
 
SEMANA DEL 12.º TALLER TRANSVERSAL DE SOSTENIBILIDAD 

“Cuidar el planeta en las crisis climática y sanitaria: 
soluciones y alianzas para proteger la naturaleza y la salud 
a la vez” 

23, 24, 25, 26 y 27 de noviembre del 2020 

En esta doceava edición del Taller 
Transversal de Sostenibilidad se pretende 
hacer una reflexión interdisciplinaria 
sobre el cuidado del planeta en el actual 
contexto de crisis climática y sanitaria. 
Este año, el Taller Transversal de 
Sostenibilidad se centrará en el objetivo 
17 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: 
Alianzas para los objetivos. El objetivo no 
será únicamente reflexionar y analizar la 
situación actual, sino también buscar 
soluciones y fomentar alianzas para 
proteger tanto la naturaleza como la 
salud. 
 
A través de la presentación de los 
proyectos de investigación de los 
estudiantes y la escucha y el diálogo con 
expertos de distintas disciplinas, se 
estudiarán, entre otras, las siguientes 
cuestiones: ¿Cómo afecta la llegada de la 
crisis sanitaria en un contexto de crisis 
climática?; ¿Crisis sanitaria y crisis 
climática: oportunidad o desastre?; ¿Qué 
impactos sociales y ambientales puede 
tener el aumento del teletrabajo en 
nuestra sociedad?; ¿Qué peligros y 
consecuencias conlleva el cambio  
climático para nuestra salud?; ¿La 
situación actual es un aviso del planeta?; 
¿Cómo podemos ayudar a frenar el 
cambio climático en nuestro día a día?; 
¿Cómo afecta el calentamiento global a la 
salud de las personas ?; ¿Qué hábitos de 
consumo contribuyen a mitigar el cambio 
climático?; Estamos a tiempo de frenar la 

PROGRAMA 
25 de noviembre de 10.00 h a 11.00 h 
Mesa redonda virtual: ¿Qué puedo hacer 
yo ante la crisis climática y sanitaria?  
 
Para participar en la mesa redonda, 
regístrate en el siguiente enlace:  
 
 
Ponentes 
Dra. Pastora Martínez. Vicerrectora de 
Globalización i Cooperación de la UOC 
Sr. Antonio Cerrillo, periodista ambiental 
de La Vanguardia 
Sra. Garazi Sánchez, surfista profesional, 
dos veces campeona de España  
 
 
23, 24, 25, 26 y 27 de noviembre de 
forma virtual 
Presentación de los talleres prácticos y 
pósteres científicos: “Cuidar el planeta 
en las crisis climática y sanitaria” por 
parte de los estudiantes de UIC Barcelona 
de las asignaturas en las que se relaciona 
su proyecto. 
 
 
 



 
crisis climática  y sus consecuencias? 
¿Cómo?; etc. 
  

 

DATOS DE INTERÉS 
23, 24, 25, 26 y 27 de noviembre del 
2020 
 
Dirigido 
A toda la comunidad universitaria 
(alumnado, PAS, PDI). 
 
Inscripción al Taller Transversal: 
https://forms.gle/6WxDHUQrmf6gjdG9
8 

Coordinación 
Dra. Sílvia Albareda 
Oficina de Cooperación y Desarrollo 
Sostenible 
sostenible@uic.es 
 
Más información en: 
https://www.uic.es/ca/sostenibilitat/talle
r-transversal-sostenibilitat     
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