INSCRIPCIONES
Puedes inscribirte por alguno de los siguientes medios:
• A través del formulario online disponible en la web municipal
www.molinadesegura.es, sección de medio ambiente.
• Por correo electrónico: voluntariadoambiental@molinadesegura.es

+ INFORMACIÓN
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ACTIVIDADES VOLUNTARIADO AMBIENTAL
MOLINA DE SEGURA

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE: Colaboración en la detección de acciones de participación
en la mejora ambiental de la ciudad (residuos, calidad del aire, ruido, movilidad, espacios
públicos,...).

SÁBADO 26 DE MARZO: Colaboración en la clasificación y limpieza de fósiles de la
exposición geológica del Centro de Visitantes Alto del Rellano, en la defensa del patrimonio
geológico de Molina de Segura.

SÁBADO 28 DE ENERO DE 2023: Construcción y colocación de cajas nido para pequeñas
aves en el Parque Ecológico Vicente Blanes, para favorecer su supervivencia.

SÁBADO 23 DE ABRIL: Participación en el anillamiento científico de aves en las
Lagunas de Campotéjar, con la colocación de redes, manejo de aves y toma de datos, para
su seguimiento.

SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2023: Construcción de hoteles de insectos y colocación
en parques y jardines de Molina, para la conservación de los polinizadores (mariposas,
abejas, escarabajos) y la biodiversidad.

SÁBADO 28 DE MAYO: Localización y eliminación de especies exóticas-invasoras de
flora en el entorno de la ciudad de Molina, para fomentar la biodiversidad.
SÁBADO 25 DE JUNIO: Construcción y colocación de cajas refugio para murciélagos en
las Lagunas de Campotéjar, para la mejora del hábitat de estos mamíferos voladores.
SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE: Plantación de especies de ribera en los sotos fluviales para
colaborar en la conservación del río Segura.
SÁBADO 22 DE OCTUBRE: Colaboración en la mejora del entorno de la Vía Pecuaria el
Cordel de los Valencianos, para conocer y poner en valor el camino de los pastores de Molina
de Segura.
SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE: Limpieza de la charca del parque ecológico Vicente
Blanes para mejora del hábitat de anfibios y reptiles acuáticos.

PARTICIPACIÓN
• Personas mayores de 18 años o mayores de 14 con autorización de padres,
madres o tutores.
• Es imprescindible realizar inscripción previa en el programa de voluntariado
ambiental y confirmar después tu asistencia a la actividad o actividades que te
interesen.
• Puedes incorporarte al Programa de Voluntariado en cualquier momento.
• No es necesario ningún tipo de formación, cualificación o preparación física
especial, solo ganas de contribuir a la conservación del medio ambiente.
• La participación es gratuita.
• Las actividades, de forma general, se desarrollan el último sábado del mes, de
10 a 13 h. Consulta la programación.
• Salida desde Molina hasta el lugar de la actividad: 9:30 h, frente a la Concejalía
de Medio Ambiente (Avda. de Madrid, 3).
• Los desplazamientos se realizarán a pie, por medios propios o facilitados por
la organización.

La Concejalía de Medio Ambiente presenta la nueva edición del Programa de Voluntariado
Ambiental ¡Molina, Voluntari@s Naturalmente!. Un programa con una propuesta de
actividades para la participación ciudadana en la mejora de los espacios naturales y de la ciudad
de Molina de Segura.
El objetivo es fomentar la colaboración e implicación de la ciudadanía en el conocimiento sobre el
medio ambiente local, su puesta en valor y su conservación, así como sensibilizar a la población
sobre la necesidad de la detección de problemas ambientales, en la búsqueda de soluciones y en
la implicación personal para afrontarlos.
En esta edición de 2022 se pone el foco en la conservación de la biodiversidad, el
funcionamiento de los ecosistemas y las especies animales y vegetales que los habitan, y que
contribuyen a regular el clima y luchar contra el cambio climático, a la calidad del aire y del agua,
proporcionandonos alimentos, materias primas, energía, medicinas y otros recursos que forman la
base para nuestra salud y bienestar.
Con el Programa ¡Molina, Voluntari@s Naturalmente!, el Ayuntamiento de Molina de Segura
apuesta por la participación e implicación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la mejora y
fomento de la biodiversidad, que contribuye en gran medida a la concienciación y sensibilización
para afrontar el importante reto de contribuir a la salud de nuestros ecosistemas y de la sociedad,
y de luchar contra la amenaza que supone la pérdida de biodiversidad para nuestro futuro.
Por ello, desde la Concejalía de Medio Ambiente animamos a todas las personas interesadas en
la conservación de nuestro entorno, a participar en esta propuesta de actividades de Voluntariado
Ambiental.
¡Os esperamos!
El concejal de Medio Ambiente
Mariano Vicente Albaladejo
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