
viernes, 19 de enero de 2018

El Ayuntamiento apoya a Grufesa en su campaña
de formación en valores
El alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar ha asistido esta mañana a la presentación de la II Campaña de
Concienciación “Cultiva sus Valores” que ha vuelto a poner en marcha Grufesa para promover entre la
población escolar de todo el municipio hábitos saludables y concienciar sobre la importancia de la actividad
hortofrutícola.
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Acompañado por la concejala Rocío Domínguez, el primer mandatario ha participado en la presentación de esta
iniciativa realizada en el colegio Zenobia, junto al gerente de Grufesa, Carlos Cumbreras, el director del centro
educativo, Felipe Prieto y el responsable de la empresa colaboradora del proyecto, Caixabank, Gerardo
Sánchez.

Tras la exitosa primera edición de este programa de formación en valores, Grufesa ha decidido apostar
nuevamente por esta campaña de concienciación y sensibilización en la comunidad educativa de Moguer y
Mazagón sobre los valores que han de presidir la convivencia para garantizar el crecimiento personal como
semilla para construir una ciudadanía más justa y plena de oportunidades.

Como se ha comentado durante la presentación de la campaña, Grufesa no pretende tan solo formar a los
chavales en cuestiones relacionadas con los hábitos de vida y consumo saludables, sino que también pretende
que éstos aprendan a valorar la trascendencia socieconómica que tiene n la fresa y otros frutos rojos en Moguer
y su entorno, desterrando los estereotipos y falsos mitos a los que, de forma injusta y arbitraria, se asocia este
tipo de cultivos.
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Durante los próximos meses unos 1500 chavales de los centros escolares de Moguer y Mazagón participarán
en las interesantes propuestas de formación que se contemplan en esta gran campaña cuyo objetivo es
proseguir la tarea de sensibilización de los niños y niñas sobre la necesidad de regar, cultivar, alimentar, cuidar
y defender los valores que permitan un óptimo y completo desarrollo personal y colectivo como la base para
perpetuar una sociedad más próspera y solidaria, o, como dice el propio lema de esta campaña: “sembrar para
recoger.”
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