BOLETÍN DE ENERO
Estimados amigos y amigas de la Reserva de la Biosfera de
Omaña y Luna, compartimos en este boletín los principales
trabajos que nos han tenido ocupados durante el mes de
ENERO. A destacar las primeras reuniones de trabajo para
poner en marcha la Red Mundial de Reservas de Biosfera de
Montaña.

Web

08/01/2022
Activamos un grupo de trabajo
junto con la Fundación
Cerezales Antonino y Cinia y
otros agentes para investigar
nuevos uso del polen de las
colmenas que tenemos
monitorizadas. #SOMOSAGUA.

12/01/2022
Mantuvimos una reunión con
nuestro Consejo Científico
donde hablamos de la
programación para el 2022.

11/01/2022
Anunciamos los ganadores de
nuestro concurso fotográfico
“Celebrar la Vida”. Muchas
gracias a todos por la
participación.

14/01/2022
Celebramos una reunión con la
Reserva de la Biosfera de
Menorca, nuestra mentora en la
Red de Montaña.
#SomosMontaña #WNMBRs

15/01/2022
Programamos una nueva
anualidad y revisamos los datos
de los últimos meses de trabajo
con el proyecto de ciencia
ciudadana sobre mariposas
nocturnas junto a David
Manceñido. #SOMOSAGUA.

18, 19 Y
20/01/2022
Durante estos tres días
estuvimos reunidos con
Iberomap, la red mundial de
Reservas de la Biosfera
Iberoamericanas.
#SomosMontaña #WNMBR

18/01/2022

21/01/2022

Aparecimos en el programa de
TV de León De Ruta con Meji por
Riello y hablamos de ganadería,
abedulares, El Castillo de Benal,
el Cueto Rosales…
Aquí os dejamos el enlace para
disfrutar del programa completo

Tenemos nuevas entradas en
nuestro canal de YouTube con
un resumen de los talleres del
curso 2020-2021 del programa
educativo con centros escolares
"Los Guardianes de la Biosfera".
#SOMOSAGUA.
Aquí el enlace por si queréis ver
a nuestros queridos Guardianes
de la Biosfera pasándoselo en
grande!

Aquí

Aquí

23/01/2022
Enviamos las primeras
solicitudes para pedir la marca
nacional “Reservas de la
Biosfera Españolas", para
productos y servicios que ya
cuentan con la marca Reserva
de la Biosfera Valles de Omaña
y Luna. Toda la información
sobre la marca en nuestra web

27/01/2022
Mantuvimos nuestra primera
reunión de trabajo de la Red
Mundial de Reservas de la
Biosfera de Montaña, donde
tratamos el plan de trabajo de
los próximos años.
#SomosMontaña #WNMBR

Web

29/01/2022
De nuevo aparecimos en
televisión, estuvimos "De Ruta

31/01/2022
Participamos en una webinar de
la Red de Reservas de Biosfera

con Meji" esta vez en Sena de
Luna, disfrutando de sus
paisajes, sus gentes y...
haciendo descenso de
cañones!!
Os dejamos el enlace para ver el
programa completo:

del Mediterráneo donde se
presentó el proyecto EduBioMed: herramientas para la
educación e investigación en y
sobre las Reservas de la
Biosfera. #SomosMontaña
#WNMBRs

Aquí
Reserva de la Biosfera de los Valles de
Omaña y Luna
C/ San Juan, 8, 24127, Riello (León)
+34 987 580 723
tecnicos@omanayluna.com
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