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LINDANET 3er Taller Temático Interregional
El 3er Taller Temático Interregional del proyecto LINDANET tuvo
lugar del 24 al 26 de noviembre de 2020 y fue organizado por la
Agencia de Desarrollo Rural de Bohemia del Sur (RERA), con el
apoyo del Gobierno de Aragón, como socio principal.
Inicialmente, estaba previsto que el evento tuviera lugar en
Bohemia del Sur, (República Checa), pero la situación de la
pandemia obligó a realizarlo online. Esto no impidió que el taller
sobre “Aspectos sociales y en la salud de la contaminación por
HCH”, fuera un éxito.
Los dos primeros días se enfocaron como sesiones abiertas

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE
EL PROYECTO?

entorno a la temática, contando con un total de 50 asistentes, entre

____________________

ellos socios y partes interesadas del proyecto.

¡VISITA NUESTRA WEB!

El tercer día, en el que participaron únicamente los socios del
proyecto, se trataron temas específicos del proyecto. Más
información aquí.
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www.interregeurope.eu/lindanet

LINDANET Reuniones con las partes interesadas
Durante el tercer semestre del proyecto se han organizado cuatro
reuniones con los interesados regionales
Región de Lazio (Italia)
El sábado 10 de octubre de 2020 se celebró en Colleferro la conferencia
titulada “Valle del Sacco, lugar de interés nacional. Volviendo a empezar
en un contexto europeo”, organizado por el Instituto Zooprofiláctico
Experimental de Lazio y de la Toscana (IZSLT) en el marco del proyecto
europeo “LINDANET”. Más información…

Región de Silesia (Polonia)
La segunda reunión regional de partes interesadas tuvo lugar el 9 de
diciembre de 2020. Los expertos debatieron las prácticas actuales
considerando las limitaciones ambientales, muy concretamente en la
antigua Planta Química de Jaworzno.
Más información...

Land Sachsen-Anhalt (Alemania)
Segunda reunión regional de las partes interesadas alemanas del
proyecto LINDANET sobre la temática del segundo semestre "Aspectos
técnicos sobre la contaminación por HCH".
Más información…

Aragón (España)
El pasado 17 de diciembre de 2020, el Gobierno de Aragón celebró la
segunda reunión de interesados, cuyo tema se centró en los resultados
del segundo Taller Temático Interregional del proyecto. Más
información…
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Otros eventos relevantes
Seminario web HCHinEU
En representación de la DG Medio Ambiente de la
Comisión Europea, el proyecto HCHinEU está
llevando a cabo un inventario de las zonas
potencialmente afectadas por HCH en la UE.
El HCH (lindano) es un contaminante orgánico
persistente. Mediante el Convenio de Estocolmo la
mayoría de los países del mundo acordaron en dejar
de utilizar estos productos químicos y eliminar los
restos obsoletos existentes. Actualmente, se han identificado más de 200 sitios potencialmente
afectados por HCH en 23 de los 27 estados miembros de la UE.
Para profundizar en estos resultados, el Consorcio del proyecto organizó dos webinars: uno el 26
de noviembre de 2020 y otro el 1 de diciembre de 2020. Todos los socios del proyecto LINDANET
asistieron a los seminarios web.
Más información…

Proyecto LIFE POPWAT
LIFEPOPWAT es un proyecto europeo que promueve una
tecnología

innovadora

para

el

tratamiento

de

aguas

contaminadas con plaguicidas, mediante la construcción de
humedales artificiales.
Como red de regiones afectadas por pesticidas HCH,
LINDANET está representada en el consejo asesor del
proyecto LIFE POPWAT.
El primer consejo asesor tuvo lugar el 5 de noviembre de 2020,
con motivo de la segunda reunión de progreso del proyecto.
Esta colaboración favorecerá el intercambio de información, no
solo con el proyecto LINDANET sino también con otros
proyectos europeos en los que participan sus socios. Más
información…
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LINDANET en pocas palabras
Red europea de regiones afectadas por residuos de lindano que trabajan juntas,
por un medio ambiente más verde
LINDANET es un ambicioso proyecto que tiene como objetivo unir esfuerzos entre las regiones
europeas para trabajar juntos hacia la mejora de las zonas contaminadas con HCH (lindano).
LINDANET creará una red de regiones europeas con el objetivo de mejorar las políticas de
descontaminación del contaminante orgánico persistente lindano.
SOCIOS DEL PROYECTO

Más información sobre los socios del proyecto Lindanet aquí.

www.interregeurope.eu/lindanet/ #lindanet
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