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Benifaió, 29 de octubre de 2018. Desde el viernes, 26 de octubre, el proyecto #InSostenible
de el Fons Valencià per la Solidaritat está en Benifaió. El acto de presentación de este proyecto
se realizó en el Centro Cultural Enric Valor, del municipio y contó con la participación de la
Alcaldesa, María Ortíz; los Concejales de Servicios Sociales, María José Piles, de Comercio y
Hacienda, Xavier Martínez, de Medio Ambiente, Andrés Blázquez y de Cultura y Educación,
Bibiana Piles. También participaron en este evento los miembros de la corporación, Amparo
Arcis, Francisca Verdejo, Eduard Gómez y Marta Grau. Por parte del Fons, su representante
fue el Gerente del Fons, Esteve Ordiñana.
Con este proyecto el Fons quiere dar a conocer y sensibilizar a la población valenciana sobre
qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la importancia de su participación
para conseguirlos, incidiendo en el ODS número 12: producción y consumo sostenibles, para
fortalecer la toma de conciencia sobre los hábitos de consumo responsables mediante
actuaciones concretas. Este es un proyecto cofinanciado por la Dirección General de
Cooperación de la Generalitat Valenciana.
El proyecto #InSostenible está de forma itinerante haciendo una gira por diferentes municipios
de la Comunitat Valenciana y ha conseguido una gran movilización de diferentes colectivos
sociales. En Benifaió, entre les actividades propuestas por el Fons a lo largo de la semana
destacan el taller con el título "Soy consciente de que consumo hago" el miércoles 31 de
octubre, dirigido a 3 grupos de sexto de primaria del CEIP Santa Bárbara y 2 grupos de primero
de la ESO del IES Enric Soler. Pero, además, también hay prevista una visita de tres grupos de
adultos para la tarde del martes 30 de octubre.
Esta exposición permanecerá hasta el próximo 2 de noviembre en el Centro Cultural Enric
Valor en horario de 10 a 13:30 horas y de las 17 hasta las 19 horas.
Lo que si fue un éxito a pesar de que la lluvia apareciera por momentos y tuviera que
cambiarse el lugar, fue la representación teatral por parte de la cuentacuentos Elisa Matallín del
cuento "Vamos a buscar un tesoro" de Janosch, en la que profundizó con el tema de la
producción y consumo responsables. En un principio, estaba previsto que fuera en la Plaza
Mayor, pero finalmente por la previsión de lluvias se decidió hacer en el Centro Cultural Enric
Valor.
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