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SEMANA SIN TOXICOS
19 AL 23 DE MARZO
AUDITORIO FRANCISCO NIEVA (Plaza de la Veracruz)
19’30 HORAS.

El grupo de consumo agroecológico de Valdepeñas 
“La alegría de la huerta manchega” nace en Mayo 
de 2011 por iniciativa de un colectivo de personas 
que se plantean otra opción de compra.

Decidimos tomar las riendas de nuestra compra, 
buscando experiencias de producción de alimentos 
que  favorezcan nuestra salud, el medio ambiente, 
así como un apoyo hacia el mundo rural más 
cercano, estableciendo relaciones directas ente 
productores/as y consumidores/as, a partir de 
circuitos cortos de comercialización.

Queremos en nuestras mesas alimentos sanos, 
nutritivos, cercanos, de temporada, libres de 
productos químicos, justos y sostenibles

ORGANIZA: Grupo de Consumo 
La Alegría de la Huerta  Manchega

COLABORA: CEAM  y Ayuntamiento de Valdepeñas.

!

En qué consiste
La Semana sin Tóxicos o Semana sin Pesticidas tendrá lugar entre los días 
19 y 23 de marzo de 2013.
La campaña francesa original se viene realizando exitosamente desde 2006. 
Se celebra entre el 20 y el 30 de marzo,  coincidiendo con el comienzo de la 
primavera, ya que durante esta estación es cuando más pesticidas se 
rocían. Se pretende concienciar sobre los riesgos para la salud y el medio 
ambiente de los pesticidas sintéticos y plantear alternativas.

¡Entre todos queremos conseguir una primavera libre de tóxicos!

Quién está expuesto
Todos nosotros estamos expuestos directa o indirectamente a los 
pesticidas, agroquímicos y otros tóxicos a través de los alimentos que 
comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y los productos 
que utilizamos para cultivar un huerto, y también en nuestro propio hogar.
Los niños pequeños están especialmente expuestos a los pesticidas porque 
juegan al aire libre,  tocando el suelo con las manos y la boca, y están en 
contacto directo con superficies contaminadas potenciales, que luego 
penetran en el cuerpo. Además, son particularmente sensibles a sus 
efectos perjudiciales.

Por qué son peligrosos
Los pesticidas pueden provocar serias consecuencias en la salud, que 
afectan a todos. Los grupos vulnerables,  como las mujeres embarazadas y 
los niños están especialmente en riesgo. Muchos estudios científicos 
revelan que podría haber un vínculo entre la exposición a los pesticidas y 
varias formas de cáncer, la leucemia,  o la alteración de los sistemas 
endocrino, inmunológico o nervioso.
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PROGRAMA

Infórmate y actúa

19 DE MARZO: 

Apertura.  Segundo Foro Ambiental.  Contaminación ambiental en 
Valdepeñas. Centro de Estudios Ambientales Castilla La Mancha.

20 DE MARZO: 

Taller práctico Hogar sin Tóxicos. El contenido químico de las casas 
actuales poco tiene que ver con el que tenían las casas de nuestros 
antepasados. Dentro de ellas podemos encontrar un complejísimo cóctel 
de sustancias, que pueden afectar a nuestra salud. Infórmate y actúa para 
lograr un hogar más sano

21 DE MARZO: 

Cine-forum: Nuestros hijos nos acusarán.

Francia, 2008, 112 min.

El documental relata la valiente iniciativa de un  pequeño municipio  al sur 
de Francia,  de introducir la alimentación biológica en los comedores 
escolares. El director nos describe la tragedia medioambiental que 
amenaza a las jóvenes generaciones: Su consigna es clara e inequívoca: 
No basta con denunciar los estragos, hay que poner remedio 
inmediatamente para que nuestros hijos no nos acusen el día de mañana. 

22 DE MARZO: 

Conferencia: Enfermedades ambientales. Contaminación química cotidiana. 

Dra. Pilar Muñoz-Calero. Presidenta y Directora de la Consulta de Medicina 
Ambiental de la Fundación Alborada.

Se ruega asistencia sin perfumes ni fragancias, por respeto a personas 
sensibles.

23 DE MARZO:

Bicicletada al huerto ecológico “El Zumacal” y aperitivo hortelano. Salida: 
Plaza Constitución a las 12 horas.
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