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Let’s plant together
Bienvenidos al boletín informativo de Life Terra en su edición de junio de 2022.
¿Quieres más información sobre Life Terra o sobre cómo adoptar un árbol? Visita nuestra página web.

Descubra más sobre Life Terra aquí

Últimas actividades del proyecto
Cuidando nuestros árboles
Los cambios constantes de las condiciones meteorológicas de Europa repercuten en el hábitat de las
plantas y los árboles de todo el continente. Con el objetivo de proteger los árboles de las altas
temperaturas que ha habido últimamente en España, nuestro equipo ha vuelto al terreno de las
plantaciones para ayudar a conservar los árboles recién plantados. Consulta nuestro blog para obtener
más información.

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/22252/-1/9910285/-1/vib-cl56r1hqd000001yb9ob6a48w?sig=870afb65831a08750f117d346c2f9870c342…
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Oportunidades laborales en Life Terra
El equipo de Life Terra se está ampliando. Si te interesa (a ti o tus contactos) impulsar tu carrera e
incorporarte a un movimiento europeo de acción climática, consulta las vacantes de becario de
comunicación y de asistente de proyectos (éste último en holandés). Presenta tu solicitud o ayúdanos a
correr la voz.

Life Terra video
https://api-esp.piano.io/story/estored/480/22252/-1/9910285/-1/vib-cl56r1hqd000001yb9ob6a48w?sig=870afb65831a08750f117d346c2f9870c342…
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Life Terra Steering Committee Meeting y Monitoring Meeting
Los últimos días de mayo y los primeros de junio han sido muy activos para todo el consorcio de Life
Terra, ya que se celebraron el Steering Committee Meeting y el Monitoring Meeting con el fin de analizar
el progreso del proyecto y proponer actividades futuras. Con la ayuda de los responsables del proyecto,
ahora tenemos una idea más clara de lo que debemos hacer para seguir mejorando.

Contenido local
El pasado mes de mayo, EFE Verde organizó junto a Life Terra una mesa redonda sobre el papel de las
empresas y los propietarios privados en la lucha contra el cambio climático. En el debate participaron
Marta Múgica, encargada de las plantaciones profesionales en España; Ignacio Canales, ganadero
regenerativo y propietario de las Fincas Las Moradas de Campo Azálvaro y Carlos Arango, Director de la
Fundación EY. Puedes ver el debate completo aquí.

Prensa
Seminar STEM in the Future
Life Terra’s educational approach goes beyond schools
Terra Leaders in Valencia taking climate action!
Life Terra collaborates with The Green Republic in Ghana!
First round table at EFE's studios
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Recuerda que nos puedes seguir en los canales de las redes sociales de Life Terra para estar al corriente
de los últimos acontecimientos:

Suscríbete al boletín informativo de Life Terra
https://api-esp.piano.io/story/estored/480/22252/-1/9910285/-1/vib-cl56r1hqd000001yb9ob6a48w?sig=870afb65831a08750f117d346c2f9870c342…
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Life Terra is co-financed by the European Commission through the LIFE Programme (LIFE19 CCM/NL/001200).
The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The Agency does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners.
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