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PROYECTO OJO A LA ETIQUETA

CECU informa a los escolares sobre los peligros de los
productos químicos con los que conviven
En el colegio: pegamentos y colas, rotuladores, pinturas, correctores…; en casa: detergentes, jabones,
desinfectantes… Son muchos los productos que los niños utilizan a diario para realizar sus tareas
escolares y con las que conviven en casa. La protección de los menores en relación con estos productos
es el objetivo del proyecto Ojo a la Etiqueta. Por la seguridad de los más pequeños, que CECU está
realizando este año.
Tras desarrollar todos los materiales formativos e informativos, que están disponibles de forma gratuita
a través de su espacio web, CECU da un paso más, presentando la iniciativa en dos charlas a escolares
que tendrán lugar este miércoles. Los actos tendrán lugar en el Colegio Madrid de la capital y en el Centro
de Recursos y Formación en Consumo de Valencia, al que acudirán niños de entre 10 y 14 años para
recibir una breve charla sobre el proyecto. Además, tras el acto se les repartirán calendarios y tarjeteros
para móviles creados con información de la campaña.
Como parte de esta iniciativa de CECU también se han desarrollado diez completas fichas formativas,
una aplicación para móviles y un díptico, todo accesible desde la web de forma totalmente gratuita. El
proyecto cuenta con la colaboración de la Federación Empresarial de la Industria Química Española y del
Servicio de Información Toxicológica y está subvencionado por la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición.
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