Campaña “Sin insectos no hay vida”, de Ecologistas en Acción y de la Asociación Española de
Entomología, dirigida científicamente por este Grupo de Investigación, Biología y Biodiversidad de
Artrópodos:
Presentación a la Prensa (Concepción Ornosa) (21 de Octubre de 2020,
https://www.youtube.com/watch?v=VB3d8bYXhA0) y Repercusión en los Medios

Repercusión en los Medios
La Sexta Noticias. Informativos de la sexta 1ª Edición. 21 de Octubre de 2020:
https://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/el-peligro-de-un-mundo-sin-insectos-por-que-el-riesgode-extincion-que-sufren-un-tercio-de-especies-te-afecta-ymucho_202010215f9044bf51dc230001258f83.html
La Sexta / Noticias / Ciencia y tecnología: Estación La Sexta. Miércoles, 21-X-2020, 16:25. El peligro de
un mundo sin insectos: por qué el riesgo de extinción que sufren un tercio de las especies te afecta, y
mucho.
Tele5. Informativos Tele5. Mediodía 21-X-2020
https://www.telecinco.es/informativos/informativo_15_horas/informativo-mediodia-david-cantero-isabeljimenez_18_3030570281.html
Tele5. Informativos Tele5. 21 horas. 21-X-2020
https://www.telecinco.es/informativos/informativo_21_h/informativo-noche-pedropiqueras_18_3030570403.html
Europa Press. Los insectos sufren una extinción hasta ocho veces más rápida que otras especies, según
alerta de ecologistas y entomólogos. 21-X-2020.
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-insectos-sufren-extincion-ocho-vecesmas-rapida-otras-especies-alerta-ecologistas-entomologos-20201021152106.html
Qué. Los insectos sufren una extinción hasta ocho veces más rápida que otras especies
https://www.que.es/estilo-de-vida/ciencia/insectos-sufren-extincion-ocho-veces-rapida-otras-especies.html
21-X-2020
Publico. Crisis climática. Los insectos sufren una extinción hasta ocho veces más rápida que otras
especies. 21-X-2020
https://www.publico.es/sociedad/crisis-climatica-insectos-sufren-extincion-ocho-veces-rapida-especies.html
La Vanguardia.es. Vida.21-X-2020
https://www.lavanguardia.com/vida/20201021/484214636278/los-insectos-son-esenciales-para-nuestracalidad-de-vida-segunexpertos.html?utm_term=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social
Ecoactiva. «Sin insectos no hay vida» Título de la campaña de Ecologistas en Acción y la
Asociación Española de Entomología. 21-X-2020. https://www.ecoactiva.es/sin-insectos-no-hayvida-titulo-de-la-campana-de-ecologistas-en-accion-y-la-asociacion-espanola-de-entomologia/
El Faro.es. Ecologistas en Acción y la Asociación Española de Entomología presentan la campaña Sin
insectos no hay vida. 21-X-2020. https://www.elfaro.es/noticia/5566/nacional/ecologistas-en-accion-y-laasociacion-espanola-de-entomologia-presentan-la-campana-sin-insectos-no-hay-vida.html
Efeverde. Los insectos son esenciales para nuestra calidad de vida. 21-X-2020
https://www.efeverde.com/noticias/insectos-esenciales-calidadvida/#:~:text=Adem%C3%A1s%2C%20ha%20asegurado%20que%20la,la%20poblaci%C3%B3n%20en%20
un%20futuro.
El Salto. 21-X-2020
https://www.elsaltodiario.com/biodiversidad/insectos-extinguen-ocho-veces-mas-rapido-mamiferos-aves
Noticias positivas.org. Sin insectos no hay vida, la nueva campaña presentada por Ecologistas en Acción y
la Asociación Española de Entomología. 21-X-2020.
https://noticiaspositivas.org/insectos-sin-ellos-no-hay-vida-campana-en-espana/
Aragón Radio. La importancia de los insectos. Los insectos se extinguen ocho veces más rápido que los
mamíferos y las aves 21-X-2020.
La Vanguardia Los científicos españoles alertan sobre el declive de los insectos. 22-X-2020
https://www.lavanguardia.com/natural/fauna-flora/20201022/484212696863/los-cientificos-alertan-sobre-eldeclive-de-los-insectos-en-espana.html
ABC. Sin insectos no habría vida. 22-X-2020
https://www.abc.es/espana/abci-sin-insectos-no-habria-vida-202010220918_video.html
Atlas agencia. Sin insectos no habría vida. 22- X-2020
http://www.atlas-news.com/agencia-internet/sociedad/insectos-vida_3_1930036984.html
Ecoavant.es. Sin insectos no hay vida. 22-X-2020

https://www.ecoavant.com/naturaleza/insectos-sufren-extincion-hasta-8-veces-mas-rapida-otrasespecies_5693_102.html
El Español: MEDIO AMBIENTE. Cuatro insectos que están desapareciendo y ponen en peligro a
España.23-X-2020. https://www.elespanol.com/ciencia/medio-ambiente/20201023/insectos-desapareciendoponen-peligro-espana/529947871_0.html
Madri+d: Los científicos españoles alertan sobre el declive de los insectos. 22-X-2020.
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/los-cientificos-espanoles-alertan-sobre-declive-losinsectos#utm_source=notiweb_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=noti4_22ct20
Tribuna Complutense: Salva los insectos salva el mundo. 23-X-2020. https://tribuna.ucm.es/news/sininsectos-no-hay-vida-ecologistas-en-accion
El Guadarramista. Ecologistas en Acción presenta la campaña ‘Sin insectos no hay vida’ . 27- X- 2020.
https://elguadarramista.com/2020/10/27/ecologistas-en-accion-presenta-la-campana-sin-insectos-no-hayvida/
COBCM. Campaña Sin insectos no hay vida. 27-X-2020. https://cobcm.net/events/campana-sin-insectos-nohay-vida/
Diario Eco. Sin insectos no hay vida. 27-X-2020
https://www.diario.eco/sin-insectos-no-hay-vida/
Ricagroalimentación.es. Los científicos españoles alertan sobre el declive de insectos polinizadores. 27-X2020
http://www.ricagroalimentacion.es/post/los-cientificos-espanoles-alertan-sobre-el-declive-de-insectospolinizadores-322096
Diario del Alto Aragón. Los insectos sufren una extinción ocho veces más rápida que otras especies. 27-X2020
https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1225996
Periódico de Alicante. Sin insectos no hay vida” una campaña lanzada por Ecologistas en Acción y la
Asociación de Entomología. 28-X-2020. https://periodicodealicante.es/noticias/sin-insectos-no-hay-vida-unacampana-lanzada-por-ecologistas-en-accion-y-la-asociacion-de-entomologia/

