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¿Sabías que ahora en Empecemos por Casa, podés 
averiguar cómo reducir tus emisiones de CO2 y tus 
facturas de gas y electricidad en forma rápida y online? 
Más información en www.empecemosporcasa.com.ar

RADIO ECOMUJERES SIGUE EN FM MILENIUM 
106.7 con Willy Kohan, TODOS LOS JUEVES DE 19 A 20 HS.

Ecomujeres apoya nuevos cursos y entrenamientos.  Los que tienen un costo cuentan con descuentos para Ecomujeres 
contactándose a info@ecomujeres.com.ar

Segunda edición del Programa de Extensión Peritaje Ambiental en la UCA, dirigido por Aleandra Scafati y con la coordinación de Ana Lamas por 
AIDIS.  Comienza el 3 de agosto finalizando el 30 de noviembre en Alicia Moreau de Justo 1600.  Más información en: posinge@uca.edu.ar 

RADIO

¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en @eco_mujeres.

INVIERNO 2017

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

¿Ya calculaste tu huella de carbono con la CALCULADORA DE ECOMUJERES?

CONCURSO GREEN FILM FEST 

SEGUIMOS APOSTANDO A LA EDUCACIÓN

La empresa canadiense Seaformatics Systems, lanzó una turbina minúscula 
y portátil a la que llamó Waterlily.  El Waterlily es una fuente híbrida de energía 
renovable para todas las necesidades de consumo al aire libre.  Se conecta a través de 
dispositivos USB.  Puede generar una eficiencia máxima de 4,5 mph.  Pesa sólo 800 grs 
y tiene 18 centímetros de diámetro con una potencia de salida de 5A (25 vatios). Este 
dispositivo es ideal para los que se van de camping o hacen remo o ciclismo, dado que 
carga mientras estás al aire libre realizando tus actividades. 

De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

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

Seguimos acompañando al Concurso Nacional de Cortometrajes de 

Temática Ambiental en esta séptima edición.  

Existen dos categorías para participar hasta 14 de julio: 

SEMILLERO: Presentación de una o más obras de todas aquellas 

personas residentes en la Argentina mayores de 18 años.

SEMILLERITO: Presentación de una o más obras de todos 

aquellos niños y niñas de entre 5 y 13 años, que estudien en las 

escuelas de educación primaria de todo el país.

Más información en: www.greenfilm.com.ar/semillero

Te contamos las ÚLTIMAS NOVEDADES

JUNIO

15
JUNIO

14
Lanzamiento de la Cuarta 

Edición de la Feria de Vinos 
Orgánicos que se realizará 

los días 4 y 5 de agosto en la 
Botica del Ángel. 

En la Revista 
SLT Caucho 
Edición 19.

JUNIO

6
En el Congreso debatiendo en el 
marco de las celebraciones del 

Día Mundial del Ambiente sobre 
la sustentabilidad y sus dilemas, 

organizado por Código R.

JUNIO

5
En el Senado como 

organización Observadora 
del lanzamiento del 

Parlamento Federal del 
Clima.

En Vicente López 
acompañando las 
celebraciones del 
Día Mundial del 

Ambiente.

UN CARGADOR MÓVIL QUE USA EL VIENTO O EL MAR COMO FUENTE DE ENERGÍA

La universidad de Newcastle de Australia ha desarrollado una tecnología que te permite imprimir tus 
propios paneles solares mediante la impresión en tu propia impresora con tinta electrónica en hojas 
flexibles transparentes a precios muy económicos.  Este descubrimiento revolucionario permitirá 
democratizar rápidamente y en forma limpia, la demanda de energía de los hogares. 

PANELES SOLARES IMPRESOS POR VOS 

JUNIO

3/7

Programa Ejecutivo MED de la Fundación FLOR, que propone fortalecer el 
liderazgo de la mujer en los negocios y los gobiernos corporativos.  Intensivo del 9 al 
10 de agosto en la UCEMA, Avenida Córdoba 374.  Más información en: 
coordinación@flor.org.ar

Premio Marianne 2017 para mujeres emprendedoras. La ganadora tendrá 
una capacitación en París. Tenés tiempo hasta el 30 de junio.  Más información en: 
www.marianne.com.ar  


