Jornadas sobre producción de alimentos ecológicos
Los próximos días 5 y 6 de junio tendrán lugar las dos primeras Jornadas de un
total de cinco, que en el marco del Programa de Formación Continua para los
Técnicos del Medio Rural 2018, se han diseñado para difundir las características
de la producción de alimentos ecológicos.
La primera de ellas, se denomina: “Jornada Sobre la Producción de Alimentos
Ecológicos y su Comercialización”.
La segunda: “Jornada sobre los Alimentos Ecológicos. Características
Relevantes, Control y Certificación”.
Más información

Campaña “mediterraneamos 2018”


Campeonatos de deporte de España en edad escolar

Con el objetivo de dar a conocer la importancia de una alimentación equilibrada, variada y de calidad,
que incluya los productos que componen la Dieta Mediterránea entre nuestros jóvenes deportistas, el
Ministerio promociona esta Dieta en los Campeonatos de España en edad escolar.
Los días 16 y 17 de junio se celebran en Avilés (Asturias) los campeonatos escolares de Atletismo para
la categoría Cadete, y en Oliva (Valencia) durante los días 23 y 24 tendrán lugar los campeonatos de
Rugbi 7 para la categoría Cadete.
Más información


Final del concurso “juegapalabra”
El próximo día 26. tendrá lugar la final de este concurso en Madrid entre los 6 equipos finalistas.
Este concurso, que promueve el mejor conocimientos de la Dieta Mediterránea entre jóvenes de
Bachillerato y Formación Profesional, es uno de los nuevos componentes que conforman la
campaña “mediterraneamos 2018”.
Más información



Campamentos de verano
Un millar de escolares de educación primaria acuden a los campamentos durante los meses de
verano, que este año, como novedad se realizan en tres provincias. Se llevan a cabo en la Finca
Atajacadenas en Escalona (Toledo), la Casa del Parque del Sabinar en Muriel de la Fuente
(Soria), y el Centro de Educación Ambiental Caserío de Henares en San Fernando de Henares
(Madrid).
Su objetivo es dar a conocer los pilares básicos de la alimentación mediterránea, fomentar la
práctica de ejercicio físico e impulsar la sensibilización medioambiental, mediante un programa
de actividades variadas que combina ocio y educación. Cada semana los participantes harán
diferentes actividades en las que se incluye también inglés y ciencia.
Más información

Campaña “Cultura Mediterránea”


Semana del Pescado
Con la finalidad de transmitir a los consumidores el valor de un estilo de vida equilibrado basado
en el consumo de alimentos según el patrón de la Dieta Mediterránea, y en la práctica diaria de
ejercicio físico moderado, durante los días 19 a 24 de junio, el Ministerio celebrara la Semana del
Pescado en Logroño.
Se realizarán diferentes actos en plazas, centros comerciales o mercados municipales, tales
como “talleres del gusto”, talleres de “consumo responsable” y talleres de cocina en food-truck.
Los asistentes tendrán la oportunidad de probar tapas preparadas a base de productos de la
Dieta Mediterránea.
Más información



El gastrobús mediterráneo visita en junio la provincia de Valladolid
Dentro de la campaña del MAPAMA “Cultura Mediterránea 2018 2019” con el lema “Nuestra Dieta Mediterránea. La culTÚra que
compartimos”, el “Gastrobús Mediterráneo” recorrerá en el mes de junio
diferentes lugares de la provincia de Valladolid con el fin de dar a conocer
los beneficios de una alimentación variada y equilibrada, así como la

Pirámide de la Dieta Mediterránea.
En el espacio expositivo habilitado dentro del autobús se realizarán, de martes a sábado, talleres de “consumo responsable”
impartidos por personal especializado.
Los asistentes, además, tendrán la oportunidad de probar las tapas preparadas durante el taller, a base de productos de la Dieta
Mediterránea.
Más información

Programa de promoción e información “Carne de conejo ¿Cómo lo haces
hoy?”
En España, la Organización Interprofesional para impulsar el sector cunícola,
INTERCUN, y en Portugal, la Asociación Portuguesa de Cunicultura, ASPOC, han
logrado que la Unión Europea contribuya a la ejecución de un programa que se
desarrollará durante los próximos tres años con el objetivo de trasladar a los
consumidores los beneficios que aporta la carne de conejo. El proyecto ofrecerá una
visión actualizada de un clásico de las despensas ibéricas.
Más información

El 1 de junio se celebra el Día Mundial Lácteo
Recuerda que los productos lácteos son insustituibles en nuestra dieta diaria. Si visitas nuestra
web encontrarás información y recetas variadas sobre lácteos en las secciones Campañas,
Enciclpedia de los alimentos y Buscardor de recetas.
¡Disfruta los lácteos cada día!

Nuestras frutas y hortalizas de temporada en junio
En frutas tenemos: albaricoque, breva, cereza, ciruela, melocotón, melón,
nectarina, paraguaya y plátano.
En hortalizas: ajo, berenjena, brócoli, calabacín, cebolla, espárrago verde,
espinaca, guisante, lechuga, pepino, pimiento, puerro, rábano, tomate y zanahoria.
¡A por ellas!.
Calendario de frutas y hortalizas de temporada

