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Entrevista a Ana Piñas, redera y pescadora de Cambrils, en 

el documental “Aldeanas del siglo XXI. Cataluña” del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación (MAPA), a través de la Red Ru-

ral Nacional (RRN), abrió el pasado 16 de 

agosto el periodo de inscripción de la sépti-

ma edición del curso de emprendimiento en 

el medio rural, dirigida a todos aquellos 

emprendedores interesados en desarrollar 

su proyecto empresarial en el medio rural.  

El curso, que comienza el próximo 13 de 

septiembre, está estructurado en cuatro 

módulos, cada uno de ellos de una semana 

de duración. Estarán impartidos por profe-

sionales con una amplia experiencia en el 

mundo empresarial, del emprendimiento y 

de la comunicación. 

Ya se encuentra disponible, en la cuenta de 

YouTube del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, el capítulo dedicado al oficio 

de las rederas y pescadoras. Este breve rela-

to de la serie documental “Aldeanas del siglo 

XXI” ideada por el MAPA, cuenta con el testi-

monio de Ana Piñas, redera y pescadora de 

Cambrils. Esta trabajadora del sector relata 

su experiencia y sus inicios en la profesión. 

Puede ver el vídeo en este enlace. 

III Foro de Turismo Marinero de Huelva 

El próximo 13 de septiembre se celebrará el 

III Foro de Turismo Marinero de Huelva, or-

ganizado por el Consorcio de Turismo Sos-

tenible de la Costa Occidental de Huelva. El 

encuentro tendrá lugar en el Centro de Inno-

vación y Tecnología de la Pesca y Transfor-

mación de Productos Pesqueros de Andalu-

cía - CT GARUM de Isla Cristina y contará 

con una serie de conferencias, mesas redon-

das y debates sobre las posibilidades y el 

potencial del turismo marinero en la provin-

cia de Cádiz, el aprovechamiento del patri-

monio natural y la inclusión de la economía 

azul en estos sectores. 

Puede obtener más información sobre estas 

jornadas pinchando en el siguiente enlace. 

Bruselas lanza la convocatoria “Women in the blue economy” 

para promover la participación de las mujeres en los diferentes 

sectores de la economía azul 

Tras la participación de la asociación Mulleres Salgadas en la jornada técnica organizada por la Or-

ganización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega) en el mes de mayo, dicha organización 

mantuvo una reunión con su presidenta, llegando así a un acuerdo de colaboración para visibilizar y 

dar protagonismo a las mujeres dentro del sector de la miticultura gallega. Esta buena sintonía ha 

posibilitado poner en marcha varias acciones conjuntas, como es el caso de un proyecto de recopila-

ción de fotografías de las primeras mujeres que se incorporaron al sector, que se expondrán a modo 

de homenaje el próximo 8M como recuerdo y conmemoración del Día de la Mujer.  

Actualmente, se encuentran en proceso de búsqueda de las imágenes y hacen un llamamiento para 

que todo aquel que cuente con documentos gráficos que ayuden a poner cara a estas mujeres las 

envíe a la dirección de correo bateeiras@opmega.com. Posteriormente, la exposición será llevada 

también a los colegios de la zona, para que puedan conocer su cultura y raíces. +INFO  

De igual manera, Opmega se ha comprometido a apoyar la petición que realizó este año la Asocia-

ción Mulleres Salgadas, dirigida a la  Secretaría General de Igualdad y a la Consellería do Mar, acer-

ca de la necesidad de crear un observatorio de igualdad del sector pesquero gallego. +INFO 

La Comisión Europea ha convocado una línea de ayudas, bajo la denominación  “Mujeres en la Eco-

nomía Azul”, en  el marco del Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura (FEMPA). 

Esta convocatoria busca aumentar la participación, la visibilidad y el protagonismo de las mujeres en 

todos los sectores de la economía azul: la pesca, la acuicultura, la construcción naval, el transporte 

marítimo y las energías renovables, entre otros. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 2,5 

millones de euros para financiar los dos proyectos que sean elegidos. Se espera que las iniciativas 

financiadas permitan implementar las modificaciones y cambios necesarios para alcanzar la igualdad 

de género y contribuyan a dar visibilidad al papel de la mujer dentro del sector marítimo. 

El plazo límite para la presentación de proyectos será el próximo 22 de septiembre. Puede 

obtener más información en el siguiente enlace. 

Abierta la inscripción de la séptima edición del curso de                   

emprendimiento en el medio rural del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

El periodo para la inscripción en este curso, que es completamente gratuito, finaliza el próxi-

mo 6 de septiembre, a las 23:59h. Las personas interesadas en participar pueden consultar el 

programa y realizar su solicitud de inscripción a través del espacio habilitado en la web de la Red 

Rural Nacional. Puede consultar más información en este enlace. 

Disponible el nuevo episodio del podcast de la UE “If oceans 

could speak” dedicado al empoderamiento femenino en el mar 

El podcast “If oceans could speak”se ha convertido en 

un altavoz para poner en valor y transmitir  diferentes 

historias del mar a través de entrevistas a científicos, 

expertos de diversos campos, marineros, estudiantes, 

artistas y activistas. En su último episodio, la platafor-

ma ha entrevistado a María del Carmen García-

Martínez, directora del Instituto Oceanográfico de Má-

laga. En esta ocasión, han viajado hasta España para 

hablar sobre el papel de la mujer en un sector tradicio-

nalmente masculino como el del mar y las posibles 

estrategias que se podrían poner en marcha para 

posibilitar una mayor inclusión femenina. 

Opmega y Mulleres salgadas acuerdan colaborar para poner 

en valor el papel de la mujer en la miticultura de Galicia 

Puede escuchar el episodio pinchando en el siguiente enlace, o acceder a la transcripción escrita en 

castellano de la entrevista. 
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