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LA PIZARRA•
•LOS CENTROS DEL CEMA CUENTAN SUS ACCIONES•INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA CAMBIAR DE HÁBITOS

Alumnos del CPIFP San Blas en un acto de sensibilización sobre emergencia climática en la plaza del Torico

Bioeconomía circular y gestión ambiental
como elemento clave para el CPIFP San Blas
El centro va a ser referente a nivel nacional en el cambio para una producción más sostenible
Lina Isabel Soler, jefa de estudios
CPIFP San Blas

A lo largo de los años, nuestro
centro educativo, ha estado ligado a las enseñanzas relacionadas
con el medio agroforestal y ambiental, contribuyendo al desarrollo del medio rural a través
del asentamiento de personas
formadas en esta temática, capaces de realizar las tareas necesarias para el mantenimiento y
progreso del mismo. Somos
conscientes de la sociedad dinámica de la que formamos parte,
de los cambios vertiginosos producidos en los últimos años en
todos los ámbitos y de las repercusiones que estos pueden tener
y tienen en la conservación del
medio ambiente. Como centro al
que se le ha encomendado la responsabilidad de dar un importante servicio social, la formación de personas capaces de desarrollar una ocupación, nos sentimos en la obligación de hacerlo
de la mejor forma posible, adaptándonos a las circunstancias
que nos rodean. Es por ello, que
debemos ser motor proactivo para la consecución de un cambio
presuroso basado en la vuelta a
los orígenes, en la sostenibilidad
y en la preservación de nuestro
mayor tesoro: “la Tierra, nuestra
tierra”.
Nuestra actividad debe adaptarse de forma rápida y consecuente a las circunstancias que
nos condicionan, a través de la
formación, sensibilización y concienciación, materializadas en
un conjunto de acciones que giran en torno a dos conceptos,
Bioeconomía Circular y Gestión
Ambiental. Conceptos sinérgicos
e inseparables que, lejos de una
moda pasajera, constituyen un
binomio capaz de conseguir el
Desarrollo Económico, Social y

Actividad del instituto de San Blas en plena naturaleza

Ambiental que no comprometa la
supervivencia de las generaciones futuras. En este sentido, trabajamos a través de formación
reglada, formación complementaria y formación para el empleo,
marcando como premisa que las
acciones en el medio ambiente
deben ir dirigidas a la sostenibilidad del medio, la eficiencia de
los procesos de producción, la
reutilización de los subproductos
considerados residuos, a reducir
la utilización de materias primas,
agua o energía y al desarrollo de
la bioeconomía.
Tras la mención al CPIFP San
Blas como Centro de Referencia
Nacional en Gestión Ambiental
Bioeconomía Circular, tenemos
una ardua e importante labor, no
solo a nivel provincial o autonómico sino a nivel nacional. Y, como no podía ser de otro modo,

hemos puesto un punto y seguido a nuestro proyecto educativo
para convertirlo en un plan de
acción ambicioso pero posible,
capaz de materializar sus líneas
estratégicas en acciones concretas y viables con las que contribuir a la consecución de la Estrategia Española de Bioeconomía
Horizonte 2030 a través de la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y Cambio
Climático reflejados en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático, la Estrategia Aragonesa de
Educación Ambiental y la Estrategia Aragonesa de Biodiversidad
y Red Natura 2000, todas ellas en
consonancia con lo fijado por la
Agenda 2030 de las Naciones
Unidas a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las colaboraciones realizadas
y acuerdos firmados con diversas

administraciones y entidades públicas y privadas, en torno a la
Bioeconomía Circular y la Gestión Ambiental, permiten que el
futuro Centro de Referencia Nacional de Gestión Ambiental
Bioeconomía Circular San Blas,
se encuentre inmerso dentro de
un ecosistema de agentes proactivos que cooperan de forma activa para que la transformación de
la economía tradicional hacia la
Bioeconomía circular sea una realidad.
La misión del centro es contribuir a esta transformación y conseguir beneficios para la sociedad, mediante la investigación,
la innovación, el desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia del conocimiento. Las líneas de trabajo se centran en la
eficiencia de los procesos productivos, organizativos y logísti-

cos; la incorporación de la sostenibilidad en los sistemas de gestión de los recursos y la contribución del sector primario a través
de su gran potencial, los recursos
endógenos. Incidimos en la producción de biomasa eficiente y
sostenible como materia prima;
la obtención de bioproductos, el
fomento y promoción de los recursos endógenos haciendo hincapié en las razas de ganado autóctonas y en las variedades vegetales rústicas; la ganadería extensiva ligada a la trashumancia
y trastermitancia como señas de
identidad del territorio; la agricultura de conservación asociada
a buenas prácticas culturales, la
eficiencia en el uso de agua y la
generación de nuevas actividades bioeconómicas capaces de
impulsar el medio rural a través
de una gestión sostenible de los
recursos.
Con nuestra participación en
la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas COP25, el pasado
diciembre, dejamos patente el
compromiso real por contribuir
de forma activa a los cambios necesarios. Nuestra visión se puso
de manifiesto a nivel internacional, siendo uno de los tres centros elegidos para tener voz en el
Foro Educacional sobre Cambio
Climático.
Las actividades realizadas por
el CPIFP San Blas en materia de
gestión medioambiental se dieron a conocer a través de un resumen de los proyectos más significativos realizados, en los que se
apuesta por un nuevo modelo de
Bioeconomía Circular en el cual
el CPIFP San Blas tiene mucho
que aportar, a través de la formación y acreditación de profesionales que destinarán sus conocimientos a la gestión sostenible
del medio natural y de nuestro territorio.

El Comité Escolar de Medio Ambiente (CEMA), impulsado desde el Ayuntamiento de Teruel, integra a quince centros educativos turolenses con los que se
van a desarrollar medidas de concienciación sobre el desarrollo sostenible. DIARIO DE TERUEL se hará eco cada semana de las iniciativas educativas.

