
HISTORIAL DEL LIBRO “LA ACTUACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO” 
 
La evolución del libro desde su aparición en agosto de 2009 ha sido francamente positiva y las expectativas 
despertadas han resultado ser muy superiores a las esperadas, como lo indica el historial del mismo: 
 
 Presentaciones oficiales del libro: 

 En Murcia: el 28-9-09, a cargo de D. Antonio Calvo García-Tornel (Vicerrector de Economía e 
Infraestructuras de la Universidad de Murcia), D. Diego Muñoz Chacón (Periodista de Onda 
Regional de Murcia), D. José Antonio Gómez Hernández (Coordinador de Editum. Ediciones de 
la Universidad de Murcia), y D. Ángel Peñalver (Jefe del Servicio de Publicaciones de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma Región de Murcia). 

 En Cartagena: el 26-10-09, a cargo de D. José Antonio Franco Leemhuis (Vicerrector de 
Investigación e Innovación, Universidad Politécnica de Cartagena) y D. Federico Velázquez de 
Castro González (Presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental de Andalucía). 

 
 Presentación del libro en las librerías: 

 “FNAC Diagonal Mar” de Barcelona (12-12-09). 
 “FNAC” de Murcia (29-01-10). 

 Numerosas entrevistas en los medios de comunicación social (30 entrevistas: 8 en prensa, 18 en 
radio y 4 en TV). 

 Cuenta con abundantes referencias en GOOGLE (35.900 referencias, el 9-2-18). 
 

 Reseñas en: 
 La Revista "Energías Renovables" (03-09-09), (https://goo.gl/8Dg15B). 
 El diario "El Mundo", versión digital (24-09-09), realizada por Antonio Ruiz de Elvira 

(Catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares, de Madrid), a través de 
su blog "EL CLIMA", bajo el artículo "Ante el cambio climático" (https://goo.gl/5vbpXH, 
https://goo.gl/GF33tq), en el que recomienda la lectura de este útil y práctico libro, para 
contribuir a paliar el cambio climático. 

 El diario “La Opinión" (Murcia,) 25-10-09, en su artículo "Guerra al cambio climático", 
entrevista a Cayetano Gutiérrez Pérez, informando de su nueva publicación "La actuación 
frente al cambio climático" y las consecuencias para la Región de Murcia. 
(https://goo.gl/1pck7z). 

 El diario “El Faro” (Cartagena), 26-10-09, en su artículo "A medio plazo, el cambio climático 
acabará por cargarse zonas como La Manga", entrevista a Cayetano Gutiérrez Pérez, 
informando de su nueva publicación "La actuación frente al cambio climático" y las 
consecuencias para la Manga del Mar Menor de Murcia (https://goo.gl/4qZ1p). 

 La web www.cienciasambientales.com, publicó el 26-10-09 una reseña sobre el libro "La 
actuación frente al cambio climático", que califica como “una guía con las claves para luchar 
contra este fenómeno en el ámbito personal y desde la Administración” 
(https://goo.gl/p3Asj1). 

 El diario “El Faro” (Cartagena), 27-10-09, en su artículo "Cayetano Gutiérrez da una lección 
de ‘ecociencia", en el que se informa sobre la presentación en el Centro Cultural CajaMurcia 
de su libro "La actuación frente al cambio climático" (https://goo.gl/6jx1Wr). 

 El diario "El Mundo", versión digital (27-10-09), realizada por Antonio Ruiz de Elvira 
(Catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares, de Madrid), a través de 
su blog "EL CLIMA", bajo el artículo "Los calores de otoño" (https://goo.gl/6cwlTb, 
https://goo.gl/Ew3aTP), en el que se indica que en el libro “La actuación frente al cambio 
climático” hay cientos de consejos para ahorrar dinero y frenar el cambio. 

 InfoVías verdes, en su Boletín Nº 82 (Noviembre de 2009), en la sección de noticias breves hace 
una breve reseña del libro: “El libro “La actuación frente al cambio climático”, que pretende 
ser una guía para un consumo sostenible, recoge también como ejemplo de sostenibilidad 
las Vías Verdes, entre otras cosas, por su impulso al uso de las bicicletas”. 

 El diario “ABC”, versión digital (15-11-09), realizada por la agencia EFE, bajo el artículo “UMU 
publica libro sobre la actuación frente al cambio climático” (https://goo.gl/PHpx4s). 

 El diario “La Verdad” (Murcia), 18-11-09, reseña de "La actuación frente al cambio 
climático", realizada en el diario “La Verdad” (https://goo.gl/XGpGvL). 

 En el Boletín Ecodes nº 87, de noviembre 2009 (Boletín electrónico de la Fundación Ecología y 
Desarrollo) (https://goo.gl/VNmF8n). 

 La “Fundación Terra” ha calificado el libro "La actuación frente al cambio climático" de "manual 
vital para la concienciación ambiental", en la reseña realizada el 06-12-09. En dicha reseña 
destaca las aportaciones de esta publicación (https://goo.gl/snA0Ll, https://goo.gl/KxfCVA). 
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 La Revista del Aficionado a la Meteorología (RAM), el 01-01-2010, ha realizado una sinopsis 
del libro en su web (https://goo.gl/ekCmOl). 

 El Colegio Oficial de Físicos, a través de su web Física y Sociedad (www.fys.es) dedicada a la 
difusión de la Ciencia y de la Física, tanto a nivel nacional como internacional, ha hecho una 
reseña en su boletín del 02-04-2010 (https://goo.gl/PJ8Wtk). 

 La revista electrónica “Eureka”, sobre enseñanza y divulgación de las ciencias (Año 2010, 
Volumen 7, Nº. 3, pp. 743-744, de Agosto-2010, 26-10-10) (https://goo.gl/K5zqoR).. 

 La Revista “Vértices”, que edita el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación (Nº 11, sep-10, 
pág.59). En dicha reseña han calificado el libro de "Correctamente estructurado, con 
fundamentos apoyados en multitud de datos y sin abandonar un tono ameno, la obra invita 
al análisis, a la reflexión y a la actuación” (https://goo.gl/3406MQ). 

 La revista “Educación”, que edita el Ministerio de Educación, en su Nº 353, de sep.-dic. de 
2010, pág. 760 y 761) (https://goo.gl/Li8Tyj). 

 En el Diario “La Opinión” (29-02-2017), con la reseña “Cartagena Piensa”, en relación con la 
charla “Qué puedo hacer como ciudadano para frenar el cambio climático” 
(https://goo.gl/YmaAVG). 

 En el Diario “La Opinión (19-6-2017), con la entrevista “Cinco litros de aceite pueden llegar a 
contaminar cinco millones de litros de agua”. 

 
 Participación en: 

 La feria del libro de Cartagena de 2009 (23-10-09). 
 La feria del libro de Murcia de 2009 (31-10-09). 
 El I Congreso estatal de Sostenibilidad (AMBIENTALIA-2010) (11 al 13 de marzo-2010). 

 Cursos y conferencias impartidas: 
 Conferencia “Medidas de ahorro y eficiencia energética en la empresa”, realizada en la 

Federación Regional de Empresarios del Metal. Murcia (FREMM), el 17-12-09. 
 Ponencia “Sostenibilidad para una humanidad con futuro”, dentro del ciclo “La Química: 

nuestra vida, nuestro futuro”, organizado por el CPR de Cartagena, y dirigida al profesorado de 
Primaria y Secundaria, el 19-05-11. 

 Impartición de la asignatura “Lecciones de la Naturaleza”, para Universidad de Mayores (UMAY), 
de la Universidad Politécnica de Cartagena, con un total de 13 conferencias de 1,5 horas cada una 
(con un total de 19,5 horas), en el primer cuatrimestre del curso 2014-15, del 8 de Oct.-2014 al 14 
de Ene.-2015, en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 

 Conferencia “Cómo mejorar tu salud cuidando el medio ambiente”, realizada en el Centro de 
Artes Emergentes “Skate Park”, de San Pedro del Pinatar (Murcia), el 8-7-16, dentro del Proyecto 
“Puro Mediterráneo”, organizado por la ONG “Viento Norte Sur” (http://www.vientonortesur.org/), 
dirigido a 17 voluntarios ambientales, de 18 a 23 años, para dar una formación de concienciación 
ambiental. Duración: 2 h. 

 Charla "Qué puedo hacer, como ciudadano, para frenar el cambio climático", organizada por la 
Concejalía de Cultura, del Ayuntamiento de Cartagena, dentro del Proyecto “Cartagena Piensa”, y 
enmarcado en la iniciativa “Cafés CON-CIENCIA y Pensamiento” que se celebran en el bar-
cafetería "El Soldadito de Plomo", el 23-2-2017. Duración: 2 h. 

 Charla " “Ahorro y eficiencia energética (Guía para un consumo sostenible)”, organizada por la 
Concejalía de Cultura, del Ayuntamiento de Cartagena, dentro del Proyecto “Cartagena Piensa”, y 
enmarcado en la iniciativa “Cartagena Piensa en los barrios”, en la AA.VV. “El Algar” (en la 
Asociación de amas de casa consumidores y usuarios), el 26-4-17. Duración 1,5 h. 

 Charla " “Ahorro y eficiencia energética (Guía para un consumo sostenible)”, organizada por la 
Concejalía de Cultura, del Ayuntamiento de Cartagena, dentro del Proyecto “Cartagena Piensa”, y 
enmarcado en la iniciativa “Cartagena Piensa en los barrios”, en la AA.VV. “Los Puertos de Santa 
Bárbara”, el 27-4-17. Duración 1,5 h. 

 Conferencia “Qué puedo hacer, como ciudadano, para frenar el cambio climático”, realizada en 
el Centro de Artes Emergentes “Skate Park”, de San Pedro del Pinatar (Murcia), el 5-7-17, dentro 
del Proyecto “Puro Mediterráneo”, organizado por la ONG “Viento Norte Sur” 
(http://www.vientonortesur.org/), dirigido a 19 voluntarios ambientales, de 18 a 25 años, para dar 
una formación de concienciación ambiental. Duración: 2 h. 

 Conferencia “Qué puedo hacer, como ciudadano, para frenar el cambio climático”, realizada en 
el Centro de Artes Emergentes “Skate Park”, de San Pedro del Pinatar (Murcia), el 5-7-17, dentro 
del Proyecto “Puro Mediterráneo”, organizado por la ONG “Viento Norte Sur” 
(http://www.vientonortesur.org/), dirigido a 19 voluntarios ambientales, de 18 a 25 años, para dar 
una formación de concienciación ambiental. Duración: 2 h. 
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 Conferencia “Qué puedo hacer, como ciudadano, para frenar el cambio climático”, dirigida a los 
alumnos de 4º Curso del grado de derecho, de la Universidad de Murcia, el 9-10-17, organizado por 
la profesora Mª Teresa Vicente, dentro de su asignatura “Filosofía del Derecho”. Duración: 1,5 h. 

 Conferencia “Dieta y Cambio climático”, dirigida a los alumnos de Bachillerato de Ciencias y 
Humanidades y CCFFGS y CCFFGM (250 alumnos), el 22-1-18, organizado por el Centro de 
Educación Concertada “Samaniego” Alcantarilla (Murcia). Duración: 1,5 h. 

 Conferencia “Qué puedo hacer, como ciudadano, para frenar el cambio climático”, dirigida a los 
alumnos de 1º Curso de la Facultad de Comunicación y Documentación, de la Universidad de 
Murcia, el 20-2-18, organizado por la profesora Mª Teresa Vicente, dentro de su asignatura “Teoría 
del Derecho”. Duración: 1,5 h. 

 
La evolución del libro desde su aparición en agosto de 2009 ha sido francamente positiva y las expectativas 
despertadas han resultado ser muy superiores a las esperadas, como lo indica el historial del mismo: 
 
 Presentaciones oficiales del libro: 

 En Murcia: el 28-9-09, a cargo de D. Antonio Calvo García-Tornel (Vicerrector de Economía e 
Infraestructuras de la Universidad de Murcia), D. Diego Muñoz Chacón (Periodista de Onda 
Regional de Murcia), D. José Antonio Gómez Hernández (Coordinador de Editum. Ediciones de 
la Universidad de Murcia), y D. Ángel Peñalver (Jefe del Servicio de Publicaciones de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma Región de Murcia). 

 En Cartagena: el 26-10-09, a cargo de D. José Antonio Franco Leemhuis (Vicerrector de 
Investigación e Innovación, Universidad Politécnica de Cartagena) y D. Federico Velázquez de 
Castro González (Presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental de Andalucía). 

 
 Presentación del libro en las librerías: 

 “FNAC Diagonal Mar” de Barcelona (12-12-09). 
 “FNAC” de Murcia (29-01-10). 

 Numerosas entrevistas en los medios de comunicación social (30 entrevistas: 8 en prensa, 18 en 
radio y 4 en TV). 

 Cuenta con abundantes referencias en GOOGLE (35.900 referencias, el 9-2-18). 
 

 Reseñas en: 
 La Revista "Energías Renovables" (03-09-09), (https://goo.gl/8Dg15B). 
 El diario "El Mundo", versión digital (24-09-09), realizada por Antonio Ruiz de Elvira 

(Catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares, de Madrid), a través de 
su blog "EL CLIMA", bajo el artículo "Ante el cambio climático" (https://goo.gl/5vbpXH, 
https://goo.gl/GF33tq), en el que recomienda la lectura de este útil y práctico libro, para 
contribuir a paliar el cambio climático. 

 El diario “La Opinión" (Murcia,) 25-10-09, en su artículo "Guerra al cambio climático", 
entrevista a Cayetano Gutiérrez Pérez, informando de su nueva publicación "La actuación 
frente al cambio climático" y las consecuencias para la Región de Murcia. 
(https://goo.gl/1pck7z). 

 El diario “El Faro” (Cartagena), 26-10-09, en su artículo "A medio plazo, el cambio climático 
acabará por cargarse zonas como La Manga", entrevista a Cayetano Gutiérrez Pérez, 
informando de su nueva publicación "La actuación frente al cambio climático" y las 
consecuencias para la Manga del Mar Menor de Murcia (https://goo.gl/4qZ1p). 

 La web www.cienciasambientales.com, publicó el 26-10-09 una reseña sobre el libro "La 
actuación frente al cambio climático", que califica como “una guía con las claves para luchar 
contra este fenómeno en el ámbito personal y desde la Administración” 
(https://goo.gl/p3Asj1). 

 El diario “El Faro” (Cartagena), 27-10-09, en su artículo "Cayetano Gutiérrez da una lección 
de ‘ecociencia", en el que se informa sobre la presentación en el Centro Cultural CajaMurcia 
de su libro "La actuación frente al cambio climático" (https://goo.gl/6jx1Wr). 

 El diario "El Mundo", versión digital (27-10-09), realizada por Antonio Ruiz de Elvira 
(Catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares, de Madrid), a través de 
su blog "EL CLIMA", bajo el artículo "Los calores de otoño" (https://goo.gl/6cwlTb, 
https://goo.gl/Ew3aTP), en el que se indica que en el libro “La actuación frente al cambio 
climático” hay cientos de consejos para ahorrar dinero y frenar el cambio. 

 InfoVías verdes, en su Boletín Nº 82 (Noviembre de 2009), en la sección de noticias breves hace 
una breve reseña del libro: “El libro “La actuación frente al cambio climático”, que pretende 
ser una guía para un consumo sostenible, recoge también como ejemplo de sostenibilidad 
las Vías Verdes, entre otras cosas, por su impulso al uso de las bicicletas”. 
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 El diario “ABC”, versión digital (15-11-09), realizada por la agencia EFE, bajo el artículo “UMU 
publica libro sobre la actuación frente al cambio climático” (https://goo.gl/PHpx4s). 

 El diario “La Verdad” (Murcia), 18-11-09, reseña de "La actuación frente al cambio 
climático", realizada en el diario “La Verdad” (https://goo.gl/XGpGvL). 

 En el Boletín Ecodes nº 87, de noviembre 2009 (Boletín electrónico de la Fundación Ecología y 
Desarrollo) (https://goo.gl/VNmF8n). 

 La “Fundación Terra” ha calificado el libro "La actuación frente al cambio climático" de "manual 
vital para la concienciación ambiental", en la reseña realizada el 06-12-09. En dicha reseña 
destaca las aportaciones de esta publicación (https://goo.gl/snA0Ll, https://goo.gl/KxfCVA). 

 La Revista del Aficionado a la Meteorología (RAM), el 01-01-2010, ha realizado una sinopsis 
del libro en su web (https://goo.gl/ekCmOl). 

 El Colegio Oficial de Físicos, a través de su web Física y Sociedad (www.fys.es) dedicada a la 
difusión de la Ciencia y de la Física, tanto a nivel nacional como internacional, ha hecho una 
reseña en su boletín del 02-04-2010 (https://goo.gl/PJ8Wtk). 

 La revista electrónica “Eureka”, sobre enseñanza y divulgación de las ciencias (Año 2010, 
Volumen 7, Nº. 3, pp. 743-744, de Agosto-2010, 26-10-10) (https://goo.gl/K5zqoR).. 

 La Revista “Vértices”, que edita el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación (Nº 11, sep-10, 
pág.59). En dicha reseña han calificado el libro de "Correctamente estructurado, con 
fundamentos apoyados en multitud de datos y sin abandonar un tono ameno, la obra invita 
al análisis, a la reflexión y a la actuación” (https://goo.gl/3406MQ). 

 La revista “Educación”, que edita el Ministerio de Educación, en su Nº 353, de sep.-dic. de 
2010, pág. 760 y 761) (https://goo.gl/Li8Tyj). 

 En el Diario “La Opinión” (29-02-2017), con la reseña “Cartagena Piensa”, en relación con la 
charla “Qué puedo hacer como ciudadano para frenar el cambio climático” 
(https://goo.gl/YmaAVG). 

 En el Diario “La Opinión (19-6-2017), con la entrevista “Cinco litros de aceite pueden llegar a 
contaminar cinco millones de litros de agua”. 

 
 Participación en: 

 La feria del libro de Cartagena de 2009 (23-10-09). 
 La feria del libro de Murcia de 2009 (31-10-09). 
 El I Congreso estatal de Sostenibilidad (AMBIENTALIA-2010) (11 al 13 de marzo-2010). 

 Cursos y conferencias impartidas: 
 Conferencia “Medidas de ahorro y eficiencia energética en la empresa”, realizada en la 

Federación Regional de Empresarios del Metal. Murcia (FREMM), el 17-12-09. 
 Ponencia “Sostenibilidad para una humanidad con futuro”, dentro del ciclo “La Química: 

nuestra vida, nuestro futuro”, organizado por el CPR de Cartagena, y dirigida al profesorado de 
Primaria y Secundaria, el 19-05-11. 

 Impartición de la asignatura “Lecciones de la Naturaleza”, para Universidad de Mayores (UMAY), 
de la Universidad Politécnica de Cartagena, con un total de 13 conferencias de 1,5 horas cada una 
(con un total de 19,5 horas), en el primer cuatrimestre del curso 2014-15, del 8 de Oct.-2014 al 14 
de Ene.-2015, en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 

 Conferencia “Cómo mejorar tu salud cuidando el medio ambiente”, realizada en el Centro de 
Artes Emergentes “Skate Park”, de San Pedro del Pinatar (Murcia), el 8-7-16, dentro del Proyecto 
“Puro Mediterráneo”, organizado por la ONG “Viento Norte Sur” (http://www.vientonortesur.org/), 
dirigido a 17 voluntarios ambientales, de 18 a 23 años, para dar una formación de concienciación 
ambiental. Duración: 2 h. 

 Charla "Qué puedo hacer, como ciudadano, para frenar el cambio climático", organizada por la 
Concejalía de Cultura, del Ayuntamiento de Cartagena, dentro del Proyecto “Cartagena Piensa”, y 
enmarcado en la iniciativa “Cafés CON-CIENCIA y Pensamiento” que se celebran en el bar-
cafetería "El Soldadito de Plomo", el 23-2-2017. Duración: 2 h. 

 Charla " “Ahorro y eficiencia energética (Guía para un consumo sostenible)”, organizada por la 
Concejalía de Cultura, del Ayuntamiento de Cartagena, dentro del Proyecto “Cartagena Piensa”, y 
enmarcado en la iniciativa “Cartagena Piensa en los barrios”, en la AA.VV. “El Algar” (en la 
Asociación de amas de casa consumidores y usuarios), el 26-4-17. Duración 1,5 h. 

 Charla " “Ahorro y eficiencia energética (Guía para un consumo sostenible)”, organizada por la 
Concejalía de Cultura, del Ayuntamiento de Cartagena, dentro del Proyecto “Cartagena Piensa”, y 
enmarcado en la iniciativa “Cartagena Piensa en los barrios”, en la AA.VV. “Los Puertos de Santa 
Bárbara”, el 27-4-17. Duración 1,5 h. 

 Conferencia “Qué puedo hacer, como ciudadano, para frenar el cambio climático”, realizada en 
el Centro de Artes Emergentes “Skate Park”, de San Pedro del Pinatar (Murcia), el 5-7-17, dentro 
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del Proyecto “Puro Mediterráneo”, organizado por la ONG “Viento Norte Sur” 
(http://www.vientonortesur.org/), dirigido a 19 voluntarios ambientales, de 18 a 25 años, para dar 
una formación de concienciación ambiental. Duración: 2 h. 

 Conferencia “Qué puedo hacer, como ciudadano, para frenar el cambio climático”, realizada en 
el Centro de Artes Emergentes “Skate Park”, de San Pedro del Pinatar (Murcia), el 5-7-17, dentro 
del Proyecto “Puro Mediterráneo”, organizado por la ONG “Viento Norte Sur” 
(http://www.vientonortesur.org/), dirigido a 19 voluntarios ambientales, de 18 a 25 años, para dar 
una formación de concienciación ambiental. Duración: 2 h. 

 Conferencia “Qué puedo hacer, como ciudadano, para frenar el cambio climático”, dirigida a los 
alumnos de 4º Curso del grado de derecho, de la Universidad de Murcia, el 9-10-17, organizado por 
la profesora Mª Teresa Vicente, dentro de su asignatura “Filosofía del Derecho”. Duración: 1,5 h. 

 Conferencia “Dieta y Cambio climático”, dirigida a los alumnos de Bachillerato de Ciencias y 
Humanidades y CCFFGS y CCFFGM (250 alumnos), el 22-1-18, organizado por el Centro de 
Educación Concertada “Samaniego” Alcantarilla (Murcia). Duración: 1,5 h. 

 Conferencia “Qué puedo hacer, como ciudadano, para frenar el cambio climático”, dirigida a los 
alumnos de 1º Curso de la Facultad de Comunicación y Documentación, de la Universidad de 
Murcia, el 20-2-18, organizado por la profesora Mª Teresa Vicente, dentro de su asignatura “Teoría 
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