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La CRQ estará presente en la Feria
Empresarial y educativa

Con el stand del Centro Nacional para el Estudio del BambúGuadua la autoridad ambiental del Quindío participará, este
viernes 10 de noviembre a partir de la 1:00 pm, en la Feria
Empresarial y Educativa que se llevará a cabo en la plazoleta de
la quindianidad, una oportunidad en donde la CRQ dará a
conocer
su
oferta
institucional.
Servicios como el recorrido ambiental, los kioscos al aire libre, el
salón de conferencias, el centro de propagación, los herbarios y
los laboratorios del Centro Nacional para el Estudio del BambúGuadua estarán a disposición de los asistentes de la Feria
Empresarial y Educativa gracias al material pedagógico y
promocional
de
la
CRQ.
Es así como se extiende la invitación a estudiantes, docentes,
expertos y público en general para que asistan y conozcan más
sobre este importante lugar emblema del departamento y de
Colombia.
AUDIO EUCARIS MILLAN MURILLO- ADMINISTRADORA
DEL CENTRO NACIONAL PARA EL ESTUDIO BANBÚ
GUADUA

Hasta el 24 de noviembre se estarán recibiendo las donaciones
de
todo
tipo
de
tapas
plásticas

Más de 600 tapas plásticas
recolectadas a la fecha, la meta son
2 mil toneladas

Instituciones como la Octava Brigada, alcaldías municipales,
colegios, fundaciones animalistas, funcionarios de la CRQ y
comunidad en general se han vinculado con un gran número de
tapas, un aporte que enaltece la participación institucional y
ciudadana para mejora la calidad de vida de perros y gatos sin

hogar.

“Cada aporte que hagamos por los animales y más por
aquellos que están en condición de calle, es un acto de amor
y bondad. Estamos seguros de que con la ayuda y la
participación de todos los quindianos alcanzaremos la meta
de las 2 toneladas de tapas plásticas”, aseguró, Maria Lucelly
Ramírez, profesional especializada de la Subdirección de
Gestión
Ambiental
de
la
CRQ.

De acuerdo con la funcionaria las tapas plásticas recolectadas
serán de gran utilidad para las fundaciones y organizaciones
animalistas del departamento, toda vez que este insumo servirá
para obtener recursos económicos para salvaguardar la vida de
los perros y gatos que aún no encuentran hogar.

AUDIO MARIA LUCELLY RAMIREZ- PROFESIONAL
ESPECIALIZADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN
AMBIENTAL

