Red Temática del Medio Ambiente
Acta Nº 8/2013
Sesión Ordinaria del 1 de noviembre de 2013
Sala de Reuniones de la RETEMA 18 de julio 1877

Participan de la Sesión :

Ing. Quím. Isabel Dol – Facultad de Química y

Coordinadora de RETEMA – Dr. Carlos Céspedes – Facultad de Ciencias –
Dr. Daniel Da Rosa – Instituto de Higiene.
Secretaría: Sr. Fernando Giúdice
•

Se presenta al Dr. Da Rosa que viene por la Dra. Mariana Gómez
designados por la Dirección del Instituto de Higiene para integrar la
RETEMA siendo el Dr. Da Rosa el miembro alterno.

•

Se informa sobre los Talleres de Promotores Ambientales realizados el
31 de octubre en el CURE Rocha y de la muestra de posters que
quedaron en la exposición itinerante en Rocha. La conferencia dictada
sobre el referente local fue sobre el tema “ Las aves y perdida de las
mismas en nuestro país”. Existió una buena concurrencia a la actividad.
La próxima se realizará en el CURE Maldonado el día 14 de noviembre.

•

Se informa sobre los Gastos de Proyecto presentado en el 2013. Se ha
adquirido para la Red una impresora laser, un notebook, una
termoencuadernadora, una guillotina, todo esto para que la Red puede
elaborar y editar sus propios materiales. Un escritorio y sillas para la
oficina y un puntero, máquina de fotos y grabador para las clases
dictadas.

•

Se aprobó la elaboración de un video sobre RETEMA por el equipo de
Árbol con el cual ya se han tenido

entrevistas. Se resuelve que el

enfoque sea colectivo, no individual, manejando 2 o 3 ideas fuerza. La
idea a trasmitir es que los temas ambientales se resuelven
colectivamente.
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