
“El mundo se salva si cada uno hace su parte” 

 

 

 

 

 

5 de junio 
Día Mundial del Medio Ambiente 

 
ACTOS PARA LA 

SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE 2017 
ORGANIZADOS POR EL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 

AGENDA 21 LOCAL DE BENETÚSSER 

 
Jueves 1 de junio: 
15:00h: Excursión al Centro de Educación Ambiental 

(Previa inscripción. Cupo máximo: 40 personas) 
Marjal dels Moros, Sagunto 
 

Sábado 3 de junio: 
18:00h: Proyección de la película documental “Home”, 

de Yann Arthus-Bertrand. (Colaboran Grup de Dones 
Aloma) 

      En el Auditorio del Centro Cultural El Molí 
 

Lunes 5 de junio: (DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE) 
18:00-20:00h: Stand informativo del Foro 
18:00h: Talleres de Ecoembes “Risoterapia del reciclaje” 
      En el Chalé de la Xapa 
 

Miércoles 7 de junio: 
19:00h: Conferencia “¿Qué es y qué comprende el Medio 

Ambiente?” a cargo de Isabel Moya Santiago, Técnica 
de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia + 
Tentenpié “Sabores diversos” al finalizar. 
En el Chalé de la Xapa 
 
 

5 de JUNY 

Dia Mundial del MEDI AMBIENT 
 

 
 

 

 
 
“El món se salva si cada qual fa la seua part” 

 
 

ACTES PER A LA 

SETMANA DEL MEDI AMBIENT 2017 
ORGANITZATS PEL FÓRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

Dijous 1 de juny: 
15:00h: Excursió al Centre d’Educació Ambiental 

(Prèvia inscripció. Màxim 40 persones) 
Marjal dels Moros, Sagunt 
 

Dissabte 3 de juny: 
18:00h: Projecció de la pel·lícula documental “Home”, 

de Yann Arthus-Bertrand. (Col·laboren Grup de Dones 
Aloma) 

      A l’Auditori del Centre Cultural El Molí 
 

Dilluns 5 de juny: (DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT) 
18:00-20:00h: Stand informatiu - Fórum de l’Agenda 21 
18:00h: Tallers d’Ecoembes “Risoteràpia del reciclatge” 

      Al Xalé de la Xapa 
 

Dimecres 7 de juny: 
19:00h: Conferència “Què és y què comprèn el Medi 

Ambient?” a càrrec d’Isabel Moya Santiago, Tècnica 
del departament de Medi Ambient de la Diputació de 
València + Picaeta “Sabors diversos” en finalitzar. 
Al Xalé de la Xapa 

5 de JUNIO 
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   “El mundo se salva si cada uno hace su parte” 

 
ACTOS PARA LA 

SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE 2017 
ORGANIZADOS POR EL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

Jueves 1 de junio: 
15:00h: Excursión al Centro de Educación Ambiental 

(Previa inscripción. Cupo máximo: 40 personas) 
Marjal dels Moros, Sagunto 
 

Sábado 3 de junio: 
18:00h: Proyección de la película documental “Home”, 

de Yann Arthus-Bertrand. (Colaboran Grup de Dones 
Aloma) 

      En el Auditorio del Centro Cultural El Molí 
 

Lunes 5 de junio, 21h: (DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE) 
18:00-20:00h: Stand informativo del Foro 
18:00h: Talleres de Ecoembes “Risoterapia del reciclaje” 

      En el Chalé de la Xapa 
 

Miércoles 7 de junio: 
19:00h: Conferencia “¿Qué es y qué comprende el Medio 

Ambiente?” a cargo de Isabel Moya Santiago, Técnica 
de Medio Ambiente en la Diputación de Valencia + 
Tentenpié “Sabores diversos” al finalizar. 
 En el Chalé de la Xapa 



tExcursión al Centro de Educación Ambiental 
01/06/2017 

Ubicado en Sagunto, dentro de los límites de la Marjal dels Moros 
(Espacio Natural de la Red Natura 2000), el CEACV es el 

centro de referencia  en la 
Comunidad Valenciana para 

formar, informar y sensibilizar 
sobre los distintos aspectos en la 

gestión del medio ambiente. 

Para inscribirte a esta excursión solo tienes 
que ponerte en contacto con el Foro antes 
del 31/05/2017 y abonar un depósito de 2€ 
en concepto de reserva de plaza, que serán 
devueltos el día de la excursión. 

 Excursió al Centre d’Educació Ambiental 
01/06/2017 

Situat a Sagunt, dins dels límits de la Marjal dels Moros 
(Espai Natural de la Xarxa Natura 2000), el CEACV és el 

centre de referència  a la 
Comunitat Valenciana per 

formar, informar i sensibilitzar 
sobre els distints aspectes en 

la gestió del medi ambient. 

Per inscriure’t a aquesta excursió només 
has de posar-te en contacte amb el Fòrum 
abans del 31/05/2017 i abonar un dipòsit de 
2€ en concepte de reserva de plaça, que 
seran retornats el dia de l’excursió. 

 Excursión al Centro de Educación Ambiental 
01/06/2017 

Ubicado en Sagunto, dentro de los límites de la Marjal dels Moros 
(Espacio Natural de la Red Natura 2000), el CEACV es el 

centro de referencia  en la 
Comunidad Valenciana para 

formar, informar y sensibilizar 
sobre los distintos aspectos en la 

gestión del medio ambiente. 

Para inscribirte a esta excursión solo tienes 
que ponerte en contacto con el Foro antes 
del 31/05/2017 y abonar un depósito de 2€ 
en concepto de reserva de plaza, que serán 
devueltos el día de la excursión. 

           

Proyección de la película documental “Home” 

03/06/2017 
Largometraje documental dirigido por Yann Arthus-
Bertrand y filmado en más de 70 países, que nos 
ofrece un impactante retrato visual del planeta 
haciendo un balance de su estado actual. 
Estrenada durante el Día Mundial del Medio 
Ambiente de 2009, es una película sin ningún interés 
comercial cuyo único objetivo es la sensibilización 
mundial en materia de medio ambiente. 

  Gratuita y apta para todos los públicos. 

 Projecció de la pel·lícula documental HOME 

03/06/2017 
Llargmetratge documental dirigit per Yann Arthus-
Bertrand i filmat en més de 70 països, que ens 
ofereix un impactant retrat visual del planeta fent 
un balanç del seu estat actual. 
Estrenada durant el Dia Mundial del Medi Ambient 
de 2009, és una pel·lícula sense cap interés 
comercial l’únic objectiu de la qual és la 
sensibilització mundial en matèria de medi ambient. 

Gratuïta i apta per a tots els públics. 

 Proyección de la película documental “Home” 

03/06/2017 
Largometraje documental dirigido por Yann Arthus-
Bertrand y filmado en más de 70 países, que nos 
ofrece un impactante retrato visual del planeta 
haciendo un balance de su estado actual. 
Estrenada durante el Día Mundial del Medio 
Ambiente de 2009, es una película sin ningún interés 
comercial cuyo único objetivo es la sensibilización 
mundial en materia de medio ambiente. 

  Gratuita y apta para todos los públicos. 

           

Taller “Risiclaje: 
risoterapia del 
reciclaje” 

05/06/2017 
 

               A cargo de Ecoembes 

 Conferencia “¿Qué 
es y qué comprende 
el Medio Ambiente?” 

07/06/2017 
A cargo de Isabel Moya, Técnica de 
Medio Ambiente en la Diputación 

 Taller “Risiclatge: 
risoteràpia del 
reciclatge” 

05/06/2017 
 

         A càrrec d’Ecoembes 

 Conferència “Qué és 
y qué comprèn el 
Medi Ambient?” 

07/06/2017 
A càrrec d’Isabel Moya, Tècnica de 

Medi Ambient en la Diputació 

 Taller “Risiclaje: 
risoterapia del 
reciclaje” 

05/06/2017 
 

         A cargo de Ecoembes 

 Conferencia “¿Qué es 
y qué comprende el 
Medio Ambiente?” 

07/06/2017 
A cargo de Isabel Moya, Técnica de 
Medio Ambiente en la Diputación 

           

Tentenpié “Sabores diversos”            07/06/2017 
 

Despediremos el curso y aprovecharemos para compartir consejos para 
cenas y eventos más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Imagen de la Cena Fin de Curso del Foro 2013-2014) 

 Picaeta “Sabors diversos”            07/06/2017 
 

Direm adéu al curs i aprofitarem per a compartir consells per sopars i 
esdeveniments més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. 
 
 
 

 
 
 
 

 

(Imatge del Sopar de Final de Curs del Fòrum 2013-2014) 

 

 Tentenpié “Sabores diversos”            07/06/2017 
 

Despediremos el curso y aprovecharemos para compartir consejos para 
cenas y eventos más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 
 
 
 
 
 

 
 

(Imagen de la Cena Fin de Curso del Foro 2013-2014) 

 


