S.LOW ENERGY

Red de Transmisión de Conocimiento
miércoles, 05 de junio de 2013

Por muy bien desarrollados que puedan estar los contenidos de cualquier publicación, taller o actividad de S.low Energy,
no valen de nada si los que lo leemos somos "los mismos de siempre". Es cierto que el mensaje y su formato es
fundamental (en ello estamos), pero de nada sirve sin una estrategia para su diseminación.

Dentro de esta estrategia se integra el "Manual para que dejes de tirar la energía v.2" cuya versión impresa verá la luz el
próximo 11 de de Junio (con motivo del Congreso ERE2+), con una tirada de 10.000 ejemplares que se distribuirán
gratuitamente (salvo gastos de envío) utilizando también la nueva Red de Transmisión de Conocimiento formada por
socios y simpatizantes de S.low Energy.

Red de Transmisión de Conocimiento sostenible

La RTC no es otra cosa que un grupo de personas con la motivación suficiente para difundir contenidos (o ayudar a ello)
generados desde S.low Energy. Los integrantes de la RTC, pueden ser ...

educadores (ambientales, sociales, escolares, universitarios...)

periodistas, divulgadores (ambientales, sociales...),

profesionales de la ingeniería o de la arquitectura que deseen respaldar sus argumentos de eficiencia energética, en
proyectos o rehabilitaciones, certificaciones energéticas...

pedagogos, sociólogos, que puedan dar forma al mensaje para su mayor penetración en el tejido social

asociaciones o agrupaciones con objetivos sostenibles o de consumo consciente...

La gran disparidad de personas que pueden integrar esta RTC, nos animó a crear contenidos de escaso peso técnico, de
forma que sean fácilmente compresibles por todos los receptores del mensaje, incluyendo a los propios educadores o
divulgadores. También es importante abordar temáticas variadas, aunque todas relacionadas por la salud, calidad
ambiental o uso inteligente de la energía, puesto que a cada uno de nosotros nos resultan más atractivos unos
aspectos y otros menos.

http://tecno.sostenibilidad.org

Potenciado por Joomla!

Generado: 25 June, 2017, 00:39

S.LOW ENERGY

Os animamos a formar parte de esta Red de Transmisión de Conocimiento útil, que os abrirá muchas puertas, y os
relacionará con otras personas que andan buscando lo mismo que vosotros, nuevos escenarios más seguros, más
humanos y más sostenibles.

El acceso a la lista de correo de la RTC se obtiene de modo automático asociándote a S.low Energy. Solicita tu
participación cumplimentando el formulario de inscripción.
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