Dirigida a:
Profesionales de los ámbitos educativo, socio‐sanitario y
agrícola que participan en el programa o están interesados en
el tema

Organización e Inscripción :
La inscripción es gratuíta, a través de la página web del IAAP,
hasta el día 15 de octubre.

JORNADA

El Programa de Comedores
Escolares y la Producción
Ecológica en Asturias

http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/boletin/biaap1010/pa
pelaweb.htm
Promueven:

Horario:

De 09:00 a 14:30 horas

Fechas:

23 de Noviembre de 2010

Lugar:

Salón de Actos del Hospital Monte Naranco, Oviedo

23 de noviembre
El Programa de Comedores Escolares en Asturias, que forma parte de la
Estrategia NAOS y que comienza a desarrollarse en Asturias además de
mejorar el equilibrio nutricional del menú escolar, pretende facilitar la
incorporación ecológica local al comedor escolar, como lo recoge el
documento conjunto “Alimentación equilibrada y de producción
ecológica en los comedores escolares” promovido por las consejerías de
Salud, Educación y de Agricultura y Pesca. Entre sus objetivos se señalan:
o

Contribuir a la promoción y protección de la salud de la población,
fomentando una alimentación saludable y equilibrada entre la
población escolar y general asturiana, dando a conocer las ventajas
y beneficios de unos buenos hábitos alimentarios y su relación con
la prevención de ciertas enfermedades.

09:00 a 09:15 Recepción y recogida de material

o

o

09:15 a 11:30 Ponencias:
“Calidad y consumo de alimentos ecológicos”
Lola Raigón, Ingeniera Agrónoma y Catedrática de Edafología
y Química Agrícola, Universidad Politécnica de Valencia
Presenta: Máximo Braña Argüelles, Consejería de Medio Rural y Pesca
“Programa Alimentos Ecológicos en los comedores escolares en
Andalucía”
María José Aguirre, coordinadora del programa
Presenta: Fernando Padilla Palicio, Consejería de Educación Y Ciencia

o

Promover la educación alimentaria y ambiental: alimentación
saludable, producción ecológica y consumo responsable…

11:30 Café y pincho ecológico

o

Desarrollar el sector hortofrutícola ecológico en Asturias… para
alcanzar unos volúmenes productivos que satisfagan la demanda de
productos.

12:00 Experiencias en Asturias
Manuela Díaz Fernández, C.P. de La Caridad
Graciela Méndez, Finca Ecológica El Cabillón
Modera: Carlos Nuño Palacios, COPAE

o

Contribuir a conservar la biodiversidad y los recursos naturales en
nuestra comunidad, reducir el uso de energías contaminantes y la13:30 a 1
sobrecarga de productos químicos en los ecosistemas ...

Estas primeras jornadas pretenden mejorar la formación de los y las
profesionales que desarrollan y colaboran con el programa así como
poner en marcha un foro de debate e intercambio de saberes entre
productoras y productores ecológicos y profesionales de diferentes
ámbitos interesados en el tema.

13,30 a 14:00 Mesa redonda: El programa de Comedores Escolares en
Asturias
Participan:
Dña. Amelia González López, Directora General de Salud Pública y
Participación
D. Luis Miguel Álvarez Morales, Director General de Ganadería y
Agroalimentación.
D. Alberto Muñoz González, Director General de Planificación Educativa y
Personal Docente
Modera: Carmen Mosquera Tenreiro, Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios
Cierre de la jornada

