“A menjar sa!” es el lema de una campaña que fomenta el consumo de frutas, hortalizas,
leche y productos lácteos entre el alumnado de educación infantil y primaria de los centros
escolares de la Comunitat Valenciana.
La campaña, que será desarrollada por el Institut Valencià d’Investigació i Formació
Agroambiental (IVIFA), se enmarca dentro del programa de distribución de frutas y
hortalizas en la Comunitat Valenciana para este curso escolar 2018-2019 y va dirigida al
alumnado de aquellos centros escolares que han solicitado expresamente participar en el
mismo.
De esta manera, se pretende concienciar a los menores y a las familias de la importancia de
consumir productos locales producidos mediante fórmulas medioambientales sostenibles,
con una atención especial no solo a los productos sino también a los envases y la forma de
distribución.
Paralelamente, IVIFA organiza tres jornadas, en Castelló, Valencia y Elx, dirigidas a los
AMPAS y Asociaciones de Consumidores de nuestra Comunidad, para que el trabajo de
concienciación de los niños se vea reforzado con una mayor conciencia de los padres en
cuanto a una alimentación correcta como fuente de salud de sus hijos.
El programa está financiado con fondos públicos provenientes de la Unión Europea, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, y participan más de seiscientos centros
escolares de toda la Comunitat Valenciana que han solicitado expresamente participar en
el mismo, y más de 130.000 alumnos.

ORGANIZA

PATROCINA

COLABORA

Se ruega inscripción a través de este formulario online o confirmación al teléfono 9635300366

CASTELLÓ
Saló Graus Germà Colom 1ª Planta
UJI. Fac Ciencias Humanas

19 de junio de 2019

PROGRAMA

9:00 h. Recepción e inscripción de asistentes

11:30 h. Pausa-Café.

12:00 h. Ponencia:

“El Programa de Vida Saludable de CONSUM”.

9:30 h. Inauguración

Jorge Martí Contreras, Vice-Dega de Grau de Mestre/a en educació
infantil.

Joan Ramón Peris, Presidente de IVIFA

Ponente:

Elias Amor, Técnico de Responsabilidad Social de CONSUM, S.
Coop.

10:00 h. Ponencia.

“La producción agraria de calidad. Visión de futuro”.
Ponente:

Mª Dolores Raigón, Dra. Ingeniera Agrónoma.

12:45 h. Ponencia:

“Alimentación=Salud… lo tenemos claro?.”
Ponente:

Julian Tio, Dr. Gabinete Información y reclamaciones AVACU
10:45 h. Ponencia.

“Frutas, verduras y hortalizas: Alimentando nuestra salud”.
Ponente:

Sheila Llop, Dietista nutricionista.

13:30 h. Clausura
Representante de Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

