In/Sostenible, un proyecto del Fons Valencià para sensibilizar a la sociedad valenciana, esta semana esta

El Genovés, 17 de junio de 2019. El proyecto In/Sostenible del Fons Valencià ha llegado hoy,
lunes 17 de junio al municipio del Genovés con diversas actividades para todos los públicos,
pero sobre todo pensando en la sensibilización de los escolares de la localidad.
El acto de presentación de este proyecto, ha tenido lugar a las 19 horas en el Auditorio
Municipal y ha estado presidido por el Alcalde del municipio, Pere Revert y la Presidenta del
Fons Valencià, Xelo Angulo que ha manifestado que esta es una propuesta basada en la idea
de que “cada día nos encontramos con muchas oportunidades para mejorar el mundo donde
vivimos. Por tanto, tenemos que elegir la opción adecuada, elegir el camino más sostenible”.
Entre las actividades incluidas en la campaña In/Sostenible, encontramos la exposición
interactiva, donde el visitante tendrá la oportunidad de iniciar un viaje en el que pasará por
diferentes paradas temáticas en su camino hacia la sostenibilidad. La exposición que
permanecerá del 17 al 21 de junio en horario de visita de 11 a 13:30 horas, de lunes a viernes,
permite al visitante introducirse en el mundo de la sostenibilidad en 4 zonas principales.
Primero, encontramos unas nubes de preguntas y curiosidades para reflexionar, 7 tótems con
la información tematizada sobre el ODS 12, una parte final resumen de todos los ODS y un
photocall para compartir la experiencia.
Además, habrá una serie de talleres con el título “Soy consciente de que consumo hago” que
se desarrollará con los y las escolares los días 17, 18 y 19 de junio con los cursos de 1º hasta
6º de primaria del CEIP Mare de Déu dels Desemparats del Genovés. Hay una previsión de
participación de la población en esta campaña de cerca de 500 personas, entre escolares,
profesorado y público en general.
Pere Revert, Alcalde del municipio ha recordado que “el Genovés siempre ha respondido las
actividades y propuestas que el Fons ha traído a nuestro municipio. Y además, en esta
ocasión, creemos que es una iniciativa fundamental para conseguir un mundo más sostenible
mediante la sensibilización ya con nuestros niños y niñas y también con todas y todos los
vecinos de nuestro pueblo”.
También, en la agenda prevista para esta semana se podrá disfrutar en el municipio de la
Costera del cuentacuentos teatralizado "Vamos a buscar un tesoro", de Janosch Film & Medien
AG. La representación será a cargo de Elisa M. Matallín, el viernes 21 de junio, a las 18:30
horas, en el “Lavadero de la Font”.
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