LA NOVENA EDICIÓN DE NATURA MÁLAGA CIERRA CON MÁS DE 8.700 VISITANTES
ATRAÍDOS POR UN CONCEPTO DE VIDA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Natura Málaga, Feria de Vida Saludable y Sostenible, ha cerrado hoy las puertas
de su novena edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). Más
de 8.700 personas han pasado por el recinto malagueño durante todo el fin de
semana para participar en actividades vinculadas a unos hábitos de vida
orientados al bienestar físico y mental y respetuosos con el medio ambiente,
además de conocer productos y servicios de más de 140 firmas especializadas
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) despide hoy la novena edición de
Natura Málaga, Feria de Vida Saludable y Sostenible, tras un fin de semana con gran
afluencia de público, 8.700 visitantes, lo que supone un crecimiento de más del 10%
respecto a la anterior convocatoria. El evento, una de las convocatorias líderes de su
sector en la región, ha contado en 2017 con más de 140 expositores –un 14 por ciento
más que el año anterior-, y una variada programación con más de cien propuestas en
la que han destacado las numerosas actividades infantiles, para familias y futuros
padres.
Prueba de ello es la conferencia pronunciada hoy por el pediatra Carlos González,
titulada ‘El sueño y las necesidades afectivas de los bebés’, en el marco del IV Foro
Mi Matrona. Organizado por el centro Mi Matrona, dicho foro ha sido ayer y hoy el
acto central del Rincón del Bebé, espacio que como novedad se ha incorporado a
Natura 2017 para dar información de utilidad sobre embarazo, crianza y educación de
los hijos. Además de esta charla, Mi Matrona ha ofrecido hoy otras sesiones centradas
en las dudas de los futuros padres sobre las etapas del embarazo, parto y crianza, así
como de la alimentación infantil.
Los asistentes a Natura también han podido participar en una charla-taller de
coaching, kinesiología, kundalini yoga y pautas a la hora de educar a los niños, junto
a otras acerca de técnicas mentales, autoconocimiento, crecimiento personal,
antigimnasia o lifting japonés. Diferentes tipos de yoga, flores de Bach o dieta
vegetariana en niños son las temáticas sobre las que han girado las clases y talleres
físicos, impartidos en su mayoría por colectivos especializados –caso del Instituto de
Estudios del Yoga o la Organización Colegial Naturopática ‘VIX Natura Regeneratrix’
Fenaco, entre otras. Cabe destacar que esta última ha realizado más de 1.500
masajes a lo largo de las tres jornadas de Natura Málaga, dando a conocer las
posibilidades de esta práctica.
Los niños han contado con un amplio abanico de opciones para aprender y divertirse,
gracias a los talleres de manualidades de la Natuteca, promovida por la Unión de
Consumidores de Málaga, que a su vez ha puesto en marcha en colaboración con Aula
del Mar – Museo Alborania actividades participativas y lúdicas para impulsar la
conservación de los espacios litorales malagueños en las que han participado adultos
y pequeños. Los talleres de iniciación al cultivo de huertos en casa y los
cuentacuentos con mesas de luz han redondeado el programa.
En la zona expositiva, el público ha podido encontrar más de 140 firmas
especializadas en productos ecológicos certificados, gastronomía, alimentación,
artesanía, cosmética natural, medioambiente, salud y técnicas complementarias.
Entre ellos, cabe destacar una amplia muestra de productos malagueños de la marca

promocional impulsada por la Diputación Provincial de Málaga ‘Sabor a Málaga’. A lo
largo de estos tres días, los visitantes de Natura Málaga han podido participar en
numerosas degustaciones, sorteos y promociones organizados por los expositores.
El salón, que abre hoy sus puertas hasta las a 19.30 horas, está organizado por el
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, dependiente del Ayuntamiento de Málaga,
con el patrocinio de la marca promocional de productos agroalimentarios de la
provincia, impulsada por la Diputación de Málaga, 'Sabor a Málaga'; y con la
colaboración de la Organización Colegial Naturopática 'VIX Natura Regeneratrix'
Fenaco; del Instituto de Estudios del Yoga; de la Unión de Consumidores de Málaga;
de ToysRus y del centro ‘Mi Matrona’.
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