
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS [[1]] 

POR LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA 

EN LOS COMEDORES ESCOLARES

Los  abajo  firmantes  urgimos  al  Gobierno  español  y  a  las  autoridades  competentes  en  la  materia  de  las  diferentes  Comunidades 
Autónomas a que adopten las medidas precisas para que , en el menor plazo posible, se establezca la alimentación ecológica en todas las 
guarderías y centros escolares del país, públicos y concertados. Entre las medidas a adoptar ha de figurar la promulgación de normas 
que  establezcan  la  obligatoriedad  de  la  alimentación  ecológica  en  las  dependencias  citadas,  así  como  la  puesta  en  marcha  de 
mecanismos para asegurar su cumplimiento. Entendemos que la alimentación ecológica certificada, sin residuos de pesticidas o, entre 
otras cosas,  componentes obtenidos mediante manipulación genética,  es la que ofrece más garantías de beneficiar a la salud y el 
desarrollo infantil. La evidencia científica existente sobre los efectos que, aún a niveles muy bajos de concentración, y dada la especial 
sensibilidad de los cuerpos infantiles, pueden tener algunos contaminantes, hace que nuestra petición sea vehemente, como también los 
muchos otros beneficios que para la salud de las personas y de la Naturaleza tiene la agricultura ecológica. "Con las cosas de comer no 
se juega".  Queremos lo mejor para los niños.  Esperamos que comprendan la importancia de nuestras petición y que sea atendida 
debidamente. Atentamente, los abajo firmantes. 

PROMUEVE: FODESAM www.fondosaludambiental.org con el apoyo de los firmantes, personas y entidades colaboradoras.

Nombre y apellidos CENTRO DE TRABAJO, 
ORGANIZACIÓN, ETC. 
(Opcional. Ver nota 2)

NIF/CIF (Sólo para 
España. Ver nota 3)

PROFESIÓN (Ver 
nota 2. Opcional)
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PAÍS

FIRMA
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[[1]] IMPORTANTE LEER: 1) QUIÉN PUEDE FIRMAR: cualquiera. Y puedes hacerlo como particular o como representante de tu empresa, 

organización, colectivo, departamento, .... O ambas cosas. 2) CAMPOS “PROFESIÓN” Y “CENTRO DE TRABAJO”: optativos. Fundamentalmente 
dirigidos a científicos, grupos, organismos, sector sanitario y personas destacadas por cualquier razón -artistas, escritores, periodistas, 

ambientalistas...- 3) CAMPO “  NIF/CIF”  : sólo para España (el NIF es el número identificativo de cada persona -de ser extranjero: nº tarjeta 
residente o de pasaporte-. El CIF, el nº que identifica a una empresa). 4) DIFUSIÓN: haz llegar el texto de la campaña y su hoja de firmas a las 

tiendas de tu barrio, amigos, colectivos, familia. También por Internet. 5) DÓNDE ENVIAR LAS FIRMAS: cuando tengas un buen número,  
envíalas a: FODESAM. Apartado de Correos nº 30. 28280 El Escorial -Madrid-. 6) FECHA FINAL CAMPAÑA: cuando se tenga una cantidad y/o 

calidad suficiente de firmas. Se anunciará en la web de sus promotores, cuando llegue el momento. 7) RECOGIDA DE FIRMAS ONLINE EN: 
Por la universalización de la alimentación ecológica en los comedores escolares .  http://www.petitiononline.com/fodesam1/petition.html   ) - 8) PARA 

DUDAS: comedoresecologicos@gmail.com

http://sn126w.snt126.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3039.0211.html?pf=pf#ftn1
http://www.petitiononline.com/fodesam1/petition.html
http://www.petitiononline.com/fodesam1/petition.html
http://www.fondosaludambiental.org/

