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ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA LLERE 

Desde la Asociación Socioeducativa LLere ponemos 
toda nuestra energía para vivir en un mundo más justo, más 
solidario, más sostenible y más respetuoso con el medio 
ambiente. Ya que el medio ambiente es objetivo  prioritario 
desde los inicios y, a día de hoy, constituyen uno de los 
pilares fundamentales en la actividad diaria de la entidad. 

ENTRE TODOS PODEMOS CUIDAR EL 
MEDIO AMBIENTE 

Por ello,  mediante el proyecto Green Youth 
Citizens, a través de la Comisión Europea, con la finalidad 
de preservar nuestro Medio Ambiente y propiciar que la 
población tome conciencia se ha iniciado la campaña 
denominada “Entre todos podemos cuidar el medio 
ambiente”. Los participantes del Green Youth Citiziens  
España salieron a las calles de Talavera de la Reina  para 
informar y concienciar a la ciudadanía de la importancia de 
cuidar el medio ambiente y el trabajo que  se está 
realizando a través del proyecto Green Youth Citiziens. 

 Los jóvenes participantes del Green España 

colocaron  un stand informativo en las calles 

más céntricas de Talavera  de la Reina en las 

que facilitaron a todos los ciudadanos la 

información del proyecto de Green Youth 

Citiziens. 

A PIE DE CALLE 

 

 

 

 



ACTUACIONES EL 20 DE OCTUBRE 

Mediante esta campaña, se previno a los 
consumidores de las abusivas prácticas y se darán claves 
para poder combatirlas. Partiendo del compromiso de los 
Green Youth españoles con el medioambiente, 
estuvieron repartiendo información, con el objetivo que 
los ciudadanos se formen y tomen conciencia de los 
abusos en el consumo de material no reciclable, además 
de transmitir a los ciudadanos la importancia que tiene su 
papel en el reciclaje de envases y en el cuidado del medio 
ambiente.  

CONCIENCIAR 

A través del stand se sensibilizó a los ciudadanos 
acerca de la necesidad de reducir los abusos y minimizar 
su impacto en las economías familiares, y generar una 
corriente de consumidores críticos, responsables y 
solidarios.  También se pudo transmitir a los ciudadanos 
la importancia que tiene su colaboración en el reciclado 
de envases y el cuidado del medio ambiente. Además de 
concienciar a la ciudadanía para que continúe recicl ando 
y sigamos cuidando entre todos de nuestro  

 

 
 

Entre todos podemos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


