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

- Sofía Nogués, única española en la expedición de 300 mujeres que analizará micro-

plásticos alrededor del mundo. 

- Cristina Rodrigues: "Esta playa de Lourizán ha quitado muchas hambres".  

- Homenaje al puntal del marisqueo noiés: Elena Batalla Tubío.  

- Un centro de la Universidad definirá nuevos perfiles formativos para la industria del mar. 

- Bioplástico hecho con desechos de pescado. 

- Viejos aparejos de pesca convertidos en glamurosos bolsos: la apuesta sostenible de 

las rederas. 

- Guiar a los turistas computará para renovar el permiso de marisqueo.  

- Las rederas gallegas llevarán su proyecto de reciclaje a la Cumbre del Clima.  

- Entrevista con Inés Patiño Vázquez, bateeira de O Grove.  

- Mar impulsa 'Enredadas', un plan para la diversificación profesional de las rederas.  

- Las redes de mar cobran protagonismo en el alumbrado navideño de A Coruña.  

- El valor de las percebeiras: «Arriscamos a vida, pero no mar somos libres».  

- De enfermera a modista: la getxotarra que crea moda con telas y redes de pesca.  

Entrevista a ADOMAR 

MAGAZIN TS de TeleSafor ha entrevistado 

a miembros de la Associació Dones de la 

Mar Grau de Gandia (ADOMAR). En ella 

hablan del reconocimiento que recibieron en 

el 6º congreso de la Red y de su trabajo a 

bordo de una embarcación tripulada exclusi-

vamente por mujeres. Puedes verlo aquí. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Protección de Datos, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectifi-
cación, 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. 

-Cambio climático y género, dos 

realidades interconectadas. 
 

-La app de gestión del marisqueo 

Xesmar, galardonada en Bruselas. 
 

-La Junta reconoce a Andmupes en 

sus Premios de Agricultura y Pesca. 
 

-Premian a las mujeres de la pesca 

Galatea por su compromiso social. 

  NOTICIAS    CONVOCATORIAS 

  PRINCIPALES TITULARES 

-2ª edición del Diploma de Experto 

Profesional de la UNED en Comer-

cialización de productos de la Pesca. 
 

-Premios Alimentos de España 2019. 

Momento de la mesa redonda sobre cambio climático y género, en la que participaron Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030; 

Rocío Rodríguez, directora del Instituto de la Mujer; Miria Ciscar, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo;  

Sonia Casteñada, directora de la Fundación Biodiversidad, y Yolanda Besteiro, presidenta Federación de Mujeres Progresistas. 

La 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP25) celebró el pasado 10 de diciembre el Día de la Equidad y Género. En este 

contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) organizó un encuentro para ha-

blar de “Cambio Climático y Género: dos realidades interconectadas”, en el que se reivindicó el 

papel de la mujer como vector de cambio y parte activa en la resolución de esta emergencia. 

En este sentido, la directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia Castañeda, puso el acento en 

la confluencia entre cambio climático y género, dos agendas integradas desde el Acuerdo de 

París, “que deben operar de manera conjunta”, ya que para el año 2050, apuntó, “la UE estima 

que el 80% de las personas que sufrirán migraciones climáticas serán mujeres”. 

Asimismo, según la representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, Miriam Ciscar, “las mujeres son 14 veces más vulnerables al cambio climático e 

invierten el doble de tiempo que los hombres en la recogida de recursos como el agua o la bio-

masa”. Por ello, señaló que “es fundamental que se encuentren en los puestos donde se toman 

las decisiones” para revertir este fenómeno. 

Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), 

Rocío Rodríguez, afirmó que “el diagnóstico que asegura que el cambio climático afecta de for-

ma desigual a hombres y mujeres es claro, pero no así la práctica”, pues faltan políticas públi-

cas que permitan avanzar de manera conjunta en ambas agendas. 

No obstante, “es motivo de enhorabuena que la lucha contra cambio climático tenga ya nombre de 

mujer (como el de la activista de El Chad Hindou Oumarou Ibrahim)”, destacó la Alta Comisionada 

para la Agenda 2030, Cristina Gallach. Pero insistió en la necesidad de seguir avanzando para 

que las mujeres participen en la búsqueda de soluciones concretas, pues “los temas de género se 

están viendo relegados en el marco de un multilateralismo cada vez más frágil”, advirtió. 

Durante el acto, los participantes, divididos en cuatro grupos de trabajo, debatieron sobre 

diferentes temas vinculados al cambio climático desde la perspectiva de género, utilizando la 

dinámica de World Café para aportar propuestas. +info. 

Cambio climático y género, dos realidades interconectadas 

La app de gestión del marisqueo 

Xesmar, galardonada en Bruselas 

 

La herramienta digital Xesmar, diseñada por 

el gallego Pablo Dorgambide, ha recibido el 

premio al “mejor proyecto”, en la categoría 

“construyendo capital social”, en el marco de 

la muestra organizada por la Red Europea 

de Zonas de Pesca (FARNET) a comienzos 

de diciembre en Bruselas. En este evento 

han participado más de 40 iniciativas finan-

ciadas por fondos europeos. 

Dorgambide y la patrona mayor de la Cofra-

día de Pescadores de Vilanova de Arousa, 

María José Vales, recogieron este premio 

que reconoce la gran aportación que ha 

supuesto esta plataforma para la mejora de 

la gestión y planificación diaria de las activi-

dades de marisqueo. Hoy se benefician de 

esta app 430 profesionales de las Cofradías 

de Cambados y de Vilanova.  +info 

Premian a las mujeres de la pesca Galatea por su compromiso social 
 

El proyecto “Basuras Marinas” de la Asociación de Mujeres de la Pesca Galatea ha sido nueva-

mente galardonado con el Premio Proa, que otorga el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía 

(CMMA). Estos premios reconocen la labor y aportación de instituciones, empresas y personas 

en el fomento, desarrollo, crecimiento y conocimiento del sector azul en Andalucía, así como la 

labor humanitaria, de sostenibilidad y protección en el ámbito marítimo y marino andaluz. +info 
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La historia de Julia 

Este vídeo de la Red Europea de Zonas de 

Pesca (FARNET) recoge la historia de Julia 

Haz, mariscadora de Río Anllóns. Ella es un 

ejemplo de cómo la iniciativa de la UE para 

el Desarrollo Local Participativo y la finan-

ciación del FEMP pueden ayudar a los ma-

riscadores locales. Puedes verlo aquí. 

Pepa, la pescadera ‘influencer’ 

Esta gallega nos cuenta cómo podemos 

ahorrar comprando marisco esta Navidad. 

Puedes seguir todos los consejos de ‘Pepa 

Sí que sabe’ en este canal de YouTube. 

Hasta 16/01/2020.  Diploma de experto 

Profesional en comercialización 

Abierta la matriculación en la 2ª edición del 

Diploma de Experto Profesional de la UNED 

en Comercialización de productos de la Pes-

ca y la Acuicultura, organizado por FEDE-

PESCA con la colaboración de la Secretaría 

General de Pesca del MAPA. +info. 
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C/ Velázquez, 144. 28006 Madrid 

Correo electrónico:  redmujerespesca@mapa.es 

Hasta 07/01/2020.  Alimentos de España 

Hasta el 7 de enero pueden presentarse 

las candidaturas a los Premios Alimentos 

de España del MAPA. Como en años an-

teriores, hay una modalidad dedicada a la 

"Producción de la Pesca y de la Acuicultu-

ra". El acceso al formulario de inscripción 

y toda la información está disponible aquí. 

La Junta reconoce a Andmupes en 

sus Premios de Agricultura y Pesca 

 

La Asociación Andaluza de Mujeres del Sec-

tor Pesquero (Andmupes) ha sido galardo-

nada con uno de los Premios de Agricultura 

y Pesca que ha concedido la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de la Junta de Andalucía en su 

decimocuarta edición, concretamente en la 

modalidad de “Iniciativa de Mujeres”.  

El objetivo es reconocer la labor de las mu-

jeres en los territorios ligados a la actividad 

pesquera, así como los proyectos originales 

e innovadores impulsados por ellas que con-

tribuyan a la actividad económica o promue-

van su emprendimiento. Igualmente, la Jun-

ta distingue a empresas o entidades asocia-

tivas que hayan desarrollado iniciativas para 

hacer efectiva la igualdad entre hombres y 

mujeres en el mundo rural.  +info 

https://vadebarcos.net/2019/10/26/sofia-nogues-unica-espanola-en-la-expedicion-de-300-mujeres-que-analizara-microplasticos-alrededor-del-mundo/
https://vadebarcos.net/2019/10/26/sofia-nogues-unica-espanola-en-la-expedicion-de-300-mujeres-que-analizara-microplasticos-alrededor-del-mundo/
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/12/15/cristina-rodrigues-playa-lourizan-quitado/2218129.html?fbclid=IwAR0aWO16yTXeFwlpwWDysIZcMXFSNSdASCBeEIL3fE2D6GhK4QahGsukLvA
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2019/12/14/homenaje-puntal-marisqueo-noies/0003_201912B14C10993.htm?fbclid=IwAR0jQmYnQQFwrwRJ8HJ4Z-ybMgJIy8qskKQG2nJt5x6KPajhCgH-KnAESp8
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2019/12/13/centro-universidad-definira-perfiles-formativos-nuevos-industria-mar/0003_201912V13C4991.htm?fbclid=IwAR1ko2tLZjxb-FQlpmHFWFdMxizoCsC2s9X7gVHeEt7hrM_VeIXL44qy90M
https://www.lavanguardia.com/natural/20191114/471601664538/bioplastico-desechos-pescado-premio-james-dyson.html?fbclid=IwAR3yEVPrZajzQhqO4hj6J43SmeBFRh2geZh2T_qyjV8jHoWq8o0Z8jYUmZ4
https://www.niusdiario.es/sociedad/medio-ambiente/viejos-aparejos-pesca-glamurosos-convertidos-bolsos-apuesta-sostenible-rederas-galicia_18_2864670183.html?fbclid=IwAR21OXum0v8hqWEKwXqE11jnCVxB5-uHBXGCAMuzVVUuJv1AI1yDZE9Ea4U
https://www.niusdiario.es/sociedad/medio-ambiente/viejos-aparejos-pesca-glamurosos-convertidos-bolsos-apuesta-sostenible-rederas-galicia_18_2864670183.html?fbclid=IwAR21OXum0v8hqWEKwXqE11jnCVxB5-uHBXGCAMuzVVUuJv1AI1yDZE9Ea4U
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2019/12/09/guiar-turistas-computara-renovar-permiso-marisqueo/0003_201912G9P24993.htm?fbclid=IwAR3DSCn4VHkEq2gPvI-tlX7FxJmCiXCvlNUB0As2aT3CTMED7XpuUwyuEsM
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/las-rederas-gallegas-que-llevaran-su-proyecto-de-reciclaje-a-la-cumbre-del-clima
https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2019/11/29/sector-valora-trabajo-aprecio-actitudes/2209843.html?fbclid=IwAR0p4LR1Al-d7fFCNZuRjc82Vtp5OCrHseX00LAu_uB3XgVZww6nQ4lOqLQ
https://www.laopinioncoruna.es/mar/2019/12/02/mar-impulsa-enredadas-plan-diversificacion/1457045.html?fbclid=IwAR2eIYwZEJWMa5s66UVfbs-GdCssGkUhPCGEP1RHt2pehz9rCqgLgx8I9oU
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2019/11/29/redes-mar-formaran-parte-alumbrado-navideno-coruna/00031575017805918811586.htm?fbclid=IwAR3apFuKI_piRiRdmN24O8ZbZDlobGA03JqxcMc6IVg5ubQErAjtgMKJuJk
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/yes/2019/11/30/valor-percebeirasspan-langgl-arriscamos-vida-mar-libresspan/0003_201911SY30P2991.htm
https://www.elcorreo.com/bizkaiadmoda/moda/enfermera-modista-getxotarra-20191127232643-nt.html?fbclid=IwAR08j4fCiCio1hl2jbC4voee8aMO3UwBQrD7QvvPsvbqp3rtU4CGTSm9iEw
https://www.youtube.com/watch?v=a2NJEVsqqfU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Uuv6mvzS9Mn0oRWqQz70pq9t17IQTFIRoz8Ib3IXUIPnVQtin5cAGf6w
mailto:redmujerespesca@mapa.es
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/detalle_noticias.aspx?tcm=tcm:30-505407
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2019/12/04/bruselas-elige-app-gallega-gestion-marisquera-ideas-innovadoras/0003_201912G4P32993.htm
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Pesca-Mujeres-Galatea-Premio_0_1413458951.html
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/
https://www.facebook.com/redmujerespesca/
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/formulario-inscripcion-remsp-entidades_tcm30-77353.docx
https://www.youtube.com/watch?v=QcLoqdF-LcQ&fbclid=IwAR248GKjHe__GAyVSMPlSamVwJ8xN5mcW4QUNgaMPRUiNQL06uMQDVX-hTc
https://www.youtube.com/channel/UCcjKL6rn_aJU0qo5D8iKLYg
http://fedepesca.org/ya-disponible-la-matricula-en-la-2a-edicion-del-diploma-de-experto-profesional-de-la-uned-en-comercializacion-de-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura/
mailto:redmujerespesca@mapa.es
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/promocion-alimentaria/premios-alimentos-de-espana/edicion.aspx?fbclid=IwAR2nIYanVMdal7ou-XrVDsj5-PC7-pq2wWNO8vc5W7u5ZcFvHrc-GpNGKRE
https://www.diariosur.es/economia/agroalimentacion/junta-resalta-excelencia-20191217173622-nt.html

