ACCIONES QUE SE VAN A REALIZAR
EN LA COMUNITAT VALENCIANA EN LA EWWR
En la Comunitat Valenciana, se van a llevar a cabo diez acciones impulsadas
por las siguientes entidades:
 la Universitat Politècnica de València,
 la Universitat de València,
 la Diputación de Castellón,
 la Conselleria de Educación en Castellón,
 el Exmo. Ayuntamiento de Dènia,
 el Liceo Francés en València y
 la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se trata de acciones orientadas a la sensibilización sobre el exceso de
residuos, a mejorar el consumo promoviendo el comportamiento responsable en la
compra, a producir mejor previniendo los residuos en las diferentes fases del ciclo
de vida del producto, a alargar la vida de los productos impulsando la reparación y
las donaciones y a generar menos residuos en los hábitos cotidianos.

La Universitat Politècnica de València ha organizado tres acciones:
- Un curso formativo para los técnicos de laboratorio de la UPV sobre la
prevención de los residuos en los laboratorios, que se llevará a cabo los días 23,
24, 25, 26 y 27 de noviembre.
- Una jornada formativa para los trabajadores de los restaurantes y cafeterías
de la UPV sobre la prevención de los residuos en la hostelería, que se realizará el
día 23 de noviembre.
- Un taller de reutilización de residuos para alumnos de la UPV, que se llevará a
cabo el 26 de noviembre en el campus universitario. La actividad consiste en un
taller de reutilización de residuos, en el que los participantes realizarán un
portavelas a partir de una lata de refresco y podrán ver otros ejemplos de
reutilización de residuos.Esta actividad se acompaña con una tertulia sobre el
exceso de residuos y la proyección de un vídeo.

La Universitat de València
Ha organizado un mercadillo de trueque en el Campus de Burjassot de la
Universitat de València para los días 24 y 25 de noviembre.
Durante esta semana se realizará un taller de dos días sobre reutilizacióntransformación de objetos en principio inservibles para poder darles un segundo
uso. Con los objetos transformados-recuperados en los talleres, más los que
aporte la organización y colaboradores, se eralizará el mercadillo de trueque.
Los asistentes podrán llevarse cualquier objeto a cambio de dejar otro a
disposición de cualquier persona que lo quiera (siempre a cambio de otro).

La Diputación de Castellón
Presentará el calendario 2010 UN AÑO PARA PREVENIR RESIDUOS, en
un acto previsto para el día 25 a las 10´00 h en la sede de la Diputacion de
Castellón y a las 12:00 h. en el stand de la Diputación en ECOFIRA. En este
calendario, en cada mes se especifica una acción concreta para la prevención de
residuos. Se repartirá a funcionarios de administraciones públicas (ayuntamientos
y Diputacion de CS) y a centros educativos de la provincia.

El Ayuntamiento de Dènia
Ha preparado una campaña educativa sobre la prevención de residuos para
escolares y familias que se desarrollará los días 24, 25, 26 y 27 de noviembre. La
campaña consiste en una charla audiovisual con carro de compra lleno de
productos en centros educativos y una jornada dominical de trueque en el Parque
Municipal de Torrecremada.

La Conselleria d’Educació
Ha organizado un Simposio de Educación para la Sostenibilidad, en cuyo
marco el 22 de noviembre habrá un espacio para la presentación de
comunicacions y experiències escolares sobre la prevención de la producció de
residus. El Simposio y la presentación de estas experiencias se llevará a cabo en
el IES Francesc Ribalta de Castelló de la Plana.
El Liceo Francés

Ha diseñado una campaña educativa sobre la prevención de residuos para
escolares y docentes, que se llevará a cabo en sus instalaciones durante los días
del 23 al 27 de noviembre. La campaña consiste en un conjunto de acciones de
sensibilización para consumir mejor, alargada la vida de los productos y tirar
menos residuos.

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, en el
marco de la edición de Ecofira 2009, ha organizado dos acciones:
- Una exposición sobre prevención de residuos en el stand de la Conselleria,
que estará visitable durante los tres días que dure la feria.
- Presentación de la Guía de introducción práctica al Ecodiseño, que se
realizará el día 26 de noviembre por la tarde.

