) y
gestionada por FNYH. Leer más

El LIFE Club de Fincas comienza en Portugal el programa de difusión para la población local adulta
El programa fue presentado el pasado día 28 de septiembre en la
localidad portuguesa de Nave de Haver, donde las educadoras
ambientales de Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH)
introdujeron las actividades que se van a realizar para la difusión
entre la población local adulta del proyecto LIFE Club de Fincas.
Ese día se resaltó la importancia del municipio portugués, al estar
incluido en el área de conservación de Campanarios de Azaba.
La primera de dichas actividades ha sido un taller de jabones
naturales con hierbas aromáticas. La técnica de FNYH habló
brevemente sobre este tipo de jabones, hechos de productos
reciclados y de materiales de fácil acceso para la población.
Leer más

Vecinos de Fuentes de Oñoro visitaron la Reserva biológica Campanarios de Azaba con FNYH
A pesar de las inclemencias meteorológicas, vecinos del municipio
salmantino de Fuentes de Oñoro se animaron a visitar la Reserva
Biológica Campanarios de Azaba (Espeja) el pasado día 21 de
octubre para realizar un recorrido guiado. Los visitantes pudieron
aprender con el proyecto LIFE Club de Fincas sobre la
biodiversidad que se puede encontrar en el Oeste Ibérico.
A lo largo de la ruta, de aproximadamente dos horas y media, se
realizaron paradas para que los monitores de Fundación Naturaleza
y Hombre (FNYH), coordinadora del proyecto, destacaran lo más
relevante de la Reserva Biológica. Además, los carteles
interpretativos que se pueden encontrar junto al sendero ayudaron
a los excursionistas a conocer mejor la fauna, flora y geología de
esta finca. También tuvieron la suerte de ver Leer más

El LIFE Club de Fincas empieza los talleres de difusión entre la población local de Cáceres
A partir del 25 de octubre empiezan las acciones de difusión del
proyecto LIFE Club de Fincas dirigidas a la población adulta de
Higuera de Albalat y Pinofranqueado (Extremadura). La primera de
las actividades es un taller de jabones, que tendrá lugar en la Nave
Municipal de Higuera de Albalat.
El proyecto LIFE Club de Fincas, coordinado por Fundación
Naturaleza y Hombre (FNYH), tiene como objetivo la conservación
del patrimonio natural en el Oeste Ibérico, actuando en Salamanca,
Cáceres y Portugal, así como la puesta en valor de esta área a
través de la difusión y la Educación Ambiental Leer más

Gran éxito de participación en los talleres del LIFE Club de Fincas en Cáceres
Más de 60 personas acudieron a los talleres de difusión para
población local celebrados por el proyecto LIFE Club de Fincas en
las localidades cacereñas de Higuera de Albarat y Pinofranqueado.
Los talleres de difusión orientados a la población local de Cáceres
del proyecto LIFE Club de Fincas, coordinado por Fundación
Naturaleza y Hombre (FNYH), arrancaron esta semana con una
gran acogida en Higuera de Albarat y Pinofranqueado.
Los vecinos de Higuera de Albarat se reunieron el pasado martes
en la Nave Municipal para participar en el taller Leer más

FNYH muestra sus progresos en el Oeste Ibérico a la Comisión Europea
El proyecto LIFE Club de Fincas por la Conservación del Oeste
Ibérico, coordinado por Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH),
recibió durante los días 27 y 28 de octubre la visita del monitor de
la Comisión Europea encargado del proyecto.
El proyecto LIFE Club de Fincas por la Conservación del Oeste
Ibérico, coordinado por FNYH y con la Associaçao Trasumância e
Natureza (ATN) y la Universidad de Salamanca como beneficiarios
asociados, trabaja desde 2013 en la conservación del patrimonio
natural y cultural del Oeste Ibérico. Gracias a la financiación de
FNYH y a la colaboración financiera del instrumento LIFE de la
Comisión Europea, el proyecto lleva a cabo acciones de
conservación y difusión en Salamanca, Leer más

