
ENCUENTROS PROVINCIALES ECOCOMEDORES DE CANARIAS 2021

Desde  Ecocomedores  de  Canarias,  un  programa  que  promueve  y  coordina  el  Instituto
Canario  de  Calidad  Agroalimentaria  (ICCA),  en  colaboración  con  la  Viceconsejería  de
Educación,  Universidades  y  Deportes,  junto  con la  Dirección  General  de  Centros,
Infraestructuras y  Promoción  Educativa, nos  complace  invitarles  a  participar  en  los
Encuentros  Provinciales  de   Ecocomedores  de  Canarias  2021.  Una  cita que  se
celebrará  los próximos días  24 de  noviembre en Tenerife y 10 de diciembre en Gran
Canaria.. 

Este año proponemos un programa de actividades con un enfoque muy práctico, que favorezcan
la interacción y  cohesión de toda la comunidad de Ecocomedores. Para ello  se   combinarán
talleres  de  trabajo  con  la  creación  de  espacios  de  encuentro  para  los/as  productores/as
ecológicos/as, el personal de los centros (cocina, auxiliar de comedor y docente), las familias y
el equipo técnico del Programa.

La jornada del encuentro estará dividida en dos sesiones, separadas por un almuerzo nutritivo,
ecolocal  y  de  temporada,  durante  el  cual  tendremos  tiempo  para  compartir  experiencias y
conocimiento colectivo.

La sesión de mañana comenzará con el  taller de cocineras y cocineros,  a las 9:00 h.
Continuará  con  un  encuentro  plenario, a  las 12:30  h.,   en  el  que  se  presentará  a  los
diferentes equipos de las mesas técnicas, se  informará sobre las novedades y el horizonte de
futuro, abriendo un espacio de diálogo entre todos y todas. 

La sesión de tarde comenzará a las 16:00 h. y en ella se desarrollarán talleres específicos
dirigidos a los colectivos implicados dentro del ecosistema Ecocomedores. En  estos talleres se
trabajarán en profundidad aspectos concretos que conciernen a cada uno de estos perfiles:

● Equipos de cocina:  preparación de un menú completo atendiendo a los conceptos
nutricionales  y  a  la  incorporación  de  productos  ecológicos,  frescos,  locales  y  de
temporada y valoración de la propuesta de ecobolsas.

● Agricultores/as:  planificación  de  la  producción y  fertilización,  así  como rutas  de
distribución, ecobolsas y ecorestauración. 

● Docentes:  campaña  de  sensibilización  Vegefruti,  guía  de  recursos  didácticos  y
valoración de la propuesta de ecobolsas.

● Auxiliares  de comedor:  trabajo  en  equipo y  vinculación  con  la  campaña  de
sensibilización Vegefruti y valoración de la propuesta de ecobolsas.

● Familias: cómo elaborar un menú y cenas equilibradas y  valoración de la propuesta de
ecobolsas.
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El  plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el  lunes anterior a cada encuentro. Los
gastos de desplazamiento desde otras islas y alojamiento, si fuera necesario, serán cubiertos. Se
deberá indicar en el formulario de inscripción,  al que se puede acceder a través del siguiente
enlace:   

https://forms.gle/encf1Des1SeN53t78 

Para  más  información,  pueden  ponerse  en  contacto  con  el  equipo  técnico  de  la  Mesa  de
Sensibilización  y de la Mesa de  Coordinación a través del correo electrónico,  poniendo en el
asunto “Encuentro Ecocomedores 2021”: 

sensibilizacion@ecocomedoresdecanarias.com

mmhergar@gobiernodecanarias.org

Confiamos  en  que  esta  propuesta  les  resulte  de  interés  y  les  invitamos  a  acompañarnos,
convencidos de que juntas y juntos contribuiremos a avanzar en la expansión del  Programa
Ecocomedores de Canarias.

Atentamente,

José Basilio Pérez Rodríguez
Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
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