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 El 25 de junio se celebró el Día Internacional de la Gente del 

Mar, con la campaña “I Am On Board", centrada en la igualdad 

de género. Con esta iniciativa, la Organización Marítima Inter-

nacional (OMI) quiere hacer hincapié en la importancia de con-

tar con mujeres en la profesión, en consonancia con el lema del 

Día marítimo mundial: "El empoderamiento de la mujer en la 

comunidad marítima". Esta campaña, que se prolongará duran-

te todo el año, es una oportunidad para subrayar la contribu-

ción femenina en la amplia variedad de carreras y profesiones 

marítimas, dirigiendo una atención especial a una parte de esta 

comunidad: la gente de mar . +info 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el RGPD (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, para el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, contenidos en nuestras 
condiciones de protección de datos, solamente tiene que enviarnos un e-mail a redmujerespesca@mapa.es, 
indicando que quiere dejar de recibir esta publicación. 

  DESTACADOS 

[* Haga clic en los siguientes titulares para ampliar información]: 

- Antigua rinde homenaje a los pescadores de Pozo Negro con un mural gigante. 

- Felipe VI condecora con la Orden del Mérito Civil a José Antonio Castro, “Joselito”, expatrón 
de Portonovo. 

- Una jornada sobre pesca sostenible en Bonanza. 

- Pilar Otero, Rosa de los Vientos: “Queremos distribuir pulpo en todo el mundo”. 

- Una exposición en Cesantes pone en valor el papel de la mujer en el ámbito marino. 

- Luis Planas subraya los esfuerzos desplegados por España para fortalecer el futuro 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. 

- Convenio entre Mujeres por África y la Secretaría de Estado de Pesca de Marruecos. 

- Barbate acogerá un encuentro internacional con mujeres del sector pesquero. 

- Presentan proyecto de ley que incorpora cuotas de género en la Ley de Pesca de Chile . 

- Último número de la Revista Mar con información sobre ferias y jornadas del sector.  

- La recién creada Asociación “Mujeres de la Mar Tierra Marinera de Carboneras” limpia el 
puerto pesquero. 

- Colunga reúne a los creadores y empresarios del concejo en la primera edición del 
Festival de Primavera, con la participación de las rederas de Lastres.  

- Redes de pesca reconvertidas en bolsos, ropa y abalorios, una apuesta ecológica y un nuevo 
oficio para las rederas. 

-Valentina Palmero, creadora de las bolsas sostenibles Las Cosas de Valen: “Con la 
colección he querido hacer un homenaje a las rederas que hacen esta gran labor” . 

  OTRAS NOTICIAS Y  PUBLICACIONES DE INTERÉS  

Premios de Excelencia a la 

Innovación para mujeres rurales  

Publicada la Orden de base de los Premios 

de “Excelencia a la Innovación para mujeres 

rurales”, dotados económicamente. En esta 

edición se crea como nueva categoría el 

premio de “Excelencia a la innovación en la 

actividad pesquera o acuícola”. El sector 

pesquero también puede optar al premio 

“Excelencia en la innovación en 

diversificación de la actividad económica en 

el medio rural o zonas costeras rurales”. 

Consulta las bases aquí. 

  CONVOCATORIAS   AGENDA DE EVENTOS 

Hasta 21/07/2019. Exposición “Dones, 

entre Aigües i entre Fils” 

La exposición “Mujeres, entre aguas e hilos”, 

organizada por la Asociación de Mujeres de la 

Mar de Grau de Gandía (ADOMAR) y con la 

colaboración de 12 asociaciones de mujeres 

del sector, puede visitarse hasta el próximo 21 

de julio en el Palacete de Fomento de la 

ciudad (C/ San Francisco de Borja, 56 bajo). 

Más información en este enlace.  

La igualdad de género protagoniza 

el Día de la Gente del Mar 2019 

  NOTICIAS    CONVOCATORIAS   AGENDA 

  PRINCIPALES TITULARES 

Orden de Bases de los “Premios de 

Excelencia a la Innovación para 

mujeres rurales” 

Exposición “Dones, entre Aigües i 

entre Fils” hasta el  21 de julio 

 La igualdad de género protagoniza el Día de la Gente del Mar 2019 

Las rederas gallegas, galardonadas 

con la Medalla Castelao 2019 

Las rederas gallegas, representadas por una 

treintena de miembros de este colectivo, han 

sido condecoradas con una de las Medallas 

Castelao 2019, que les fue entregada el 28 de 

junio en un acto solemne celebrado en San 

Domingos de Bonaval, sede del panteón de 

gallegos ilustres. Estas medallas, que concede 

la Xunta, reconocen la labor profesional y 

cultural en favor de Galicia de personalidades 

destacadas y, por primera vez en la historia, 

han recaído íntegramente en mujeres. Entre 

las premiadas se encuentran la cardióloga 

Marisa Crespo, la piragüista olímpica, olímpica 

Teresa Portela, la secretaria de Stop 

Accidentes en Galicia, Jeanne Picard y la 

actriz Benedicta Sánchez. +info. 
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  MULTIMEDIA 

Las rederas de Corme 

protagonizan la campaña 

de Pescanova “De las redes 

lo que quieras” con 

videoconsejos sobre redes 

sociales. En los siguientes 

links puedes ver el video 

promocional, el consejo 1,   

consejo 2  y  consejo 3. 

Cádiz y Málaga acogen encuentros 

del sector con enfoque de género 

Profesionales y expertos de los diferentes 

sectores involucrados en el conocimiento, la 

explotación y la gestión marina se dieron 

cita del 16 al 19 de junio en el Encuentro de 

los Mares, que tuvo lugar en Málaga y 

Cádiz, para hablar de sostenibilidad, dando 

visibilidad a sus potenciales en los ámbitos 

socioeconómico, laboral, científico, 

gastronómico y ecológico. Este encuentro 

contó, entre otras, con la intervención de la 

presidenta de ANMUPESCA, Rita Míguez, 

que expuso la importancia del papel 

femenino en el sector y sus condiciones 

laborales, o de la secretaria general de la 

Federación de Cofradías de Bajura de 

Guipúzcoa, que hizo hincapié en el relevo 

generacional, la formación de los 

pescadores o los instrumentos de gestión 

de los oficios. +info  

Por su parte, profesionales de las industrias 

marítimas (oceánicas, portuarias, 

pesqueras y afines) se reunieron en San 

Fernando (Cádiz), el pasado 24 de mayo, 

para hablar de igualdad de género y 

empoderamiento femenino en este sector, 

en un encuentro organizado por el Instituto 

de Formación Profesional Marítimo 

Zaporito. +info 

Sesión informativa del 

Instituto de la Mujer sobre 

novedades de la 

convocatoria de ayudas al 

movimiento asociativo estatal 

2019. Puedes verla aquí. 

ANMUPESCA entra en el Comité 

de Seguimiento del FEMP 

La Asociación Nacional de Mujeres de la 

Pesca (ANMUPESCA) ha sido designada 

como miembro del Comité de Seguimiento 

del Programa Operativo del Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP) como 

interlocutor social para el seguimiento y 

evaluación de la integración del principio de 

Igualdad de Género en dicho programa. 

Esta decisión fue adoptada en el marco de 

la 5ª sesión del Comité, celebrada el 

pasado 28 de mayo, en la cual se alcanzó 

un acuerdo de modificación del Reglamento 

Interno para que haya un representante de 

ANMUPESCA en dicho Comité. 

El buque Intermares formará en 

pesca a mujeres de Marruecos 

Los ministerios de Agricultura y Pesca 

español y marroquí, y la Fundación Mujeres 

por África ponen en marcha el programa 

“Conectando Mares”, cuyo objetivo es 

formar a más de dos mil mujeres de la 

provincia de Nador y Oujda (Marruecos) en 

disciplinas relacionadas con la pesca y la 

acuicultura, a través buque escuela 

Intermares. Se prevé que la formación se 

realice a finales de octubre y en su diseño 

han intervenido organizaciones de la zona y 

mujeres marroquíes. El Intermares recaló 

en el puerto de Agadir el pasado mes 

febrero, y este julio lo hará en Nador.  

Este corto, realizado en el marco del proyecto “Almería a Levante, el 

refugio del mar”, permite descubrir la singularidad del sector de la 

pesca en el ámbito de actuación del Grupo de Acción Local Pesquero 

Costa de Almería. Puedes ver el vídeo en este enlace. 

Rederas expertas en redes sociales Subvenciones al asociacionismo 

“Almería a Levante. El refugio del mar” visibiliza la pesca en un documental 

Nota aclaratoria: 

La información recogida en el anterior flash informativo sobre los acuerdos alcanzados en el 

marco de la reunión mantenida, el pasado 25 de abril, entre representantes de 

ANMUPESCA con el Secretario de Estado de Trabajo y el Director General de Ordenación 

de la Seguridad Social, fue elaborada en el contexto de la información publicada en medios 

y, concretamente, en la contenida en la nota informativa de ANMUPESCA, por lo que podría 

no reflejar el criterio de actuación de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 
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