
   Actividades de Educación Ambiental en Puertos Deportivos 2022 

Puerto Deportivo: Puerto Yacht Cartagena 

Actividad 1: Divulgación en programa de radio  

Objetivos a alcanzar 

 

Dar a conocer en la sociedad la importancia del cuidado del medio ambiente y los ecosistemas marinos.  

Resumen de la actividad (mínimo 
150 palabras) 

Se grabó un programa de radio donde se entrevistó a la gerente de Puerto Yacht Cartagena y se retrasmitió en 
ONDA REGIONAL, concretamente en el programa “El Rompeolas”, que es un magazine que se emite los 
sábados y domingo de 9:05 a 14:00h y está presentado por la locutora Lola Martínez. 

En este programa de radio se habló sobre las personas que viven en un barco, como estos usuarios de los 
puertos deportivos están concienciados en la necesidad de proteger y cuidar el medio marino y las actuaciones 
que Puerto Yacht Cartagena lleva a cabo para proteger los océanos. 

Tipo de actividad Divulgación en medio de comunicación (radio) 

Grupo de población destinatario  Turistas  Población local  Escolares 

 Personal del puerto (marinería, etc.)  Personal contratado por empresas externas 

 Pescadores  Industrias locales 

 Otro: 

Nº estimado de participantes Es un programa de Radio muy escuchado en la Región de Murcia. 

Medio utilizado para difundir la 
actividad y promover la 
participación 

Redes sociales, página web y panel informativo de Puerto Yacht Cartagena. 

Web del Instituto “Cartagena Oceanographic Research Institute”, que además tiene el podcast en su web 
https://www.orm.es/programas/el-rompeolas/el-rompeolas-los-icues-de-cori-vivir-a-bordo-de-un-barco-

https://www.orm.es/programas/el-rompeolas/el-rompeolas-los-icues-de-cori-vivir-a-bordo-de-un-barco-en-el-puerto-de-cartagena/
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en-el-puerto-de-cartagena/ 

 

 

Imagen 1: Detalle de la promoción en la pagina web de Puerto Yacht Cartagena 

 

https://www.orm.es/programas/el-rompeolas/el-rompeolas-los-icues-de-cori-vivir-a-bordo-de-un-barco-en-el-puerto-de-cartagena/


   Actividades de Educación Ambiental en Puertos Deportivos 2022 

 

Imagenes 2 y 3: Detalle de la promoción en las redes sociales de Puerto Yacht Cartagena (Instagram y Facebook). 
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Puerto Deportivo: Puerto Yacht Cartagena 

Actividad 2: Recogida de Basura en la Naturaleza 

Objetivos a alcanzar 

 

Concienciar y sensibilizar a la ciudadanía de la importancia d mantener limpia “nuestra casa/planeta” 

 

Resumen de la actividad (mínimo 
150 palabras) 

Se ha organizado una campaña de recogida de basura adhiriéndonos a la campaña “1 m2: Por el campo, 
bosques, montes” que se celebrará el 12 de diciembre de 2021, promovido por Proyecto Libera; Unidos contra 
la basuraleza (Ecoembes). Se ha elegido un espacio natural cercano a Puerto Yacht Cartagena, concretamente 
la zona que rodea la Batería de Fajardo ubicada en la parte de central del Soto de la Podadera (Monte Fajardo) 
y que está declarado Bien de Interés Cultural. Ese día, se quedará con los inscritos en la actividad en el parking 
situado en la base del Monte Fajardo y se suministrará el material para la recogida de basura (guantes, bolsas 
de basura…). Tras la recogida de basura se clasificará estos residuos y se depositarán en los espacios 
adecuados para ello. 

Con esta actividad, conseguimos sumarnos al Proyecto Nacional de Ecoembes, donde m2 a m2 , limpiamos de 
basura la naturaleza de nuestro país y concienciamos a la población de la necesidad de ser respetosos con el 
medio ambiente. Utilizaremos el hashtag  #Libera1m2 para divulgar esta actividad y concienciar de la 
importancia de mantener limpio nuestro entorno y cuidar el medio ambiente que nos rodea. 

Tipo de actividad Itinerario guiado para recogida de basura en espacio natural 

Grupo de población destinatario  Turistas  Población local  Escolares 

 Personal del puerto (marinería, etc.)  Personal contratado por empresas externas 

 Pescadores  Industrias locales 

 Otro: 

https://twitter.com/search?q=%23Libera1m2
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Nº estimado de participantes 15 personas (máximo recomendado por Ecoembes por la pandemia) 

Medio utilizado para difundir la 
actividad y promover la 
participación 

La promoción de la actividad se realiza por varios canales: 

• Web de Proyecto Libera de Ecoembes https://proyectolibera.org/proximos-eventos/proximas-
recogidas#6705 

• Web y redes sociales de Puerto Yacht Cartagena. 

• Panel informativo del puerto. 

 

 

Puerto Deportivo: Puerto Yacht Cartagena 

Actividad 3: CETÁCEOS, MAESTROS DEL MAR ¿qué pueden enseñarnos sobre la contaminación?  

Objetivos a alcanzar 

 

Se pretende dar a conocer la importancia del cuidado del medio ambiente, con especial hincapié en el medio 
marino. 

Concienciar de como los contaminantes ambientales pueden afectar al funcionamiento normal del Sistema 
Nervioso Central, incluso en condiciones extremadamente bajas. 

Importancia del impacto de la contaminación ambiental en la población de mamíferos marinos. 

Resumen de la actividad (mínimo 
150 palabras) 

Prof. Dr. Emma Martínez López es profesora e investigadora del grupo de investigación de Toxicología de la 
Universidad de Murcia (UMU). Esta investigadora cuenta con gran número de publicaciones científicas y 
participa en el programa MASCA (Monitorización con Animales Silvestres de Contaminantes Ambientales) 
llevado a cabo por SERTOX-Mur. Además, es la fundadora de Oceanosphera, que se dedica a investigar, 
educar, y comunicar los conocimientos sobre los impactos de contaminantes ambientales en el medio marino.  

https://proyectolibera.org/proximos-eventos/proximas-recogidas#6705
https://proyectolibera.org/proximos-eventos/proximas-recogidas#6705
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Es por ello, que va a realizar una charla/conferencia, con la que se pretende concienciar que muchas de las 
especies marinas están en peligro de extinción y la contaminación del agua podría considerarse una de las 
principales razones de esta situación. Gran parte de estas especies marinas son depredadores con una vida 
larga que se mueven alrededor de amplias áreas, lo que los posiciona como extraordinarios acumuladores de 
sustancias tóxicas. Estos tóxicos pueden tener efectos carcinógenos, neurotóxicos, inmunotóxicos, 
conductuales y otros que están estrechamente relacionadas con las enfermedades humanas incluso en 
concentraciones extremadamente bajas. Comprender cómo estas sustancias producen daños a diferentes 
niveles se convierte en un gran reto. 

La conferencia tiene una duración aproximada de 1 hora tras la cual se abrirá un coloquio/mesa redonda entre 
los asistentes para que se expongan medidas que se pueden realizar para evitar la contaminación marina. Esta 
conferencia tendrá lugar en el primer trimestre del año 2022, concretamente el día 21 de marzo a las 12.00h. 

Tipo de actividad Organización de conferencia y debate 

Grupo de población destinatario  Turistas  Población local  Escolares 

 Personal del puerto (marinería, etc.)  Personal contratado por empresas externas 

 Pescadores  Industrias locales 

 Otro: 

Nº estimado de participantes La sala de exposición dispone de un aforo máximo para 20 personas, para poder respetar las medidas COVID.  

Medio utilizado para difundir la 
actividad y promover la 
participación 

Se difundirá mediante panel informativo, redes sociales y página web de Puerto Yacht Cartagena. 

Además, se difundirá por parte de la Universidad de Murcia (UMU) y la web https://oceanosphera.com/ 
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Puerto Deportivo: Puerto Yacht Cartagena 

Actividad 4: I Concurso de dibujo Puerto Yacht Cartagena “Protege tu Entorno y Medio Ambiente” 

Objetivos a alcanzar 

 

Concienciar y sensibilizar a los niños de la importancia del cuidado y respeto del planeta y del Medio 
Ambiente. 

Resumen de la actividad (mínimo 
150 palabras) 

En Puerto Yacht Cartagena queremos premiar la concienciación de la importancia de respetar el cuidado y 
protección del Medio Ambiente y el planeta. Para ello, se realizará un concurso de dibujo de niños entre los 4 y 
los 15 años. 

Los dibujos realizados por los niños se remitirán por los padres o tutores legales en formato imagen (escaneo o 
foto) al correo electrónico marina@yachtportcartagena.com, indicando en el asunto I Concurso YPC de Dibujo 
Infantil Medio Ambiente. En el mail se debe indicar: Nombre del autor y edad. Los dibujos se podrán enviar 
desde 1 hasta el 20 de mayo de 2022. 

El jurado estará compuesto por tres personas del puerto: una persona de gerencia, otra de administración y 
una de marinería. Se elegirán los tres ganadores teniendo en cuenta la originalidad y preocupación por el 
medio ambiente y respeto por el planeta, acorde con la edad del autor. 

La publicación de los ganadores será el día 5 de junio de 2022, coincidiendo con el Día Mundial del Medio 
Ambiente, en nuestras redes sociales y pagina web. 

 

Tipo de actividad Concurso dibujo 

mailto:marina@yachtportcartagena.com
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Grupo de población destinatario  Turistas  Población local  Escolares 

 Personal del puerto (marinería, etc.)  Personal contratado por empresas externas 

 Pescadores  Industrias locales 

 Otro: 

Nº estimado de participantes Indeterminado 

Medio utilizado para difundir la 
actividad y promover la 
participación 

Redes sociales y página web de Puerto Yacht Cartagena 

Se comunicará a los periódicos locales para que puedan publicar el concurso. 

Panel informativo de puerto 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


