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LOS ALUMNOS DEL IES DE MOS CREAN UN BOSQUE EN TRES
DIMENSIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE LA CAMPAÑA O
MONTE É A NOSA VIDA
La campaña O Monte é a nosa vida, axúdanos a coidalo se trasladó este año a los colegios para
promover el valor del monte gallego, mediante un concurso de dibujo y fotografía. Impulsada
por Confemadera – Galicia, la convocatoria del concurso se extendió a todos los colegios para
premiar los mejores trabajos individuales y grupales de alumnos de 1º a 4º de la ESO, que
reflejen el valor del monte gallego desde la perspectiva social, medioambiental y económica.
Los alumnos del IES de Mos han creado un bosque en tres dimensiones para participar en este
concurso. El bosque está compuesto por 15 piezas de árboles construidas con papel reciclado
entre los que se incluyen distintos tipos de árboles frutales, decorativos y maderables.
El director xeral de centros de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,
José Manuel Pinal, destacó la importancia de “concienciar a los más pequeños en el cuidado
del medio ambiente y educarlos para la sostenibilidad”, y subrayó el papel de la campaña O
monte é a nosa vida como “transmisora de estos valores”.
Ana Oróns, secretaria general de Confemadera – Galicia, agradeció a los alumnos el esfuerzo
realizado para participar en el concurso y les animó “a conocer las peculiaridades del monte
gallego, uno de los más importantes de Europa por su diversidad y riqueza forestal”.

Concurso O monte é a nosa vida
Colegios de las provincias de Pontevedra, A Coruña y Lugo han confirmado su participación en
el concurso O monte é a nosa vida a través de fotografías, collages y dibujos. Participan
alumnos del IES Plurilingüe Elviña (A Coruña), CPI de Cova Terreña (Baiona), IES Carlos Casares
(Vigo), IES de Mos, CPR La Inmaculada (Marín), CEE Panxón (Nigrán), CPR Ferroviario
(Monforte de Lemos), IES Rafael Puga Ramón (A Coruña), CPR Cristo Rey (Ferrol), CPI Ribeira
(O Porriño) y IES Alfoz Valadouro (Alfoz- Lugo).
El plazo para presentar los trabajos permanece abierto hasta el 4 de mayo, los trabajos se
pueden enviar por correo electrónico a omonteeanosavida@maderasdegalicia.com o por
correo postal a FEARMAGA, Vía Pasteur, Nº 43-2º, Despacho 19. Polígono Industrial del
Tambre, 15890 – Santiago de Compostela.

Día Forestal Mundial
En el marco de esta campaña, con motivo do Día Forestal Mundial también se han realizado
charlas divulgativas en los centros CEE Terra de Ferrol (Ferrol), CEE Saladino Corizo (Vigo), IES
Pazo da Mercé (As Neves- Pontevedra), Colegio Jorge Juan (Narón) y en el EFAG Fonteboa en
Coristanco (A Coruña).

La Campaña O monte é a nosa vida, nació hace seis años, promovida por la industria de la
madera y el mueble de Galicia con el objetivo de sensibilizar a los distintos colectivos sociales
sobre el valor del monte gallego desde su triple vertiente: social, medioambiental y
económica.
Desde la perspectiva medioambiental el monte permite conservar la biodiversidad de las
especies animales y vegetales, actúa como sumidero de CO2 y contribuye a mitigar el cambio
climático. Socialmente, el monte es un lugar de ocio donde cada día se desarrollan más
actividades lúdicas y de socialización. Por último, desde la perspectiva económica el monte
gallego es fuente de riqueza para muchas comarcas gallegas ya que se trata de un monte
eminentemente productor, principalmente de madera (pino, eucalipto, roble…) otros
productos forestales (leña), productos de alimentación, cosmética….

Confemadera – Galicia
Representa la unión de toda la industria de la madera y el mueble de Galicia que está
compuesta por más de 3.500 empresas. El sector factura cerca de 1.700 millones de euros,
emplea a 21.000 trabajadores de manera directa y 50.000 indirectamente. Esta industria
representa el 3,5% del PIB de Galicia. Es una industria vertebradora de la Galicia interior y
costera, ya que en la mitad de las comarcas gallegas está entre los tres primeros sectores
industriales por empleo generado.
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