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VIVE LA POSIDONIA 
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¿ TE APASIONAN LAS TORTUGAS? 
¿Quieres saber más sobre las tortugas nacidas en Ibiza este verano? 

¡No te pierdas el ágora marina virtual 'Viu la Posldónla'l 

Desde tu casa, desde tu ordenador, desde tu móvil o tu tablet, conéctate: 
Día: El próximo miércoles 30 de septiembre 

Hora: 1 8 horas 
'La vida amenazada: El nacimiento de las tortugas en Eivissa" 

Webminar: Districte 07800 

Accede al aula virtual de forma sencilla: 
https ://eivissa. es/innovacio/es/campus-es/ 

Allí te encontrarás con: 
Jordi Salewski 

Concejal de Medio de Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza. 
Agnes Vidal 

Educadora ambiental de GEN-GOB y coordinadora del equipo de 131 voluntarios que han 
participado en el operativo de 24 horas para custodiar los huevos de tortuga, desde el 

24 de julio hasta el 13 de septiembre. 



Gracias al esfuerzo de todos los voluntarios nacieron 16 tortugas, de entre los 78 huevos 
que se custodiaron en la playa y los 20 que se llevaron a incubadora. Toda una experien 

cia, que Agnés Vidal y el equipo de voluntarios han vivido con gran emoción y ahora 
quieren compartir contigo. Descubre: 

1. Por qué vienen las tortugas a Ibiza 
2. Cómo fue la puesta de Cala Nova 

3. Cómo se organizó la custodia de los huevos en Es Cavallet, en qué 
consistieron los cursos de formación para poder formar parte del equipo de 

voluntarios y qué dificultades se vivieron en el proceso. 
4. La emoción del nacimiento de las tortugas. 

5. A qué amenazas se enfrentan las tortugas por el cambio climático 

Este encuentro virtual interactivo tiene continuidad pedagógica con el kahoot sobre las tortugas de 
Ibiza que se pondrá a disposición de los participantes y de las escuelas en el mismo momento de 
finalizar el ágora marina virtual. Kahoot es una plataforma gratuita, con cuestionarios y concursos 
para aprender y reforzar el aprendizaje. Una herramienta educativa para trabajar en el aula o en 
casa, con la que podrás disfrutar aprendiendo sobre la reproducción de las tortugas marinas; la 
protección de los ecosistemas marinos con la Posidonia como eje central y también podrás 

conocer cómo afecta al mar la problemática de la contaminación por plásticos. 

¡Contamos contigo! 
¡Súmate a la protección de la Posidónia y de las tortugas! 

Más información: https:/ /turismo. eivissa. es/campana-viu-la-posidonia 
#ViulaPosidónia #VivelaPosidonia 


