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Ecologistas en Acción está desarrollando desde el año pasado (Año Internacional de la Biodiversidad) una 

campaña con múltiples actividades para llamar la atención a la ciudadanía en general, acerca de la importancia de 

la biodiversidad, denunciar su destrucción, y reclamar la adopción de las medidas necesarias para asegurar 

su conservación.

El Aula de Sostenibilidad de la UCO ha querido celebrar el Día Mundial de la Biodiversidad (22 de mayo) ubicando 

una exposición sobre esta temática cedida por Ecologistas en Acción. Esta exposición, titulada Biodependientes 

y compuesta por 9 carteles, trata sobre la importancia de la biodiversidad.

 

La biodiversidad, o diversidad biológica, es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, animales, plantas 

y organismos, el ambiente en el que viven y las relaciones que establecen entre sí, generando un amplio abanico 

de procesos de los que dependemos todos los seres vivos. El agua, la comida, el vestido, las medicinas, la 

regulación de los gases de efecto invernadero, la depuración de las aguas contaminadas o la polinización de 

las plantas de las que nos alimentamos a diario son algunos de los muchos servicios ecosistémicos que nos presta 

la biodiversidad de forma más evidente. Pero debido a las actuaciones humanas, la biodiversidad está en 

peligro. Durante los últimos cien años el hombre ha acelerado el ritmo de extinción 1.000 veces respecto al 

ritmo natural, estimándose que actualmente se extinguen unas 30.000 especies al año. Poniendo por tanto 

también en peligro, por tanto, el bienestar humano. Afortunadamente no es demasiado tarde, y aunque la 

gravedad del problema requiere que nuestros representantes políticos cambien sus políticas hacia otras que 

integren el respeto del medio ambiente, si todos nos comprometemos con la biodiversidad todavía podemos salvarla.

Por todo ello, desde el Aula de Sostenibilidad  se ha querido subrayar  la importancia de la diversidad biológica y 

la apuesta por un desarrollo sostenible.

La exposición estará situada en la cafetería del Aulario Averroes del Campus de Rabanales desde el lunes 23 

al miércoles 25 de mayo.
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La Universidad de Almería acogió el viernes pasado una reunión del equipo que trabaja en el diseño y ejecución del proyecto de 

Campus de Excelencia Internacional de Campus de Excelencia Internacional de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global 

(CEI CamBio), del que también forman parte las universidades de Cádiz, Córdoba, Huelva, Internacional de Andalucía, Jaén y 

Pablo de Olavide de Sevilla, que coordina la iniciativa, además del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

 
 
El proyecto CEI CamBio vuelve a concurrir este año a la convocatoria del Ministerio de Educación y pasará directamente a la 

segunda fase de evaluación, tras los buenos resultados que consiguió en 2010. Este proyecto nace como respuesta a la 

creciente demanda de trabajos científicos que analicen y promuevan metodologías eficientes para el desarrollo y  viabilidad de 

economías sostenibles. En este sentido, Manuel Pérez, Director del Centro de Investigación de la Energía Solar (CIESOL), asistió 

a la reunión en la que se analizaron, entre otras cuestiones, las distintas vías para que tanto este Centro como la Plataforma 

Solar de Almería, perteneciente al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), tengan 

una presencia más activa en las distintas líneas de actuación del proyecto. 

 
En esta nueva convocatoria del Programa Campus de Excelencia Internacional, el CEI CamBio concurre con iniciativas como la 

creación del Campus Transfronterizo Ibérico y del Campus Transfronterizo del Estrecho de Gibraltar, que impulsará la 

transferencia de conocimientos y de relaciones empresariales con Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez. Se refuerzan también 

iniciativas para las que el proyecto ya recibió financiación en 2010, como la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios 

Medioambientales, bajo la que se promoverá la creación de un doctorado internacional en Cambio Global, la creación de una 

televisión por Internet para la formación y la difusión del conocimiento, o el desarrollo del Centro de Transferencia e Innovación 

para el Medio Ambiente y la Biodiversidad (CETIMAB).  

 
La agregación de instituciones que forman parte de CEI CamBio constituye un ejemplo de integración territorial basado en la 

especialización y la diferenciación temática capaz de convertir las singulares fortalezas de cada uno de los socios de la alianza 

en un referente internacional para el estudio del medio ambiente, la biodiversidad y el cambio global. Para llevar esto a cabo, 

además de los agentes públicos de conocimiento, el proyecto de CEI CamBio está consiguiendo apoyos entre otros organismos, 

empresas e instituciones, entre los que destacan el Ministerio de Medio Ambiente, Parques Científicos y Tecnológicos andaluces, 

Abengoa, Acerinox, Air Liquide, Atlantic Cooper, Ayesa, Basf, Cepsa, IBM, Inerco, Persán o Siemens. 
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← El IAS presenta en Expoliva sus nuevas líneas de investigación en olivo y aceituna de mesa

“Es posible minimizar el impacto ambiental de los 
residuos con sencillas medidas de coste cero”
Publicado el 12 mayo, 2011 por admin 

Un total de 84 personas asistieron al primer curso de Gestión y manipulación de residuos de laboratorio, celebrado en 

el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) los pasados días 5 y 9 de mayo. “Estamos satisfechos con el alto 

grado de participación, teniendo en cuenta que es la primera vez que venimos a este centro a impartir un curso 

de este tipo”, aseguraba Emilio Aguilar, técnico del Servicio de Protección Ambiental de la 

Universidad de Córdoba (SEPA), que fue el responsable de desarrollar estas jornadas formativas.

El SEPA es el órgano encargado de la gestión ambiental en la UCO y pertenece a la Dirección General de Prevención 

y Protección Ambiental. Este equipo cuenta con 10 años de experiencia en gestión de residuos, pero también posee 

una importante trayectoria en materia de asesoramiento, formación y sensibilización ambiental. En esta ocasión, se 

trataba de formar sobre los distintos tipos de residuos peligrosos, los cambios en su etiquetado y los 

procedimientos a seguir para su correcta gestión según la normativa vigente (desarrollada por 

la Ley 10/1998 y el RD 952/1997).
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Esta iniciativa es la primera de las actuaciones que se van a poner en marcha en el IAS en relación con el convenio 

de colaboración firmado entre ambas entidades. “El convenio habla de gestión de residuos, en general, sin especificar 

que se trate de materiales peligrosos, por tanto, creemos que el documento deja la puerta abierta a posibles 

colaboraciones en la gestión de otros tipos de residuos, como los sólidos urbanos, pilas, aparatos eléctricos o 

cartuchos de impresoras”, aclara Aguilar, que reconoce que desde la Gerencia del Instituto se está 

avanzando en la configuración de un sistema propio de gestión y retirada de residuos de laboratorio. 

“Nuestra experiencia nos dice que adoptando medidas sencillas de coste cero para la entidad es posible minimizar el 

impacto ambiental. Se trata de extrapolar un método que nos ha dado muy buenos resultados en otros centros como 

el Hospital Clínico Veterinario”.
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“Es posible minimizar el impacto ambiental de los residuos con sencillas medidas de coste cero” | IAS CSIC

 

 

 
 
 

Esta entrada fue publicada en Formación y empleo, sin categoria y etiquetada curso, gestión de residuos, IAS, 

laboratorio, Servicio de Protección Ambiental (SEPA), UCO. Guarda el enlace permanente. 

← El IAS presenta en Expoliva sus nuevas líneas de investigación en olivo y aceituna de mesa
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Arranca el curso de formación del Programa Recapacicla de educación ambiental sobre residuos y reciclaje en la Universidad de Córdoba
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medio ambiente 

química salud 

Servicio de Publicaciones 

●     

 

 

 

 

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/82857-arranca-el-curso-de-f...icla-de-edu-cación-ambiental-sobre-residuos-y-reciclaje-en-la-universidad-de-córdoba [18/04/2012 10:31:34]

●     543

●     ●     ●     ●     ●     ●     

●     

Gabinete de Comunicación 
Búsqueda avanzada 

 
 

Miércoles, 18 de Abril de 2012 - 10:09 

Arranca el curso de formación del Programa Recapacicla 
de educación ambiental sobre residuos y reciclaje en 
la Universidad de Córdoba 
S.E.P.A 

Califica este artículo (1 voto)

 
La Consejería de Medio Ambiente organiza este programa de educación ambiental dirigido a la 

comunidad universitaria en el ámbito de la campaña Recapacicla, en colaboración con la FAMP, Ecoembes, Ecovidrio 

y las aulas de sostenibilidad de las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, 

Sevilla y Pablo de Olavide (Sevilla). 

Este programa tiene como principal objetivo conseguir la implicación de toda la comunidad universitaria en 

la reducción, reutilización y reciclaje de sus residuos y promover la recogida selectiva y selección de vidrio, envases 

y residuos de envases. Al mismo tiempo, se pretende sensibilizar y concienciar ante el impacto ambiental de 

la generación de los residuos, su relación con el consumo y las medidas proambientales que podemos 

desarrollar para minimizarlo.

 
Una actividad central de esta campaña es el curso de formación sobre residuos y reciclaje que se celebra 

durante toda esta semana en la Universidad de Córdoba bajo el lema “Los residuos en nuestra sociedad: una 

visión multidisciplinar” y fue inaugurado en la tarde de ayer por D. José Ignacio Expósito Prats, Delegado 

Provincial de Medio Ambiente de Córdoba, D. Manuel Vaquero Abellán, Director General de Prevención y 

Protección Ambiental de la universidad de Córdoba y D. Antonio Gomera Martínez, Coordinador técnico del 

Servicio de Protección Ambiental de la universidad de Córdoba. El curso consta de cuatro sesiones teórico-

prácticas, en la que están participando 18 alumnos y alumnas de la Universidad de Córdoba, y concluirá en 

una sesión práctica, con la visita a las instalaciones del Complejo Medioambiental que SADECO tiene en la 

provincia de Córdoba.

Leído 6 veces | Te gusta? Tweet a tus seguidores! 

Publicado en Cursos 

Etiquetas: reciclaje 

Enviar a:

Artículos relacionados (por etiqueta)

●     Día del Reciclaje en el Campus de Rabanales 

●     Talleres sobre arte y reciclaje de residuos 

●     Estudiantes e investigadores europeos y marroquíes aprenden en la UCO a gestionar residuos orgánicos 

●     XIX Jornadas Técnicas de Empresas Públicas del Medio Ambiente 

●     Reutilizan cenizas de biomasa del olivar para fabricar mortero de construcción 

Más en esta categoría: « Seminario Técnico 'Sistemas de Comunicaciones en el Mundo de la Energía' 
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03/11/11 Descuentos en la compra de bicicletas para miembros de la UCO
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Enviar a:

Gabinete de Comunicación

Lunes, 10 de Octubre de 2011 - 8:38

Descuentos en la compra de bicicletas para miembros de la UCO

G.C. - E.L

Desde el 21 de septiembre todos los miembros de la comunidad universitaria podrán disfrutar de
descuentos del 25% en la compra de 5 modelos diferentes de bicicletas en Ciclos Cabello: 2 modelos de
bicicleta urbana, 2 modelos de bicicleta de montaña y 1 modelo de bicicleta plegable, todos ellos de la
marca ORBEA.

La oferta tendrá validez durante todo el curso académico y en cualquiera de los establecimientos
CABELLO: Plaza Colón y C/ Campo Madre de Dios en Córdoba capital, Avenida de Andalucía en Cabra, C/
Antonio de la Peña y López en Sevilla, Gran Avenida de Andalucía en Linares y Avenida de Europa en
Jerez.

Para beneficiarse de la misma será necesario que presentar la tarjeta universitaria o cualquier
documento que acredite la relación con la UCO (tasas de matrícula, nómina, etc.).

Pueden consultarse las condiciones generales de la oferta y las especificaciones de los modelos de
bicicleta en el siguiente enlace:
http://www.uco.es/gestion/contratacion/servicios/index_servicios.html#TRANSPORTES

Leído 566 veces |  Te gusta? Tweet a tus seguidores!

Publicado en  Avisos y comunicados

Más en esta categoría: « Un nuevo portal promueve el consumo responsable y comercio justo en
la Universidad La jornada de Claustro será lectiva a todos los efectos »
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La Junta realiza en la Universidad de Córdoba el día de reciclaje en el campus
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Lunes, 16 de Abril de 2012 - 11:32 

La Junta realiza en la Universidad de Córdoba el día 
de reciclaje en el campus 
G.C. 

Califica este artículo (0 votos)

 

Uno de los talleres celebrados en el 'Día del Reciclaje' en Rabanales

El programa, en el que participan universidades de las ocho provincias andalu-zas, conciencia a los 

universitarios sobre el impacto de los residuos  
 
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, ha extendido el programa ‘Recapacicla’ a 

las nueve universidades públicas de Andalucía, fomentando entre la comunidad universitaria la 

reducción, reutilización y reciclaje de sus residuos y la recogida selectiva y selección de vidrio, envases y residuos 

de envases.  
 
Esta iniciativa cuenta con la colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), 

Ecoembes, Ecovidrio y las aulas de sostenibilidad de las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 

Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide (Sevilla). 
 
‘Recapacicla’ pretende sensibilizar y concienciar ante el impacto ambiental de la generación de los residuos, 

su relación con el consumo y las medidas para minimizarlo.  
 
Por ello, se celebra en cada una de las universidades que participan en esta iniciativa, el ‘Día del Reciclaje’ en 

el campus, con el que se tratará de acercar la problemática de los residuos y de promover su recogida selectiva y 

el reciclaje a través de iniciativas más lúdicas y culturales. Hoy, en el Campus Rabanales de la Universidad 

de Córdoba, se ha habilitado un stand para realizar talleres de educación ambiental y reciclaje, una 

exposición itinerante relacionada con nuestros residuos y su gestión, y se ha realizado una representación de 

teatro de calle, con música a partir de objetos reciclados, para sensibilizar y concienciar ante la 

problemática ambiental de los residuos. 
 
El programa ‘Recapacicla’ está abierto, tanto al alumnado universitario como a perso-nal de administración 

y servicios y a docentes e investigadores. Para solicitar más información los interesados pueden dirigirse al aula 

de sostenibilidad de cada una de las universidades  o en las páginas web de la Consejería de Medio Ambiente 

(www.juntadeandalucia.es/medioambiente) y de momentoeco.com. 
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El Servicio de Protección Ambiental obtiene la certificación de su 
sistema de calidad y gestión medioambiental. 

G.C. 

Califica este artículo (1 voto)

 

G.C./E.L. Personal del SEPA con el rector, José Manuel Roldán, el vicerrector Pedro Gómez Caballero y el director general 

de Prevención y Protección Ambiental, Manuel Vaquero

El Servicio de Protección Ambiental (SEPA) de la Universidad de Córdoba dispone ya de un sistema integrado de 
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gestión de calidad y medioambiental certificado de acuerdo a las normas ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente. 

Esta certificación, que es de aplicación a todas las actividades y procesos realizados por el SEPA en el ámbito de la 

Universidad, ha sido mostrada hoy al rector, José Manuel Roldán y al vicerrector de Desarrollo Normativo, Pedro 

Gómez Caballero.

El Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente es una herramienta para la mejora continua de los procesos 

desarrollados por el SEPA, orientada a conseguir la satisfacción de los clientes (en el caso del SEPA, toda la 

comunidad universitaria) y la mejora de su desempeño ambiental.El cumplimiento de los requisitos establecidos en 

las normas ISO 9001 y 14001 proporciona confianza en el logro de estos propósitos, a través de una progresiva 

reducción de defectos y desviaciones, el planteamiento de objetivos de mejora cada vez más exigentes y la 

consecución de los requisitos de calidad y ambientales demandados. 

 
La certificación del sistema se materializa por medio de auditorías realizadas por entidades certificadoras 

independientes y externas a la UCO. El equipo auditor resaltó en sus informes la implicación del personal del SEPA, 

su concienciación con el Sistema de Calidad y Medio Ambiente y el interés por la mejora de la Universidad de 

Córdoba. También resaltaron el uso de herramientas de gestión informáticas sencillas y fáciles de emplear, y a la vez 

plenamente eficaces, para el control y agilización de los procesos que se llevan a cabo.Otros puntos fuertes a 

destacar fueron la labor realizada en la identificación de requisitos legales y reglamentarios, así como el estado 

general de los almacenes de residuos peligrosos (incluidos, junto con las propias oficinas del SEPA en el alcance de 

la certificación) con un diseño e instalaciones que aseguran la correcta gestión y almacenamiento temporal de estos 

residuos. 

Los auditores señalaron también áreas de mejora en las que el SEPA debería profundizar, como por ejemplo 

potenciar la web del SEPA, en la comunicación a la comunidad universitaria de los aspectos ambientales y aumentar 

la integración en las actividades docentes y no docentes de la Universidad para incrementar la implicación y 

participación de estudiantes y personal en las acciones de mejora ambiental en la UCO. 

Tanto el rector como el vicerrector de Desarrollo Normativo han felicitado al equipo del SEPA por este logro, que 

redundará en una mejora progresiva de gestión ambiental de la UCO. 
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Gabinete de Comunicación 

El Rectorado apagará sus luces durante " La 
hora ... 

 
 

Viernes, 25 de Marzo de 2011 - 9:02 

El Rectorado apagará sus luces durante " La hora del Planeta" 

G.C. - C.M. 

Califica este artículo (4 votos)

A las 20,30 horas del sábado 26 de marzo la iluminación del Rectorado de la Universidad de Córdoba 

apagará su iluminación  secundando los objetivos de " La hora del Planeta", una iniciativa medioambiental 

a nivel global que viene realizándose desde hace varios años por la que individuos, empresas, 

comunidades e instituciones  de todo el mundo apagaran sus luces durante una hora para llamar la 

atención sobre las consecuencias del cambio climático. En la Universidad de Córdoba la iniciativa se debe 

al Servicio de Protección Ambiental como una manera de mostrar simbólicamente el compromiso de la 

institución con el medio ambiente, el ahorro energético y la sostenibilidad. Más información en http://

www.horadelplaneta.es  

Leído 290 veces | Te gusta? Tweet a tus seguidores! 
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Martes, 22 de Febrero de 2011 - 9:17 

“Iniciación a los Sistemas de Gestión Ambiental y su Aplicación 
a la Empresa”, 

GC 

Califica este artículo (3 votos)

 
Esta abierto del plazo de matrícula en el curso “Iniciación a los Sistemas de Gestión Ambiental y su Aplicación a la Empresa”,  

que pretende acercar al alumno a una de las principales herramientas de gestión ambiental: los sistemas  basados en la norma 

internacional UNE-EN-ISO 14.001. 

 
Durante sus 30 horas de duración se ofrecerá a a los asistentes una base teórica sobre la implantación de  estos sistemas.

Asimismo, los alumnos podrán compartir las experiencias de profesionales del sector y podrán ser testigos de la implantación de 

un sistema de gestión ambiental en una empresa real a través de la visita que se tiene programada para completar la actividad 

formativa.

 
El curso tendrá lugar del 7 al 11 de marzo de 2011 con horario de 16:00 a 20:00 (2 créditos). Tendrá un coste de 40€ para 

miembros de la UCO y de 70€ para el resto.

 
Más información y matriculación on-line en: http://www.uco.es/estudios/sep/cowep/ 
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“Iniciación a los Sistemas de Gestión Ambiental y su Aplicación a la Empresa”,

por Universidad de Córdoba el martes, 22 febrero 2011, 10:17 

Esta abierto del plazo de matrícula en el curso “Iniciación a los Sistemas de Gestión 
Ambiental y su Aplicación a la Empresa”,  que pretende acercar al alumno a una de 
las principales herramientas de gestión ambiental: los sistemas  basados en la 
norma internacional UNE-EN-ISO 14.001. 

Durante sus 30 horas de duración se ofrecerá a a los asistentes una base teórica 
sobre la implantación de  estos sistemas.Asimismo, los alumnos podrán compartir 
las experiencias de profesionales del sector y podrán ser testigos de la implantación 
de un sistema de gestión ambiental en una empresa real a través de la visita que se 
tiene programada para completar la actividad formativa.

El curso tendrá lugar del 7 al 11 de marzo de 2011 con horario de 16:00 a 20:00 (2 
créditos). Tendrá un coste de 40€ para miembros de la UCO y de 70€ para el resto.

Más información y matriculación on-line en: http://www.uco.es/estudios/sep/
cowep/
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El Día de Córdoba Córdoba La Universidad genera 16 toneladas de residuos peligrosos cada año  

La Universidad genera 16 toneladas de 
residuos peligrosos cada año 
Las facultades y escuelas ubicadas en el Campus de Rabanales son las que 
más desechos producen · El Servicio de Protección Ambiental retira los 
restos, que son almacenados con garantías, todas las semanas 

LOURDES CHAPARRO | ACTUALIZADO 04.04.2011 - 06:55 
 

Las aulas, los despachos y los laboratorios de la Universidad de Córdoba (UCO) también 

generan residuos catalogados como peligrosos; es decir, aquéllos que contienen alguna 

sustancia perjudicial para la salud o el medio ambiente. Sólo en 2010, todos los centros 

universitarios generaron hasta 16 toneladas de este tipo de deshechos, una cantidad similar a la 

de ejercicios anteriores, según explica a El Día el técnico del Servicio de Protección Ambiental 

de la UCO (SEPA) Antonio Gomera, quien reconoce que la actividad de los laboratorios es la 

responsable de la mayor parte de estos residuos.  

  

Aunque todas las facultades cordobesas generan deshechos, las que están ubicadas en el 

Campus de Rabanales son las que las que producen un mayor volumen de éstos, junto a las de 

Medicina, Veterinaria y Ciencias de la Educación, que se encuentran fuera del mismo. Ésta 

última, según Gomera, por las labores de artes y plásticas que se llevan a cabo en el centro. En 

total, hay hasta 17 grupos de residuos peligrosos, tales como los ácidos, los compuestos por 

mercurio o los disolventes, entre otras tipologías.  

  

La recogida de los residuos tiene diferentes fases. La primera de ellas, según detalla el técnico 

del SEPA, es "garantizar que cada unidad productora conozca qué tipo de residuos genera" para 

su más correcta gestión. El segundo paso es rellenar un formulario on-line, en el que se solicita 

la retirada semanal de los deshechos. Previo a todos estos pasos, el Servicio de Protección 

Ambiental de la UCO hace un reparto de envases "adecuados" en el que se recogen los 

residuos. La capacidad de los recipientes puede ser desde uno hasta 60 litros y tienen que 

incorporar una etiqueta en la también debe aparecer reflejado el estado físico del residuo -

líquido, sólido o si se trata de material cortante o punzante, como es el caso de las jeringuillas-. 

Esos bidones van convenientemente etiquetados y se debe indicar que el contenido puede ser 

potencialmente peligroso para evitar cualquier tipo de incidente fortuito. 

  

La recogida de estos envases es semanal y su destino es un depósito temporal que se 

encuentran ubicados en almacenes específicos en la Facultad de Medicina y en el Campus de 

Rabanales; éste se construyó en 2003 y está situado cerca de las pistas de rugby del campus. 

La UCO se deshace de estos residuos dos veces al año: una vez antes del verano y otra antes 

de Navidad. De la recogida de este tipo de restos, según apuntó Gomera, se encargan empresas 

gestoras de residuos peligrosos para su "eliminación definitiva".  

  

Todo este proceso atiende a la actual ley de residuos, que cualquier empresa o institución que 

genera este tipo de restos tiene que cumplir a rajatabla para evitar cualquier tipo de riesgos, así 

como para impedir la contaminación del medio ambiente. Es más, la Universidad como el resto 

de empresas y organismos también está sometida a inspecciones periódicas para comprobar 

que todo funcionar de manera correcta.  

  

Seminarios formativos para reducir la creación de residuos 

 

Uno de los objetivos en los que trabaja ahora el Servicio de Protección Ambiental (SEPA) de la 

Universidad de Córdoba es en el de tratar de reducir la generación de residuos peligrosos en sus 

instalaciones. Para ello, según explica uno de sus técnicos, Antonio Gomera, desde el servicio se 

están impartiendo desde hace un par de semanas cursos de "formación personalizada para 

minimizar los residuos". Hasta la fecha, apuntó, se ha conseguido "una reducción gradual". Así 

las cosas, desde el año pasado este descenso "se ha notado levemente", reconoce. Otro de los 

retos en los que trabaja este servicio es en conseguir que los residuos que se generan "sean 

cada vez menos peligrosos", destaca. Esto se consigue mediante la sustitución de algunos 

componente y también a través de "formación continua y con una política de buenas prácticas", 

1 comentario 6 votos
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2000, aunque hasta el año siguiente no se puso en marcha de manera definitiva. Desde 

entonces y, tras el diseño de un procedimiento para gestionar los residuos estos han ido en 

aumento, según Gomera. La cantidad de deshechos que se registran cada año en el seno de la 

UCO es bastante inferior a la de otras instituciones, como la de Granada, que el año pasado 

produjo 35 toneladas. 

1 comentario 6 votos

1 COMENTARIO 

pequedelmar  04.04.2011, 09:55   

Suerte que Antonio lleva años luchando contra viento y marea con respecto al tema de la 

gestión de residuos en la UCO, si no fuera por él, les aseguro que el titular sería bien 

distinto y tan sonado como "UCO = suspenso en gestión ambiental. " Ánimo, Gomera.  
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Presentación del Plan de Acción de Consumo Responsable y Comercio Justo G.C./R.A..
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programación de actividades planificadas para los años 2011 y 2012 que permitirá aunar esfuerzos y 

establecer sinergias para desarrollar un proyecto común basado en la formación, investigación y gestión 

ambiental, social y económicamente responsable.

 
Las actividades que recoge el plan presentado hoy por Carmen Galán, vicerrectora de 

Internacionalización y Cooperación, Pedro Gómez Caballero, vicerrector de Desarrollo Normativo y Pilar 

Dorado, vicerrectora de Infraestructura y Campus, se encuentran estructuradas en cinco ejes 

estratégicos: formación integral de estudiantes y personal universitario; compra, contratación y gestión 

responsable; sensibilización e información de la comunidad universitaria; investigación aplicada y 

compromiso social de la Universidad. A su vez, incluye a los agentes universitarios implicados, así como 

los mecanismos de seguimiento y coordinación que se implementarán en cada línea de acción.

El documento, se incorpora  a los preceptos establecidos en la Declaración de Compromiso firmada por la 

UCO en diciembre de 2008. Por otra parte, tal como se define en el plan, el Consumo Responsable y el 

Comercio Justo, se basan, además de en consideraciones de carácter social, en criterios ambientales, 

sociales y éticos que se deben aplicar en los procesos de compra y contratación en forma de Compra 

Pública Ética y en cualquier ámbito de la gestión universitaria, tanto desde el punto de vista de la gestión 

de sus recursos, como desde la consecución de sus ejes y objetivos estratégicos de formación integral a 

través de la educación en valores y el pensamiento crítico, dando respuesta al compromiso inherente de 

la UCO como motor de transformación social.
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De izq a dcha, Francisco Villamandos, Jose Juan Díaz Trillo,Jose Manuel Roldán Nogueras y Jesús Muñoz GC/CM

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/71343-20110131 (1 de 27) [01/02/2011 9:12:03]

5

http://www.uco.es/profesores.html
http://www.uco.es/estudiantes.html
http://www.uco.es/pas.html
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=1&year=2011&catid=1&Itemid=57&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=2&year=2010&catid=1&Itemid=57&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=2&year=2012&catid=1&Itemid=57&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=3&year=2011&catid=1&Itemid=57&doss=0&frontp=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/presentacion/cartaservicios
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/ua
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/dossier
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/archivo
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/archivo/imagenes
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/basicos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/cifras
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/acuerdos
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/normas
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/memoria
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/informacion/guia
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/71343-20110131?tmpl=component&print=1
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvc2VydmljaW9zL2NvbXVuaWNhY2lvbi9hY3R1YWxpZGFkL25vdGljaWFzL2l0ZW0vNzEzNDMtMjAxMTAxMzE%3D
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/itemlist/user/65-gccm
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/media/k2/items/cache/4537570d681789d8b7db023b148f5112_XL.jpg


El consejero de Medio Ambiente presenta en el Rectorado el proyecto Andalucía Ecocampus y dos publicaciones sobre la vegetación de Sierra Morena.

●     Kiosco digital

●     Enlaces

●     Quiénes somos

●     Buzón de sugerencias

●     

Cátedra Intercultural 

Capitalidad Cultural 

ceiA3 ciencia 

Congreso 
consejo de 
gobierno 

Consejo 
Social 
Corduba Corduba

´10 
Cultura cursos 

deportes 
Facultad de 
Filosofía y Letras 
Fons Mellaria 

investigación 
jornadas 
José Manuel Roldán 
Nogueras 

mujeres 

Servicio de 
Publicaciones 

suplemento 
Saber 

●     

  

El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo y el rector Jose Manuel Roldán Nogueras han presentado  esta mañana 

en el Salón Mudéjar  del Rectorado el Proyecto "Andalucía Ecocampus’ puesto en marcha por la Consejería para fomentar la 

sensibilización ambiental en el ámbito universitario andaluz. Dicha iniciativa se desarrolla de forma conjunta en seis universidades 

de la comunidad autónoma gracias a los convenios de tres años de duración suscritos por la Junta, lo que en el caso de la 

institución cordobesa supondrá una inversión total de 72.000 euros.

 

Según ha explicado Díaz Trillo, la Consejería de Medio Ambiente ha alcanzado acuerdos con las Universidades de Almería, 

Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Pablo de Olavide (Sevilla). Las principales líneas de acción del proyecto son la información y 

comunicación ambiental, educación ambiental, y voluntariado ambiental, para lo cual se ha dispuesto un presupuesto global de 

539.000 euros. El consejero ha recordado que su departamento contribuye a la financiación de esta iniciativa con 216.000 euros 

en total (36.000 para cada universidad) y también que el mayor presupuesto conjunto corresponde a la Universidad Pablo de 

Olavide, que cuenta con 174.000 euros, mientras que el resto disponen de entre 72.000 y 74.500 euros cada una.

En el caso de Córdoba este proyecto permite desarrollar el convenio de colaboración que la Consejería mantiene desde 1995 con 

la Universidad en materia de producción e investigación científico-técnica, formación y desarrollo social. Un acuerdo que ha dado 

lugar a iniciativas como el ‘Aula de Sostenibilidad’, coordinada por la Facultad de Ciencias de la Educación y el Servicio de 

Protección Ambiental (SEPA) de la UCO, a modo de instrumento  a través del cual dar respuesta al creciente interés por la 

educación ambiental y la sostenibilidad tomando como marco de referencia, entre otros documentos, la Estrategia Andaluza de 

Educación Ambiental y el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España. El Aula será la via a través de la cual se 

desarrollarán las acciones previstas en Ecocampus sobre las cuales ofreció información el decano del Centro Francisco 

Villamandos.

  

El titular de Medio Ambiente ha dicho que durante el presente curso 2010-2011 están previstas más de 100 actividades en las 

que tomarán parte unas 6.000 personas, incluyendo alumnado, profesorado, personal de investigación y personal administrativo 

de las universidades participantes. Entre los objetivos destacados ha mencionado la creación de aulas de educación ambiental; el 

desarrollo de programas de educación, formación y voluntariado ambiental; sensibilizar a la comunidad universitaria y al resto de 

la sociedad sobre la problemática socioambiental; construir un modelo de universidad ambientalmente coherente a través de 

procesos participativos; intervenir en el campus y otros entornos para evaluar y mejorar su calidad ambiental; promover 

programas integradores sobre problemática ambiental y sostenibilidad; y establecer en las universidades puntos de información 

apoyados en la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).  
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El consejero de Medio Ambiente presenta en el Rectorado el proyecto Andalucía Ecocampus y dos publicaciones sobre la vegetación de Sierra Morena.

 

 

 

 

Inicialmente el proyecto estará vigente hasta el curso 2012-2013, aunque se ha contemplado una posible ampliación de los 

convenios de colaboración. Además de la celebración de jornadas, la realización de talleres, la participación en programas 

específicos de la Consejería de Medio Ambiente, y otras muchas iniciativas, en cada universidad se realizará durante este 

período un diagnóstico ambiental con la participación de miembros de todos los sectores de la comunidad universitaria. 

  

Según Díaz Trillo, el Aula de la Sostenibilidad comparte con Ecocampus unos objetivos muy similares, basados en aspectos 

como la formación, capacitación, voluntariado, información, comunicación e investigación y evaluación. Además, el consejero ha 

dicho que con Ecocampus se abre una nueva etapa para este proyecto conjunto, el cual cuenta para el curso 2010/2011 con un 

presupuesto de 24.000 euros. 

 

En el ámbito regional el titular de Medio Ambiente ha señalado que Ecocampus forma parte de las actuaciones desarrolladas en 

los últimos años en materia de educación y voluntariado ambiental en las universidades andaluzas, entre cuyos logros recientes 

ha mencionado la constitución en 2005 del Seminario Andaluz de Voluntariado Ambiental Universitario ‘SAVAU’, iniciativa 

apoyada por la Junta y adoptada por todas las universidades, así como a la realización de actividades de colaboración y 

dinamización como el Programa de Voluntariado Monte Mediterráneo. Asimismo, en 2007 se sentó un precedente al actual 

proyecto con el establecimiento de un marco de colaboración entre las diferentes universidades y Medio Ambiente para la 

creación e impulso de los Ecocampus. Durante 2008 y 2009 también se puso en marcha en todas las universidades el Programa 

Andaluz de Voluntariado Ambiental Universitario, en cuyo contexto se han impartido 12 cursos de formación en ocho 

universidades públicas y se han organizado acciones como la ‘Semana Verde Universitaria’.

 

El consejero ha asegurado que ante los retos ambientales actuales la institución universitaria “tiene que dotar a las personas de 

instrumentos de actuación, propiciar una transformación social a través de un aprendizaje activo y participativo, contribuir al 

desarrollo de un modelo de sociedad sostenible y, fundamentalmente, tiene que capacitar para la acción proambiental con 

conciencia e intencionalidad”. Díaz Trillo ha concluido su intervención afirmando que, como entidad docente e investigadora, “la 

universidad juega un papel clave en el proceso de la sostenibilidad”. 

 * Presentación de libros 

El acto sirvió también para la presentación de los libros  " Sierra Morena. Guía de flora y vegetación de la reserva de la Biosfera y 

los parques naturales" y " Vegetación de la reserva de la Biosfera y de los Espacios Naturales de Sierra Morena" editados por la 

Red de Información Ambiental de Andalucía y presentados por  su coordinador el profesor de la UCO Jesús Muñoz. Se trata de 

textos elaborados por un conjunto de especialistas de diversas universidades que además de su dimensión cartográfica y 
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El consejero de Medio Ambiente presenta en el Rectorado el proyecto Andalucía Ecocampus y dos publicaciones sobre la vegetación de Sierra Morena.

botánica, buscan también interesar y ser accesibles a distintos colectivos tanto técnicos como amantes de la Naturaleza y que 

incluso, en el primero de los casos,adopta la estructura de una guía con itinerarios para realizar a pie o en coche e informaciones 

sobre flora, tradiciones y otros aspectos de interés.  

Cerró el acto el rector Jose Manuel Roldán congratulándose de los resultados de estas acciones,subrayando los frutos de la 

colaboración conjunta y reiterando el compromiso de la Universidad de Córdoba con todo lo relacionado con el Medio Ambiente.
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Recapacicla en la Universidad de Córdoba 
GC 

Califica este artículo (7 votos)

 
En las próximas semanas se desarrollarán en la Universidad de Córdoba las distintas actividades de la 

Campaña Recapacicla, promovida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en colaboración 

con Ecoembes, Ecovidrio y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y que tiene por objetivo concienciar 

a la ciudadanía de la importancia del reciclaje. 

Dentro de las actuaciones que realiza, dirigidas a la población universitaria andaluza, tiene el siguiente programa 

de actividades sobre reciclaje que se celebrarán en la Universidad de Córdoba: 

•    Premio de Investigación sobre reciclaje y residuos dirigido a la comunidad universitaria de las 

universidades públicas andaluzas. 

•    Curso de formación “Los residuos en nuestra sociedad: una visión multidisciplinar”. Posibilidad de 

convalidación de Créditos de Libre Configuración.  

•    Concurso de cortos sobre sensibilización y concienciación ambiental y el reciclaje. Destinado a todos los 

miembros de la comunidad universitaria. 

•    El Día del Reciclaje en el Campus de Rabanales. Actividades lúdico-informativas, que incluye una 

exposición itinerante, talleres de reciclaje y educación ambiental, una gymkhana y animación. 

•    Talleres artísticos abiertos sobre el reciclaje en la Facultad de Ciencias de la Educación y en la de Filosofía 

y Letras.  Taller escultórico “Segunda oportunidad”, taller de percusión “Recicla al son de la música” y taller 

“Creación con vidrio reciclado”. 

Para más información, visitar la web del Servicio de Protección Ambiental. ( http://www.uco.es/

servicios/dgppa/index.php/proteccion-ambiental/formacion-informacion-y-sensibilizacion-ambiental ) 
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El rector de la UCO y la directora del proyecto CamBio analizan la marcha de los trabajos para la solicitud del campus de excelencia
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El rector de la UCO y la directora del proyecto CamBio analizan la marcha de los trabajos para la 

solicitud del campus de excelencia 

GC 

Califica este artículo (1 voto)

 
 

Esta mañana ha tenido lugar un encuentro entre el rector de la UCO, José Manuel Roldán Nogueras, y la 

directora de la Oficina del CEI CamBio, Pilar Paneque, para tratar cuestiones relacionadas con el 

Proyecto del CEI CamBio, el Campus de Excelencia Internacional sobre Medio Ambiente, Biodiversidad y 

Cambio Global, en el que la UCO participa en la convocatoria de este año junto con seis universidades 

andaluzas y el CSIC, coordinados por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. A la reunión también 

asistieron por parte del Servicio de Protección Ambiental (SEPA) Manuel Vaquero y Antonio Gomera, que 

actuarán como delegados del rector en este proyecto, así como la Vicerrectora de Internacionalización y 

Cooperación, Carmen Galán, y el coordinador de la Cátedra de Medio Ambiente-ENRESA, Antonio Jesús 

González, que colaborarán en su preparación.

El proyecto CEI CamBio parte con la aspiración de constituirse como referente internacional en la 

generación, difusión y transferencia de conocimientos oportunos y relevantes sobre medio ambiente, 
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El rector de la UCO y la directora del proyecto CamBio analizan la marcha de los trabajos para la solicitud del campus de excelencia
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●     

biodiversidad y cambio global. Sus objetivos básicos se centran en proponer temas emergentes y nuevas 

iniciativas de investigación ligadas al modelo de economía sostenible, promover una ciencia integradora 

que una las distintas ramas del saber para producir conocimiento nuevo, promocionar la captación de 

recursos externos, la colaboración con las empresas del entorno territorial, la movilidad y atracción de 

investigadores y la adopción de un modelo de gestión de campus sostenible.

 

El proyecto del CEI CamBio fue uno de los 14 seleccionados en el pasado mes de julio entre los 32 

presentados para pasar a la segunda fase de selección de la convocatoria 2010 del programa Campus de 

Excelencia Internacional (CEI 2010), pero finalmente no logró el sello de excelencia. Este año se 

presentará de nuevo la propuesta en la convocatoria CEI 2011, siendo uno de sus principales valores la 

agregación de varias universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para 

conseguir un proyecto centrado en el desarrollo de la investigación relacionada con el cambio global y sus 

repercusiones, tanto ecológicas como socioeconómicas.

Pilar Paneque anunció la firma pública del acuerdo de agregación de todas las universidades 

participantes en el proyecto en el próximo Consejo Andaluz de Universidades y destacó las importantes 

adhesiones conseguidas hasta el momento de entidades tanto públicas como privadas, como el Ministerio 

de Medio Ambiente, Abengoa, Siemens, AYESA, IBM, Parques Tecnológicos, o universidades de ámbito 

internacional.

El rector, por su parte, puso de manifiesto el firme apoyo y compromiso de la UCO para que el proyecto 

CEI CamBio se convierta en realidad, destacando el gran potencial investigador, docente y de gestión del 

que la UCO dispone en materia medioambiental y que sin duda contribuirá a enriquecer el proyecto y a 

tejer redes de colaboración en este terreno entre las universidades y socios participantes. 
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Lunes, 26 de Septiembre de 2011 - 9:53 

El Servicio de Protección Ambiental participa en la Semana de 
la Movilidad  
G.C. - E.L  

  

La Universidad de Córdoba participó la pasada semana en la Semana Europea de la Movilidad, con la 
organización de la muestra 'Un paseo por la movilidad' diseñada por el Servicio de Protección Ambiental de la 
UCO y expuesta en el Centro de Educación Vial en la avenida de la Victoria. Con  motivo de la inauguración 
de dicho centro, además, el SEPA presentó a la ciudadanía el coche eléctrico que utiliza para la recogida de 
residuos en Rabanales como parte de la flota de vehículos sostenibles con los que cuenta la ciudad.  
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económica y social del desarrollo sostenible  
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Sábado, 7 de Mayo de 2011 - 13:28 

Comercio Justo ofrece cacao/cafe a mitad de precio en 
las cafeterías universitarias 
GC 

Califica este artículo (2 votos)

Del 9 al 13 de mayo, la comunidad universitaria podrá disfrutar de café y/o cacao de Comercio Justo a mitad de precio en la mayoría de las cafeterías 

universitarias: Rabanales, Rectorado, Filosofía y Letras, Enfermería, Medicina, Ciencias de la Educación y Ciencias del Trabajo.  

            Esta iniciativa forma parte de una campaña de información y sensibilización  sobre las características de los productos de Comercio Justo y 

Consumo Responsable, que contribuyen a que el sistema de producción y comercialización sea más justo y respetuoso con los derechos humanos y a reducir 

los impactos negativos que nuestro consumo tiene sobre el medio ambiente.  

            La acción está impulsada por el " Grupo de Trabajo de la UCO por el Comercio Justo y el Consumo responsable" con el que colaboran diversas 

estructuras universitarias (Área de Cooperación y Solidaridad, Cátedra de Cooperación al Desarrollo, Cátedra de Estudios sobre Hambre y Pobreza, Cátedra 

de Participación Ciudadana, Unidad del Voluntariado, Servicio de Contratación y Patrimonio, Servicio de Protección Ambiental y Consejo Social), así 

como representantes de PDI, PAS y estudiantes y otras asociaciones relacionadas con la UCO (Ingeniería Sin Fronteras e IDEAS –Comercio Justo-).  

            Esta campaña de sensibilización forma parte de las acciones desarrolladas por el grupo de trabajo que, a su vez, favorece la promoción e incorporación 

de criterios éticos y ambientales en las contrataciones de servicios que se realizan por  la UCO, y que ha comenzado con la implantación de compra 

responsable de productos de comercio justo en la mayoría de las cafeterías universitarias y en dos máquinas expendedoras de café y refrigerios en el Aulario 

del Campus Universitario de Rabanales.  

            Además, durante esta semana se va a realizar una encuesta para conocer el grado de concienciación e información de  la comunidad universitaria 

en materia de comercio justo y consumo responsable. También habrá degustaciones de productos de Comercio Justo como chocolate y surtido de galletas 

de producción ecológica.  

Más información:

Área de Cooperación y Solidaridad: 957 212649
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Talleres sobre arte y reciclaje de residuos 
G.C. 

Califica este artículo (2 votos)

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía organiza en la Universidad de Córdoba tres talleres 

sobre arte y reciclaje de residuos, dirigidos a la comunidad universitaria en el marco del programa de 

educación ambiental denominando “Antes de nada, RECAPACICLA”. La actividad está coordinada por parte de la 

UCO por el Servicio de Protección Ambiental (SEPA) y el Aula de Sostenibilidad. 

 
Los talleres, impartidos por artistas del ámbito de la escultura y la música, tienen como objetivo, a través 

del estímulo de la creatividad, formar a los participantes en técnicas elementales para aprovechar los residuos 

sólidos (envases y vidrio) y transformarlos en objetos útiles. Con ello se transmite el valor que poseen y 

los beneficios de su reutilización y reciclaje para el medio ambiente. 
 
Los talleres se desarrollarán en la UCO en el mes de abril y son los siguientes: 
 
-Taller de percusión “Recicla al son de la música”. Facultad de Ciencias de la Educación, 17 de abril, de 17 a 

20 horas, en el aula de usos múltiples.  Artista y Profesor: Fernando “Percu”, Director de la Escuela de Latidos 

y Ritmos del Mundo en Sevilla. 
 
-Taller de Creación de vidrio reciclado. Facultad de Ciencias de la Educación, 18 de abril, de 17 a 20 horas, en el 

aula de plástica 2.  Artista y Profesor: Benito Pintado Moya. Vidrio Artístico, Empresa Artefactoría Granada. 
 
-Taller escultórico “Segunda oportunidad”. Facultad de Filosofía y Letras, 20 de abril, de 17 a 20 horas en el aula 

20. Artista y Profesor: Luis Cruz, Escultor e Interiorista. 
 
Plazas limitadas a 20 personas por taller. Más información e inscripciones en recapacicla@andaluciajunta.es . 
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Noticias 
 

Gestión de residuos peligrosos en la Universidad de 
Córdoba 

Martes, 04 de Octubre de 2011 00:00 

El SEPA presenta un video informativo sobre gestión de residuos peligrosos en los laboratorios universitarios.

El video, de carácter sencillo y didáctico, describe en pocos minutos los principales pasos durante el proceso de generación de este tipo de residuos, desde su 

producción en el laboratorio hasta su almacenamiento y retirada definitiva por empresas especializadas. En la grabación se ha contado con la colaboración del 

Departamento de Genética así como de la empresa de gestión de residuos FCC Ámbito. El SEPA ha diseñado este video con el objeto servir de guía para el 

investigador y personal técnico en su labor diaria así como de material didáctico de apoyo en las prácticas docentes de laboratorio.

Puede consultarse el vídeo pinchando aquí.

Ver noticia completa
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