
Red Colaborativa de Organizaciones Civiles 

Mares Saludables, Adolescentes Saludables 

COMUNICADO DE PRENSA –28/07/2021 

Puesta en marcha la ECO-Ruta “Mares Saludables, 

Adolescentes Saludables”

- Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es fomentar el respeto y 

reconectar a los más jóvenes con el ecosistema del Mar Menor

- El recorrido, que ha de realizarse en un máximo de 3 días, a pie o en 
bici, estará marcado por códigos QR en las diversas estaciones de 
la ruta (Ver bases)

La Red Colaborativa de Organizaciones Civiles Mares Saludables, Adolecentes Saludables ha 

puesto en marcha la ECO-Ruta “Mares Saludables, Adolescentes Saludables”, que dará 

comienzo el próximo viernes, 30 de julio, y finalizará el 28 de agosto, con un sorteo de tres 

packs valorados en 200 euros, entre todos los participantes. 

La ruta está compuesta por seis estaciones, que contarán cada una de ellas con un código QR 

tamaño A4 visible, que se ha de escanear e incorporar los datos personales de los 

participantes, así en cada una de las estaciones. 

Las estaciones se encuentran distribuidas en el perímetro del Mar Menor, concretamente: 

1- Gola de Marchamalo

2- Islas Menores / Los Nietos

3.- Los Alcázares / La Encarnación 

4.- Santiago de la Ribera/IEOceanográfico 

5- San Pedro Pinatar / Molino Quintín

6 - Veneziola Km 17 La Manga 

El objetivo de esta iniciativa es fomentar el respeto y el cuidado de los más jóvenes con el 
ecosistema del Mar Menor. 

A través de los enlaces https://www.ecologiaysalud.org/?portfolio=ruta-mares-saludables-
adolescentes-saludables y https://qrco.de/bcDfEm y de un código QR específico, se pueden 
conocer más detalles de la actividad. 

https://qrco.de/bcDfEm
https://www.ecologiaysalud.org/?portfolio=ruta-mares-saludables-adolescentes-saludables
https://www.ecologiaysalud.org/?portfolio=ruta-mares-saludables-adolescentes-saludables
https://qrco.de/bcDfEm


 

 

 

Red Colaborativa de Organizaciones Civiles Mares Saludables, Adolescentes Saludables 

 

La Red Colaborativa de Organizaciones Civiles Mares Saludables, Adolescentes 
Saludables, promotora de esta actividad, fue constituida formalmente el pasado 15 de julio de 
2021, por más de una veintena de organizaciones. 

La finalidad de la misma es trabajar conjuntamente en el impulso de acciones que contribuyan a 
reconectar y enraizar a los jóvenes con la Naturaleza de Ecosistema marítimo Litoral del Mar 
Menor, que nos enseñe a no dejar rastro, basado en el respeto, reciprocidad y reconocimiento de 
derechos al Mar Menor. 

La Red está abierta a la participación, tanto de la ciudadanía a nivel particular como a las 
organizaciones sociales y empresas. Accediendo al enlace 
https://proyectosaludmovil.typeform.com/to/FFU8WWCE se puede formar parte de la Red. 
Actualmente forman parte de la misma: 

 
o Asociación Ecología y Salud (SaludableEco) 

o Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur) 

o Centro UNESCO Región de Murcia 

o Ecologistas en Acción (Región de Murcia) 

o ISEN Universidad 

o Cátedra de derechos humanos y derechos de la Naturaleza, 
Universidad de Murcia 

o Fundación Entorno Slow 

o As familias y enfermos con Trastornos del espectro alcohólico fetal (teaf) 
de la Región de Murcia (ZeroSaf) 

o Mar Menor de los Niños 

o ILP Mar Menor 

o Cátedra de RSC, Univ Murcia 

o Plataforma de Afectados por las Explotaciones Mineras (PAEM PBQ) 

o Combustibles f21 

o Investigadores del Environment & Human Health Lab, imib-
Arrixaca, Univ Murcia y del Instituto Español de Oceanografia. 

o Asociación No Gracias 

o Asociación Lactancia De Madre a Madre 

o Asociación Vía Libre Cartagena 

o MarMenorKO 

o Pacto por el Mar Menor 

o SOS Legado Humano 

o Asociación Los Alcázares Eco Cultural 

o Madres por el Clima Cartagena 

o Colectivo MoviliCT 

o Asociación Bicue 

https://proyectosaludmovil.typeform.com/to/FFU8WWCE


 


