CICLO DE JORNADAS DE REFLEXIÓN
SOBRE AGROECOLOGÍA:
AGROECOLOGÍA Y SALUD

Este ciclo de jornadas es un proyecto para
la reflexión sobre el estado del arte del
amplio
abanico
de
colectivos
que
desarrollan iniciativas en el ámbito de la
ecología política en general, y los grupos
de consumo en particular.
El punto de partida de esta propuesta ha
sido la intuición de encontrarnos en un fin
de ciclo y la necesidad de hacer una
parada para reflexionar sobre los logros
obtenidos y aprender de los fracasos.

ORGANIZA:

Ajustar nuestra visión del futuro, romper
con inercias, desprendernos de retóricas
que lastran la evolución del movimiento,
avanzar en la construcción de un lenguaje
común que permita la comunicación entre
las distintas formas en que se manifiesta
el movimiento de ecología política, son
cuestiones que se pretende poner sobre la
mesa a lo largo de todo el programa.

COLABORA:

No se persigue llegar a ninguna propuesta
en concreto, sino únicamente, definir las
preguntas clave a las que tendremos que
dar respuesta en los próximos años.

TERCERA SESIÓN:
2 DE ABRIL DE 2016
SALA PAÚL
(Jerez de la Frontera)

Ayuntamiento
de Jerez

Esperamos contar con tu participación.

PROGRAMA

CÓMO LLEGAR

10:30-11:00. Recepción de participantes.
11:00-12:30. Conflictos sobre lo sano alrededor de
la alimentación. Enrique Martín Criado. Profesor
Titular de la Facultad de Ciencias Sociales.
Departamento de Sociología. Universidad Pablo de
Olavide. Sevilla.
12:30-12:45. Descanso.
12:45-14:30. Beneficios del consumo de alimentos
ecológicos.
Mª
Dolores
Raigón
Jiménez.
Ingeniera Agrónoma, Catedrática de Química de la
Universidad Politécnica de Valencia. Presidenta de
la Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE).
14:30-16:30. Comida.
17:00-19:00. Documentales: proyección y debate.

Sala Paúl Espacio Joven. C/Paúl, s/n. Jerez de la Frontera (Cádiz).
La sala se encuentra junto al centro de la ciudad, entre C/Sevilla,
Av. Alcalde Álvaro Domecq y C/Santo Domingo.

INSCRIPCIÓN EN:
www.lareverde.org
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
DÍA 30 DE MARZO HASTA LAS 23:55

COMIDA: cada persona puede llevar su propia
comida o almorzar en alguno de los bares de la
zona.
TALLERES INFANTILES: 2 €/niñ@
Hora: 11:00 a 14:30. Diferentes actividades
lúdicas durante toda la mañana.

Aforo limitado
PARA MÁS INFORMACIÓN:
lareverde@gmail.com
www.lareverde.org

