
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN 

ORGANIZA: 

20:00 - 20:15 h 

20:15 - 20:30 h 

20:30 – 21:00 h 

21:00– 21:45 h 

Plan transversal de calidad del agua de consumo humano en UA y 
minimización de residuos plásticos. 
 

Ponente: Carlos Martínez-Romero Fernández. Delegado de prevención de CGT-UA. 

 
Agua gratis y de calidad en la UA como un derecho. 
 
Ponente: Federación Estudiantil Libertaria. 

 
Contaminación por plásticos. 
 

Ponente: Pablo Sánchez Jerez. Colla Ecologista de Alacant-Ecologistas en Acción. 

 
Uso de plásticos en la alimentación y el aumento en la incidencia de 
trastornos de la salud. 
 

Ponente: Adrián Martínez. Médico, diplomado en Patología Ambiental por la UCM 
y profesor de ciclos sanitarios de FP. 
 
 
 

 MAYO 

20.00 H 
Sede Universitaria 

Ciudad de Alicante. 

Aula Institucional 

11 

El agua embotellada es una de las principales causas de consumo de plástico: durante 

la producción de una botella se consume hasta tres veces el volumen de agua de su 

contenido. 

El acceso a agua saludable para consumo humano gratis debe ser un derecho dentro de 

las universidades públicas sensibilizadas con la salud y la conservación del medio 

ambiente. Sin embargo, en la UA el consumo de botellas de agua de plástico está muy 

generalizado.  
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