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José Antonio Barreña & Patricio Martı́nez

Asociación Oficina Verde de la Universidad de Murcia
E-mail: abarrena@um.es, pmc3@alu.um.es

¿Qué es la Oficina Verde?

Con este nombre se conoce un proyecto que se lle-
va a cabo en numerosas Universidades de España y
que consiste, en lineas generales, en la creación de
una Universidad acorde con los años en los que vi-
vimos, que asuma la importancia de la calidad del
Medio Ambiente en nuestras vidas y que apueste por
encontrar soluciones a los problemas que amenazan
la estabilidad dinámica del entorno.

Con este proposito surge en la Universidad de
Murcia la “Asociación Oficina Verde de la UMU”, una
asociación integrada por profesores, alumnos y an-
tiguos alumnos de la Universidad de Murcia, inde-
pendiente de la misma, pero implicada en todos los
problemas ambientales que nos atañen.

¿Por qué una “Oficina Verde”?

La razón de ser de esta asociación se debe fun-

damentalmente a que consideramos que el individuo
no sólo debe recibir una educación encaminada al fu-
turo profesional, sino que también debe recibir una
educación basada en unos valores que le permitan
desarrollarse como persona. Dentro de estos valores
se encuentra la idea del respeto y defensa del Medio
Ambiente, la utilización racional de los recursos y el
conocimiento del Medio Natural que nos rodea.

Por otra parte, y sin dejar a un lado el tema de la
“concienciación medioambiental”, consideramos que
la asociación Oficina Verde puede colaborar, en la
medida de sus posibilidades, en todos los proyectos
relacionados con el Medio Ambiente que la Universi-
dad de Murcia lleve a cabo.

¿Cuáles son sus principales activi-
dades?

Las actividades de la asociación se agrupan en dos
grandes grupos:
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1. Promoción de la cultura en general, y en par-
ticular de la ciencia.

2. Proyectos y actividades medioambientales.

Encuadradas dentro del primer grupo de activida-
des, la asociación lleva a cabo, o se plantea realizar en
breve las siguientes actividades:

La publicación de la revista universitaria
EUBACTERIA.

El foro debate OYE –Opina y Escucha–, sobre
temas de interés general.

La creación de un aula de cine relacionada con
la ciencia y el medio ambiente.

La realización de actividades culturales co-
mo pueden ser: Exposiciones, charlas–coloquio,
cursos, etc.

La participación en actividades propuestas por
la Universidad, como pueden ser la “Semana de
Bienvenida Universitaria” o la “Semana de Bio-
logı́a”

Dentro del segundo grupo de actividades (proyec-
tos y actividades medioambientales) la Oficina Verde
se marcará los siguientes objetivos:

Proyectos de “Educación Ambiental”. Tales
proyectos se acometen mediante la realización
de cursos, jornadas, charlas, conferencias, con-
gresos..., con lo que se intenta suscitar el interés
en la comunidad universitaria y en la sociedad
murciana en general por el Medio Ambiente.

Proyectos de “Concienciación Ambiental”.
Con estos proyectos la Oficina Verde pretende
concienciar a la comunidad universitaria sobre
el mantenimiento y cuidado del Campus, y so-
bre todo en su limpieza, dado el actual estado
de abandono en el que se encuentra.

Centro de “Asesoramiento Medioambien-
tal”. La Oficina Verde, previa recopilación y pro-
cesado de información, se encargará de asesorar
y apoyar a organismos, colectivos y particulares
(en especial a aquellos pertenecientes a la co-
munidad universitaria) en temas medioambien-
tales.

Potenciando las prácticas de alumnos en em-
presas de ámbito medioambiental. En este sen-
tido, en la actualidad colaboramos con la Asocia-
ción “Fuente de Columbares” dando información
acerca de sus cursos de monitores de educación
ambiental.

EUBACTERIA 35




