MÁS DE 40 FAMILIAS SE REÚNEN EN FYCMA PARA PARTICIPAR EN EL ‘GRAN
CAMBIO DE PAÑAL DE TELA’, QUE BUSCA BATIR EL RECORD MUNDIAL
Más de 40 familias han participado hoy en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma) en el evento internacional ‘Gran cambio de pañal de tela’ en el
marco de una acción internacional que pretende batir el record mundial. El
encuentro, antesala de la séptima edición de Natura Málaga y organizado por
‘Culitos de Algodón’, ha transcurrido en una jornada festiva donde padres y bebés
han participado en talleres y sorteos
Natura Málaga, 7ª Feria de Vida Saludable y Sostenible, se ha sumado a la
celebración de la Semana Internacional del Pañal de Tela y el Día de la Tierra con su
participación en el evento internacional ‘Gran cambio de pañal de tela’, que ha
reunido hoy en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital (Fycma) a 44 familias en
un cambio simultaneo que pretende batir el record mundial. Así, se tratará de
cambiar el mayor número de pañales de tela en 24 horas en un total de 286 sedes de
todo el mundo, cinco de ellas en España. Los participantes pretenden batir la marca
alcanzada el pasado año, con 8.459 pañales cambiados en 188 localizaciones de 18
países.
La iniciativa se ha desarrollado en el marco de una jornada familiar festiva, donde
han tenido lugar también talleres para pequeños y mayores, tales como porteo, Yoga
o música para bebés. Asimismo, los participantes han recibido un obsequio, y además
de acudir a los talleres, han entrado en el sorteo de más de 20 regalos y han visitado
un mercadillo de pañales de segunda mano.
El ‘Record Mundial de Cambio Simultaneo de Pañales de Tela’ es una iniciativa
organizada por la Real Diaper Association, una entidad americana sin ánimo de lucro
que promueve el uso de pañales de tela con el objetivo de demostrar, según palabras
de sus artífices, que “son una opción real y factible para las familias modernas”.
Natura Málaga, del 1 al 3 de mayo
Málaga volverá a ser punto de encuentro para la promoción de la vida saludable y
sostenible con Natura Málaga, el principal evento regional vinculado a esta temática,
que en esta edición otorgará mayor protagonismo a los productos ecológicos.
Asimismo, y en esta línea, el salón incluirá un eco corral, en sintonía con el aumento
de actividades para los más pequeños, tales como talleres para la concienciación
sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente; formación
gastronómico-cultural para enseñar hábitos de alimentación saludable a los niños y
niñas, y concursos y manualidades.
Un año más, Natura Málaga reunirá a distribuidores y productores de artículos
vinculados a la alimentación, agricultura, artesanía, cosmética, textil, energías
renovables y ONGs, entre otros. Asimismo, numerosas organizaciones y colectivos
especializados estarán presentes con talleres físicos y charlas sobre temáticas
diversas. Es el caso del Instituto del Yoga, que abordará la práctica de esta disciplina
y otras como el Pilates desde diferentes puntos de vista. Junto a ello, profesionales
de Fenaco ofrecerán quiromasajes a los visitantes y conferencias sobre las
posibilidades de estas prácticas.

En el espacio ‘Naturaula’ diferentes expertos mostrarán sus conocimientos y consejos
sobre asuntos como aloe vera artesana, cambio climático, fundamentos de
bionergética y acupuntura, consumo eléctrico responsable, ayuno, eco aldeas,
desarrollo personal o métodos terapéuticos tradicionales chinos, entre otros.
Además, tendrán lugar demostraciones de repostería vegana y sin gluten.
El salón también contará con un jardín efímero de especies florales -con la
colaboración del Jardín Botánico La Concepción- y un circuito de vehículos
eléctricos.
Natura Málaga está organizada por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga,
dependiente del Área de Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de
Málaga, con la concejala María del Mar Martín Rojo al frente. El salón permanecerá
abierto el día 1 de mayo en horario de 12.00 a 20.00 horas, el sábado 2 de 11.00 a
21.00, y el domingo 3 de 11.00 a 20.00 horas. El público interesado en asistir puede
adquirir ya su entrada con descuento en la web www.naturamalaga.com . Toda la
información sobre la feria está también disponible en la página de Facebook
www.facebook.com/naturamalaga y en el perfil de Twitter @NaturaMLG.

