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GDR Campiña-Alcores 13/06/2012.- Con motivo de 
la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 
GDR Campiña-Alcores organiza un taller de cosmética 
natural en el CEIP La Milagrosa en Cerro Perea.

Este centro educativo participa en la Red de Ecohuer-
tos de la Campiña y Los Alcores con la particularidad 
de que los cultivos existentes en el mismo son plantas 
aromáticas. Aprovechando esta peculiaridad se ha or-
ganizado este taller mediante el cual las personas par-
ticipantes han comprobado la utilidad de estas plan-
tas en nuestra vida cotidiana, tanto en usos culinarios 
como cosméticos y medicinales.

En este taller han participado 25 personas de diferen-
tes edades -alumnado de infantil, primaria y algunas 
madres-. Esta actividad comenzó con la recogida de 
plantas del huerto, posteriomente, se realizó un juego 
para identificar estas plantas por el olor. Finalmente, se 
elaboraron diferentes preparados utilizados tanto en 
medicina y cosmética como en nuestra higiene diaria. 
Entre estos preparados se encuentra el aceite hipéri-
co, agua de la reina de Hungría, desodorante y sales 
de baño de romero.

Concienciar a la población infantil de la importancia del 
respeto del medio ambiente, valorar las plantas como 
recurso natural, fomentar el cuidado de las especies 
autóctonas de nuestra flora o dar a conocer la impor-
tancia que tienen nuestras acciones cotidianas con los 
problemas medioambientales son algunos de los obje-
tivos que se persiguen con el desarrollo de este taller 
de cosmética natural.

Estas actividades suponen una nueva apuesta del 
GDR Campiña-Alcores por la concienciación y sensi-
bilización de la población infantil por el respeto hacia 
el medio ambiente, mediante una educación incluida 
dentro de la programación desarrollada por los centros 
educativos de forma coordinada.

Durante el proceso de elaboración de los productos 
cosméticos, la industria cosmética supone un impor-
tante foco de contaminación y de agotamiento de re-

cursos, cuando hablamos del petróleo que utilizan.

Así mismo, en la fabricación de los diferentes productos 
de higiene y cosmética se utilizan alrededor de 7.000 
sustancias diferentes. Algunas de ellas son altamente 
tóxicas (e incluso agentes cancerígenos reconocidos) 
Otras pueden desencadenar reacciones alérgicas o re-
sultan irritantes y, de la gran mayoría, no se conocen 
sus efectos por acumulación y su interacción con otros 
productos.

Por ello, en el día del medio ambiente destacamos la 
importancia que una acción tan cotidiana como nues-
tra higiene diaria tiene respecto a problemas de con-
taminación, agotamiento de recursos o problemas de 
salud, insistiendo en la necesidad de buscar otras al-
ternativas más respetuosas y saludables.
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