Curso
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA: CUIDANDO LA SALUD Y EL
MEDIO AMBIENTE
Objetivo: Profundizar en los conocimientos sobre producción y
productos ecológicos, beneficios para la salud humana, animal y
medio ambiente. Forma parte de la formación específica del
programa “Alimentos Saludables y de Producción Ecológica en los
Comedores Escolares de Asturias”.
Dirigido a: ámbito socio‐sanitario y medio rural.
Fechas lunes 9 y 16 de mayo de 2011
Total horas: 10
Lugar: IAAP

Primera sesión: Lunes, 9 de mayo
09:00 – 11:30 Riesgos en la producción agroalimentaria: de la industria al medio y del medio a
la cadena alimentaria. Preguntas y debate
11:30 – 12:00 Descanso
12:00 – 14:00 Mejora en la calidad de los alimentos ecológicos: aumento de la composición
nutricional y disminución de las sustancias nocivas. Preguntas y debate
Docente: María Dolores Raigón

Segunda sesión: Lunes, 16 de mayo
09:00 – 11:30 Mesa redonda 1:
Principios e impactos de la Agricultura y Ganadería Ecológica, haciendo hincapié en la
hortofruticultura. Productos locales y de temporada versus “mercado global”. Alimentos
sanos de suelos sanos.
Situación de la AyGE (en general) en Asturias, producción y distribución.
Las cooperativas en la producción ecológica. Los grupos de consumo: un compromiso de
productores y consumidores. Preguntas y Debate.
Ponentes:
Carlos Hernández Lorenzana, Ingeniero Técnico Agrícola, Consejería Medio Rural y Pesca
Aquilino González Fernández, Consultor, agricultor ecológico, Proyecto El Noceu Sariego.
Eva Martínez Alvarez, Consultora sobre Grupos de Consumo, Grupo Cambalache, Oviedo
11:30 – 12:00 Descanso
12:00 – 14:00 Mesa redonda 2:
Ventajas de la producción ecológica para quien produce, para la tierra, para quien consume
y para la fauna: el impacto en el medio ambiente de la AyGE y de la industrial.
Riesgos para la salud relacionados con la alimentación: una revisión de las crisis alimentarias
y su impacto en la salud humana (y animal). Preguntas y Debate.
Ponentes:
Mario García Morilla, Ingeniero Agrónomo ‐ Ecologistas en Acción
Carmen Mosquera Tenreiro, Especialista en Salud Pública, Consejería de Salud

