La Unión de Consumidores de Málaga y ASOAN impartirán taller sobre recuperación del olfato tras Covid

Ambas entidades colaboradoras apuestan por la concienciación medioambiental, con
ponencias como, por ejemplo, productos respetuosos con nuestro entorno y reciclaje de
medicamentos.
También Aula del Mar repite como colaborador a través de un taller familiar e
información sobre su labor en nuestras costas.
ISDIN y Ecoembes, colaboradores y asesores.

Este fin de semana se celebrará la feria Natura Málaga en el Palacio de Ferias y Congresos de
nuestra ciudad. Un año más, tras la cancelación en 2020 por la pandemia y siempre
respetando las vigentes medidas sanitarias por Covid-19, esta Unión de Consumidores de
Málaga participará como Asociación colaboradora con un stand informativo para ofrecer a los
visitantes que lo deseen toda la información sobre un consumo responsable y sostenible, en
línea con el objetivo de esta feria, que este año cumple su duodécima edición.

Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán acercarse a nuestra zona en la que
conocerán sus derechos como consumidores/as responsables, teniendo también a su
disposición amplio material divulgativo sobre consumo y sostenibilidad.

Además, y como novedad destacada, la Unión de Consumidores de Málaga estrena
colaborador en la Feria. La Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica de Andalucía ASOAN
y nuestra organización impartirán dos talleres de gran
interés en la zona NaturAula de la Feria en los siguientes días:

Viernes 14 de mayo, de 19.30 a 20 horas: Recuperación de la pérdida del olfato y gusto tras
Covid. Entrenamiento olfatorio.
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Domingo 16 de mayo, de 13.30 a 14 horas: Cuidado del Medio Ambiente: fotoprotectores
amigos de los océanos y reciclaje de medicamentos.

El primero de ellos ayudará a trabajar hacia la recuperación de una de las secuelas más
frecuentes tras el Covid-19, mientras que el segundo apostará por el fomento de productos de
protección solar respetuosos con el medio ambiente, que no contaminen los océanos, ya que
es uno de los graves problemas de contaminación de nuestras aguas. Además también se
informará sobre reciclaje de medicamentos y productos de ortoprótesis.

Asimismo, Aula del Mar volverá a ser uno de nuestros colaboradores en esta Feria. Además
de ofrecer información por la defensa de la conservación de la flora y fauna marina autóctonas
de nuestra provincia, impartirá una actividad en la zona de talleres familiares: Taller de
primeros auxilios a delfines y tortugas marinas, de la mano también del Centro de
Recuperación de Especies Marinas Amenazadas (CREMA). La actividad tendrá lugar el viernes
14 de mayo de 17 a 18 horas en la zona Natura Explora.

Como colaborador externo también estrenamos la presencia de ISDIN, que, como asesor
técnico, trasladará la preocupación y compromiso por el medio ambiente y los océanos a través
del fomento de productos biodegradables y con iniciativas como recogidas de plásticos.

También se difundirá, un año más, la labor de otro de nuestros tradicionales colaboradores, Ec
oembes
. Apostando por el reciclaje y la nueva vida de los residuos, ofreceremos información y material
sobre iniciativas tan importantes como el proyecto Libera, cuyo objetivo es concienciar y
movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales liberados de basura.

2/3

La Unión de Consumidores de Málaga y ASOAN impartirán taller sobre recuperación del olfato tras Covid-

La feria mantendrá abiertas sus puertas del 14 al 16 de mayo. El programa completo de
actividades de la feria puede descargarse en la web https://natura.fycma.com/

Natura Málaga podrá visitarse en el siguiente horario:

Viernes: de 10 a 20 horas

Sábado: de 11 a 20 horas

Domingo: de 11 a 20 horas
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