
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 
 PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA EUROPEA DE LA PREVECIÓN DE LOS RESIDUOS 2022  
 
ACCIÓN  
 
Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) - Semana R.  
Esta semana es la mayor campaña de concienciación sobre la prevención de generación de 
residuos en Europa. Está llevada a cabo por autoridades públicas locales y regionales, y reúne y 
anima a todo tipo de entidades a organizar acciones para crear conciencia ciudadana sobre la 
prevención de residuos.  
 
ACTIVIDADES  
COGERSA promueve la participación de toda la sociedad asturiana en cada categoría que desee 
poner en marcha alguna acción relacionada con la reutilización y el reciclaje de los residuos.  
 
Desde NORJOMI se realizarán las siguientes actividades:  
 
Taller de fomento del reciclaje: se realiza una jornada de sensibilización en torno a la 
importancia de la regla de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar), se incluyen dinámicas en las que 
el alumnado puede hacerse más consciente de la importancia de la prevención de residuos.  
 
Taller de fotografía sobre selección de residuos: el alumnado participante deberá tomar 
fotografías a espacios de nuestra ciudad en los que aparezcan diferentes residuos. Se expondrán 
en el aula y se comentará que opciones tenemos para prevenir estas situaciones, así como para 
abordarlas en la actualidad.  
 
Cine fórum-reciclaje: a través de un largometraje se reflexionará sobre la importancia y 
consecuencias que generan los residuos a nivel mundial. Se realiza un análisis y debate posterior 
a la visualización.  
  
DESTINATARIOS  
Jóvenes en riesgo o situación de exclusión social.  
 
MEDIOS DE DIFUSIÓN  
A través de diferentes medios digitales y de difusión virtual, como las redes sociales de la 
entidad, se comparte la campaña y la actividad realizada desde nuestro centro.  
 
SEGUIMIENTO  
Los materiales creados a partir de la acción se mantendrán visibles en un espacio común en la 
entidad durante un año.  
 
 
EVALUACIÓN  
Se realiza una evaluación de la acción a través del número de participantes, reflexiones de estos 
ante las actividades propuestas y cuestionarios de satisfacción de la actividad.  
 


