
NEW
SLET

TER

#76

    

    

    

De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

¿YA CALCULASTE TU HUELLA DE CARBONO CON 
LA CALCULADORA DE ECOMUJERES?

¿Sabías que instalando elementos aislantes como burletes, ventanas 
dobles y toldos, podés reducir hasta un 20% tus emisiones de 

RADIO ECOMUJERES 

Radio EcoMujeres sigue en FM Milenium 106.7 
con Willy Kohan, todos los jueves de 19 a 20 hs. 

TE CONTAMOS LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

• Ecomujeres estuvo disertando en la conferencia abierta sobre moda sustentable “Rediseñando 
Nuestro Diseño” en la Universidad de Palermo el 21 de octubre del 2015. 

• En el marco de la Semana de la Niña Adolescente Sustentable, Ecomujeres junto a RENAS y Código 
R por convocatoria de la Asociación de Esposos de Embajadores en la Argentina, presentó la 
plataforma para la visibilización y la sustentabilidad de las Niñas Adolescentes, el pasado el 15 de octubre 
del 2015.

• La Fundadora de Ecomujeres estuvo disertando en el Segundo Coloquio de “Moda, Cultura y 
Sociedad Eco-friendly” en la Universidad de Palermo el 14 de octubre del 2015. 

• Ecomujeres auspició la “ESA, Expo Salud y Ambiente”, realizada en Marcos Juárez, Córdoba, entre 
el 8 y el 10 de octubre del 2015, y midió la huella de carbono proponiendo acciones de compensación. 

• Ecomujeres estuvo presente en el lanzamiento del Anima Film Fest y midió la huella de carbono 
del Festival celebrado entre el 1 al 7 de octubre del 2015.
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Las decoraciones de Halloween se realizan con murciélagos, como si estos 
fueran algo peligroso y que nos puedan hacer daño.  Desde el siglo XVI los murciélagos 
han sido asociados con los vampiros y con otros seres sobrenaturales, dañinos para los 
humanos.  Esta conexión psicológica la consolidó la clásica novela “Drácula” de Bram 
Stoker escrita en 1897.  La realidad es que los murciélagos pueden llegar a ser 
excelentes amigos del hombre por los servicios ambientales que prestan.  

HALLOWEEN CELEBRA A LOS MURCIÉLAGOS 

La arquitectura de sanación, es la arquitectura que diseña proyectos 
con una mirada holística y consensuada, fusionando ciencia con 
naturaleza, considerando el bienestar de los usuarios y el respeto por 
el medio y los recursos utilizados y necesarios para su 
funcionamiento de una manera eficiente y sustentable.  En los 
proyectos nuevos se aplica la filosofía y los principios básicos del Vastu 
Shastra y de la Geometría Sagrada; y en los edificios existentes, trabajan sobre 
el síndrome del edificio enfermo.  El objetivo final es desarrollar una 
arquitectura que “nutra el alma” y por ende mejora la calidad ambiental y 
emocional de los habitantes de esas unidades.  

ARQUITECTURA DE SANACIÓN

RADIO

Los murciélagos son el mejor plaguicida para los cultivos sin contaminar, producen uno de los fertilizantes 
más ricos que existen en el Planeta: el guano, y son los principales dispersores de semillas en todas las 
selvas húmedas.  Sin embargo, sus poblaciones se están viendo afectadas por el vandalismo, la ignorancia y la 
desaparición de las cuevas donde habitan que terminan en desarrollos inmobiliarios sin control.  Aprovechemos la 
noche de Halloween, para reinvindicar la figura de los murciélagos, generar conciencia sobre sus servicios 
y celebrar una noche ecológica. 

PARA MÁS INFORMACIÓN ingresá a  www.ecomujeres.com.ar 
o escribinos a: info@ecomujeres.com.ar

¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en @eco_mujeres.
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CO2 a la atmósfera provocadas por el uso del aire acondicionado, con el consecuente ahorro 
económico en tu factura de consumo eléctrico?   

BOCAMUJER BY ECOMUJERES
Ecomujeres lanzó BocaMujer a través de la firma de un 
convenio de cooperación con el Club Atlético Boca Juniors 
(https://youtu.be/ic623_oygaE).  Este proyecto propone 
generar un espacio nuevo de afinidad dentro del Club Atlético 
Boca Juniors, pensado especialmente para las mujeres y 
su comunidad, dándoles un espacio propio y además 
empoderándolas para que lideren dentro y fuera de 
Boca, el cuidado del planeta, transformando a Boca en 
un club más sustentable.  La propuesta incluye una 
plataforma online www.bocamujer.com y 
www.facebook.com/bocamujer, desde donde se podrá 
encontrar información acerca del cuidado del planeta, el club, la 
casa, la familia y la propia salud. También se podrá participar 
dentro de la plataforma con propuestas, consejos e ideas.  


