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Glackma lleva hoy al Amaia el problema del calentamiento
global
09.03.12 - 03:58 -

El cambio climático era una gran preocupación de la sociedad contemporánea 'precrisis'. Aunque los problemas financieros de la economía mundial se
empeñen en relegarlo a un segundo plano de la actualidad, el calentamiento global no ha desaparecido. El Foro Ciudadano presenta esta tarde, a las 19.00
horas, en el auditorio del Amaia y con entrada libre, a los responsables del Proyecto Glackma. Adolfo Eraso y Karmenka Rodríguez, dos científicos, están
estudiando, a través de los glaciares, los efectos de las alteraciones en la temperatura del mundo. Además, su proyecto, al margen del interés científico, cuenta
con un atractivo planteamiento de participación y un modelo de difusión del conocimiento, especialmente entre los más jóvenes, digno de conocer.
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