
                                      

 

Nota de prensa. Madrid, 22 de mayo de 2020 

Las áreas protegidas celebran el Día Europeo de los Parques 
¡La Naturaleza: buena para tu salud! 

EUROPARC-España, la Federación EUROPARC y el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales organizan un webinario sobre salud, biodiversidad y 
áreas protegidas 

La Federación EUROPARC promueve desde 1999 la celebración del Día Europeo de los Parques 
el 24 de mayo, efeméride con la que se conmemora la declaración de los primeros parques 
nacionales europeos en Suecia en 1909. Unos 2.300 parques naturales y 150 parques 
nacionales, todas las áreas protegidas europeas, están llamadas a organizar actividades con el 

lema europeo ¡La Naturaleza: buena para tu salud!  

Las áreas protegidas siempre han cumplido una función esencial de protección de la salud de 
la humanidad a través de la conservación de la naturaleza. La situación que estamos viviendo 
en todo el mundo con la aparición de la pandemia del COVID-19 nos ha hecho a todos más 
conscientes de la importancia de esta función esencial. Desde la Federación EUROPARC se 
anima a los parques a participar en la celebración, se apoya la difusión en redes sociales con la 
etiqueta #ParksForHealth de las actividades desarrolladas y se ha elaborado un vídeo 
colaborativo sobre los beneficios sociales de la naturaleza europea.   

Las áreas protegidas en España se han sumado a la celebración del Día Europeo de los Parques, 
junto con otras entidades públicas y privadas como organizaciones conservacionistas. Por el 
estado de alarma se han diseñado, principalmente, actividades virtuales como concursos on 
line, campañas en redes sociales, visitas virtuales a áreas protegidas, webinarios divulgativos... 
El Organismo Autónomo Parques Nacionales, ha lanzado un concurso interactivo sobre salud y 
espacios naturales y ha publicado el vídeo “La Red de Parques Nacionales para un mundo más 
saludable”. Los parques nacionales han organizado actividades como un concurso de 
microrrelatos en Monfragüe, una campaña en redes sociales desde Garajonay para 
promocionar una ruta dentro del proyecto “Bosques Saludables, un juego interactivo en Islas 
Atlánticas de Galicia, y un directo en Instagram sobre murciélagos organizado por el Parque 
Nacional de Aigüestortes. 

Las administraciones ambientales autonómicas y locales participan también activamente en la 
celebración. Entre otros ejemplos, la Xarxa de Pars Naturales de Diputación de Barcelona se ha 
sumado con actividades como exposiciones fotográficas virtuales y vídeos divulgativos del 
patrimonio de sus parques. En Cataluña el Parque Natural del Alt Pirineu organiza un 
webinario de investigación aplicada sobre el cambio climático y consecuencias para salud de 
las personas. En Andalucía los parques naturales gaditanos han puesto en marcha el I 
Certamen Recetario de "Comidas Sanas". Los parques de la Región de Murcia y los parques 
naturales de la Comunidad Valenciana participan con sendas campañas en sus redes sociales. 
En Castilla y León se ha elaborado un boletín informativo especial de las Casas de los Parques. 
En los parques naturales de Castilla-La Mancha se han podido organizar rutas guiadas, para un 
máximo de 10 personas de la misma provincia, siguiendo las instrucciones y recomendaciones 
sanitarias vigentes como el uso de mascarillas y la distancia social de 2 metros. 



                                      

 

Actividades impulsadas desde EUROPARC-España 

Desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España se organiza el 22 de mayo, con la Federación 
EUROPARC y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, el Webinario “Salud, biodiversidad 
y áreas protegidas”, con más de 600 personas ya inscritas. Bárbara Pais, responsable de 
comunicación de la Federación EUROPARC, abre la sesión presentando una panorámica de la 
celebración del Día Europeo de los Parques en 2020, mientras que Marta Múgica, Directora de 
EUROPARC España, enmarcará el webinario en el contexto del Programa Sociedad y Áreas 
Protegidas para el bienestar humano promovido por la organización desde 2016. 

Fernando Valladares, profesor de investigación del CSICy profesor asociado de la Universidad 
Rey Juan Carlos, y Carles Castell, de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputación de Barcelona y 
miembro de la Comisión de Salud y Áreas Protegidas de la Federación EUROPARC, reflexionan 
sobre las claves que desde el ámbito científico nos ayudan a trasmitir mejor la función esencial 
de protección de la salud de la humanidad a través de la conservación de la naturaleza, así 
como sobre las oportunidades para trabajar desde las áreas protegidas en alianza con el sector 
de la salud..  

También se impulsa la campaña de divulgación en redes sociales con la etiqueta 
#ParksForHealth puesta en marcha por la Federación EUROPARC. En particular, en 
colaboración con el CENEAM y RECIDA, Red de Centros de Información y Documentación 
Ambiental, nos hemos sumado con el reto INSTAGRAM Salud y Áreas Protegidas en el que 
han participado activamente particulares, entre otros muchos aficionados a la fotografía de 
naturaleza, y entidades como Vivencia Dehesa, responsable del Área Protegida Privada 
Valdepajares de Tajo. Se ha elaborado un vídeo con los materiales publicados.    

Más información: 
https://www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/  
http://www.redeuroparc.org/dia-europeo-parques-2020 
 

La Fundación Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales tiene como objeto 
fundacional la realización de actividades de investigación, formación, promoción y divulgación 
de las funciones de los espacios naturales. www.fungobe.org  

EUROPARC-España www.redeuroparc.org es el principal foro profesional de las áreas 
protegidas en España. La Oficina Técnica de EUROPARC-España está gestionada por la 
Fundación Fernando González Bernáldez   

Contacto prensa: 
Javier Puertas Blázquez 
Oficina Técnica EUROPARC-España 
913942551 | 616887138 
javier.puertas@redeuroparc.org  
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