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El buzo, activista social y habitual columnista de EL ISLEÑO, Jorge Sánchez “Dos Océanos”,
estará este martes 10 de marzo, desde las 7:00 p.m., en las instalaciones del nuevo sitio
compartido de negocios 'I Dream Coworking', ofreciendo la conferencia:-Hablando Basura
sobre la Basura
.
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El evento, que está en marcado en el ciclo de conversatorios “Historias que valen la pena
contar”, del nuevo espacio compartido de negocios, 'I Dream Coworking', será una oportunidad
más para concientizar a la comunidad en general sobre la aguda problemática de la basura en
San Andrés y el peligro que corre la Reserva de Biosfera Seaflower.

A continuación, la invitación hecha por 'I Dream Coworking', desde sus redes sociales.

Jorge H. Sánchez: este bogotano que hace más de 40 años vive en San Andrés, es quien ha
decidido levantar una voz de esperanza en las profundidades de nuestra Reserva de Biósfera
Seaflower.

Más de 20 años dedicados al buceo profesional, desde 1999, y un máster instructor en el año
2005, le ha valido para convertirse en el referente de la vida submarina del Archipiélago de San
Andrés.

Este titán de las profundidades, ha dedicado la mayor parte de su vida a las capturas y edición
de imágenes submarinas y de documentos audiovisuales del fondo del mar, así como también
al diseño y la realización de proyectos de desarrollo sostenible, alternando con la enseñanza
de la práctica del buceo y la redacción de artículos sobre medio ambiente.

Tanto es su amor por el mundo submarino de nuestra Reserva de Biósfera Seaflower, que se
ha convertido en 'la voz de sus profundidades'.

Si te interesa un San Andrés más sostenible, te invitamos este 10 de marzo en nuestras
instalaciones, a partir de las 7:00 p.m., en nuestro conversatorio. Historias que valen la pena
escuchar.
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