Ecocomedores
de Canarias

ENCUENTROS PROVINCIALES ECOCOMEDORES DE CANARIAS 2017
CIRCULAR INFORMATIVA
Desde el Programa Ecocomedores de Canarias, un proyecto que promueve y coordina el Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria (ICCA), en colaboración con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa, y la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa del Gobierno de Canarias, nos
complace invitarles a participar en el Encuentros Provinciales Ecocomedores de Canarias 2017, que se celebrará
en las Escuelas de Capacitación Agraria de Arucas y de Tacoronte, los próximos días 3 y 5 de octubre,
respectivamente.
Este año nos hemos propuesto trabajar en un programa de actividades que favorezca la interacción de toda la
comunidad de Ecocomedores, profundizando en la consolidación del programa, combinando talleres de trabajo
con la creación de espacios de encuentro para los/as productores/as, el personal de los centros (cocina, auxiliar de
comedor y docente), los niños y las niñas, las familias y el equipo técnico del Programa.
La jornada del encuentro estará dividida en dos sesiones, separadas por un almuerzo nutritivo y constructivo, a
través del cual tendremos tiempo para compartir experiencias y conocimiento colectivo. El programa detallado se
adjunta a esta comunicación.
Durante la sesión de mañana (10:00 - 14:00 h), se informará sobre las novedades del Programa, se mostrarán los
datos actuales a nivel de producción y consumo, se presentará a los nuevos miembros del equipo técnico y se
dialogará sobre la evolución del proyecto y del horizonte de futuro que todos y todas compartimos; también se
contarán algunas experiencias de referencia que puedan servir de inspiración y desarrollaremos talleres para
trabajar en profundidad a cuatro niveles: docencia (modelo de proyecto para los grupos de trabajo); comedor * (el
comedor también es un entorno para educar: “Reconociendo y revalorizando nuestro trabajo”), cocina (preparación
de menú completo atendiendo a los conceptos nutricionales, la incorporación de productos ecológicos, locales y de
temporada, incluidas las legumbres) y producción (costes de producción y diagnóstico agronómico de los cultivos).
*El taller del personal auxiliar de comedor se realizará en horario de 8:00 - 10:00 h, para adaptarlo a la disponibilidad
de las personas a las que va dirigido.
En la sesión de tarde (16:00 - 18:30 h), se presentará el ecomercado, un puesto de venta colectiva, donde los
asistentes podrán adquirir productos ecológicos locales y de temporada, y se celebrarán tres talleres diferentes
dirigidos a las familias (cómo elaborar un menú equilibrado con productos ecológicos, locales y de temporada),
a los niños y las niñas (versión infantil de un taller de cocina ecológica), y a los/as usuarios/as de la herramienta de
pedidos (presentación de la aplicación para la gestión de los pedidos de Ecocomedores).
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 28 de septiembre de 2017. Se puede acceder al
formulario de inscripción a través del siguiente enlace: https://goo.gl/forms/lspcZcRQTk8ijZYi1
El Encuentro se clausurará compartiendo las conclusiones y reflexiones de la jornada de trabajo, dibujando y
visualizando el V Foro de Agroecología y Biodiversidad de Canarias, que celebraremos en la isla de El Hierro, el
próximo año 2018.
Para más información, pueden ponerse en contacto con la organización a través del correo electrónico, poniendo en
el asunto “Encuentro Ecocomedores 2017”:
mmhergar@gobiernodecanarias.org
s.marrero@ecocomedoresescolaresdecanarias.com
Confiamos en que esta propuesta les resulte de interés y les invitamos a acompañarnos, convencidos de que juntos
y juntas contribuiremos al crecimiento de esta comunidad.

Atentamente,
D. José Díaz-Flores Estévez
Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

