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PRINCIPALES TITULARES
AGENDA

NOTICIAS

- Entrega de los X Premios de Excelencia a la Innovación
para Mujeres Rurales 2019
- Villauriz resalta la necesidad de incorporar el componente social a la gestión pesquera para garantizar su
sostenibilidad a largo plazo
- Rederas y mariscadoras ven reconocidas las dolencias
propias de su tarea como enfermedades profesionales

- 5 y 6 de noviembre. 6º Congreso de la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero.
- 26 de noviembre PTEPA organiza, en Madrid, una jornada sobre desarrollos en envases sostenibles destinados a
la pesca y acuicultura.
- 29 y 30 de noviembre en Celeiro. XXIV Jornadas técnicas
de difusión del Sector Pesquero de Celeiro.

DESTACADOS
Entrega de los X Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2019

Desde el año 2010, el Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación convoca anualmente los
“Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales” con el objetivo de dar
visibilidad a la labor de la mujeres rurales en la diversificación de la actividad económica y
las actuaciones emprendedoras en el territorio.
El 16 de octubre tuvo lugar su décima edición, en la que por primera vez, se ha incluido una
categoría destinada específicamente a las mujeres del sector pesquero denominada
“Excelencia a la innovación en la actividad pesquera o acuícola”, en la que se premiaron tres
iniciativas dirigidas por mujeres.
El primer premio fue otorgado a Conservas Artesanas Currican por su variedad de
conservas y platos preparados basados en pescado y marisco procedente de una pesca
artesanal, selectiva y sostenible.
El segundo lugar fue para la Cofradía de Pescadores “A Pastoriza”, de Vilanova de Arousa,
por su proyecto de implantación de la herramienta tecnológica Xesmar, destinada a
establecer un control eficaz y seguro de las asistencias de las mariscadoras a los trabajos
programados y facilitar las comunicaciones internas.
La Federación Galega de Redeiras Artesás O Peirao fue premiada en tercer lugar por
unificar el colectivo con el fin de dignificar la profesión y defender sus intereses.+info / + info

Villauriz resalta la necesidad de
incorporar el componente social a la
gestión pesquera para garantizar su
sostenibilidad a largo plazo

Rederas
y
mariscadoras
ven
reconocidas las dolencias propias de
su
tarea
como
enfermedades
profesionales

Durante la clausura del octavo Congreso
Internacional sobre Sostenibilidad Social
FAO- Conxemar, celebrado en Vigo, la
secretaria general de pesca destacó la
importancia de incorporar la sostenibilidad
social a la gestión pesquera.

Recientemente la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social
(DGOSS), a instancias del Instituto Social
de la Marina, ha incluido en el catálogo de
enfermedades profesionales seis dolencias
propias de mariscadoras y rederas, lo que
supone un paso más en las reiteradas
demandas del sector para que sus
dolencias recurrentes dejen de ser tratadas
como enfermedad común. Esta inclusión
facilita la labor de las mutuas y cumple una
de las demandas históricas del colectivo.

Villauriz recordó las diferentes actuaciones
que desde la Secretaria General de Pesca
se están llevando a cabo en las que el
factor humano y el ámbito social son clave
en materias tan relevantes como la
formación, las condiciones de trabajo, la
seguridad y la política de igualdad.
En este último aspecto subrayó el papel de
la Red Española de Mujeres en el Sector
Pesquero,
recordando
la
próxima
celebración de su 6º Congreso. +info

Encuentro Internacional de Mujeres
de la Pesca Andalucía-Marruecos
El primer Encuentro Internacional de
Mujeres de la Pesca Andalucía-Marruecos,
organizado por la Asociación Andaluza de
Mujeres del Sector Pesquero (Andmupes)
y la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, se celebró
en Conil de la Frontera el 26 de octubre.
Esta jornada se constituyó como un marco
propicio
para
el
intercambio
de
experiencias y conocimientos, en el que se
trataron diferentes aspectos que afectan a
mujeres del sector a ambos lados del
Estrecho como son el asociacionismo, el
liderazgo,
la
formación
y
profesionalización,
las
nuevas
oportunidades y como no, los avances en
política en materia de igualdad de género,
entre otros aspectos. +info / + info

En esta ocasión la DGOSS no ha
considerado
necesario
realizar
una
modificación de la norma actual, por lo que
ha comunicado a las Mutuas Colaboradoras
instrucciones
específicas
para
su
aplicación. +info

El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
inicia
en
Nador
(Marruecos)
un
programa
de
capacitación pesquera
El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a través de la Secretaria
General de Pesca, ha reactivado el buque
de cooperación pesquera “Intermares” para
ofrecer actividades de formación y
cooperación dirigida al sector marítimo
pesquero.
A tenor de ello, y bajo el lema “Formar para
avanzar”, en esta ocasión se ha desplazado
hasta Nador para ofrecer formación “in situ”
por un periodo de cinco semanas.
El programa llevado a cabo, desarrollado en
colaboración con la Fundación Mujeres por
África, beneficiará a más de 1.600 mujeres,
impartiendo cursos, congresos y talleres
relacionados con la acuicultura, el
cooperativismo, la comercialización, el
procesado y conservación del pescado, la
mecánica naval, los artes de pesca y la
tecnología pesquera, algas, turismo y
artesanía en el mundo pesquero. +info

OTRAS NOTICIAS Y PUBLICACIONES DE INTERÉS
[* Haga clic en los siguientes titulares para ampliar información]:
- «¿Y tú sabes de motores?»
- Abierta una consulta para realizar cursos de pesca que fomenten el relevo generacional.
- El Clúster Marítimo se centra en el papel relevante de la mujer en el sector marítimo.
- Abanca enseña conocimientos financieros a las trabajadoras del mar.
- AmarCarril ficha a “Marisquiña” para promover el marisqueo y la Ría de Arousa en los colegios..
- CEPESCA convoca la 3ª edición de los “Premios periodismo y sector pesquero español” .

- Conferencia Ministerial de Torremolinos: pesca segura, pesca legal.
- La mujer en el mar, protagonista del II Festival de la Gamba Roja de Garrucha .
- La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores crea un grupo de mujeres patronas,
vicepatronas y secretarias de cofradías.

- Las rederas gallegas avanzan en su propósito de mejorar su coeficiente reductor.
INTERNACIONAL
- Nancy Jaramillo es de Trelew, vivió en Madryn y es la primera capitana de barco en el país.
- La lucha de una mujer mexicana para hacerse un lugar en las pesquerías.

- Se realizó el Primer Foro Profesional de Mujeres Marítimas en Mar del Plata.
- Las mujeres de la pesca, en lucha por sus derechos.

AGENDA DE EVENTOS

26 de noviembre.
Jornada Interplataformas “Nuevos
desarrollos en envases sostenibles
destinados a pesca y acuicultura”.

29 y 30 de noviembre.
XXIV Jornadas técnicas de difusión
del Sector Pesquero. La OPP77 de

La PTEPA en colaboración con la Plataforma
Tecnológica Española de Envase y Embalaje
(PACKNET), está organizando la Jornada
Interplataformas que llevará por nombre
"Nuevos desarrollos en envases sostenibles
destinados a pesca y acuicultura", que se

Puerto de Celeiro SA, organizada un año
más, las Jornadas Técnicas de Difusión del
Sector Pesquero, en esta ocasión bajo el
lema “Apostar por una gestión sostenible y
respetuosa del medio marino”, teniendo
muy presente este otros aspectos, temas
tan cruciales como la nueva era post-brexit.

celebrará en Madrid. + info

+ info

5 y 6 de noviembre.
6º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero se celebra
en Gijón bajo el lema “Por la igualdad en la pesca”
La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, inauguró el 6º Congreso de la Red Española
de Mujeres en el Sector Pesquero, organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación junto con la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del
Gobierno del Principado de Asturias, que se celebra los días 5 y 6 de noviembre en el recinto
de Laboral – Ciudad de la Cultura de Gijón (Asturias). + info
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