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El pasado sábado, la Asociación Vida (miembro del 
GDR Campiña-Alcores e integrante de la Asociación 
de Productores y Consumidores Ecológicos de la 
Campiña y Los Alcores) participaba en este encuentro 
al que asistieron unas 300 personas.

Este acto ha estado organizado por la Federación 
Liberación, que en esta ocasión se ha desarrollado 
bajo el lema “Atrévete a sentir”. Con dicho encuen-
tro, se  promueve la interacción, el conocimiento mu-
tuo y la participación de menores, jóvenes, asocia-
ciones, así como de personal educativo y voluntario 
de las asociaciones federadas de distintos pueblos y 
barrios de Sevilla en las que participan   más de 180 
menores y un total de unas 300 personas.

La Asociación Vida, como asociación que desarrolla 
programas de prevención y como integrante de la 
Asociación de Productores y Consumidores Ecoló-
gicos de la Campiña y Los Alcores, participaba en 
este encuentro llevando a cabo un taller de repicado 
y siembra en vasitos. 

Con este taller , se pretendía dar a conocer a las 
personas asistentes los beneficios del consumo de 
productos ecológicos, como alternativa saludable. 
Durante el desarrollo del mismo, se informaba sobre 
dónde adquirir estos productos y se facilitaba una 
planta que cada participante se llevaba con objeto 
de continuar su cultivo para autoconsumo.

La Asociación Vida, que comenzó su trabajo en agri-
cultura ecológica a través de una subvención recibi-
da desde el Grupo de Desarrollo Rural de la Cam-
piña y Los Alcores de Sevilla, para la ejecución de 
un proyecto formativo de huerto ecológico, continúa 
promoviendo hábitos saludables de alimentación 
como socios de la Asociación de Productores y Con-
sumidores Ecológicos de la Campiña y Los Alcores,  
a la vez que promueven la formación y creación de 
empleo entre las personas con problemas de drogo-

dependencias.

El próximo sábado 27 de octubre la Asamblea General 
de la Federación Liberación se celebrará en el salón 
de Actos del Edificio Hytasa de Carmona.

LA ASOCIACIÓN VIDA, MIEMBRO DEL GDR CAMPIÑA-ALCORES,  PARTICIPABA EN EL 
V ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN EL 

PARQUE DEL ALAMILLO

El sábado 6 de octubre, desde las 11 de la mañana a las 5 de la tarde se celebraba  en el Parque del Alami-
llo, el “V Encuentro de Asociaciones que desarrollan programas de prevención de drogodependencias con 
menores y jóvenes en la provincia de Sevilla”. 
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