
 
 
 
 
La Dirección General de Comercio y Consumo pone un año más interés en 
facilitar la participación de la ciudadanía de nuestra región en actividades que 
favorezcan la información, formación y educación en materia de consumo. Con 
esta finalidad, vuelve a poner en marcha el Programa de Formación en 
Consumo para adultos. 
 
Este Programa tiene como objetivos, dar a conocer los derechos que nos 
asisten a los ciudadanos como consumidores, impulsar actitudes críticas y 
reflexivas  sobre el modelo de consumo actual, e instar cambios en nuestros 
hábitos de consumo que puedan mejorar nuestra salud, nuestra economía y 
nuestro Planeta, y que nos permitan avanzar hacia una sociedad más 
responsable y más solidaria.  
 
El Programa incluye entre sus actividades charlas formativas que, con un 
planteamiento eminentemente práctico, abordan temas tales como las ventas 
por internet, los medios de pago, los suministros de luz, gas o telefonía o las 
vías disponibles para resolver los conflictos de consumo, deteniéndose en los 
aspectos que más preocupan a los ciudadanos. 
 
Estas charlas van dirigidas a cualquier grupo de adultos interesados (con un 
número mínimo de diez asistentes). Todas las ponencias serán impartidas por 
expertos en la materia, realizándose en días laborables. En la hoja adjunta 
figuran las actividades que hemos previsto para este año, si bien podemos 
estudiar propuestas diferentes siempre que sean competencia de esta 
Dirección General. 
 
En caso de estar interesado en participar en el Programa, puede enviar una 
solicitud a través del correo electrónico fconsumo@madrid.org, o ponerse en 
contacto con nosotros en los teléfonos 91 310 57 59/58 38,  indicando:  
 

• charla solicitada 
• asociación, colectivo o grupo al que va dirigido 
• número previsto de asistentes 
• lugar donde se desea realizar la actividad 
• persona, teléfono y correo electrónico de contacto 

 
Esperamos que este programa sea de su interés y podamos contar con su 
presencia. 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO 
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