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La Secretaría General de Pesca y el Gobierno de Canarias se reúnen en Tenerife con 

mujeres del sector canario. 

Anmupesca celebra en Santiago un encuentro para poner en valor el trabajo de las 

mujeres de la pesca.  

Fundamar presenta en Vigo su campaña sobre perspectiva género en la prevención 

de riesgos laborales. 

La Secretaría General de Pesca participa en una reunión de la Red de Políticas de 

Igualdad en Fondos Comunitarios. 

Santoña recupera la Feria de la anchoa destacando el papel de la mujer en la 

industria conservera. 

La secretaria general de Pesca visita a las empresas españolas presentes en la 

Seafood Expo Global 

NOTICIAS DESTACADAS 

MULTIMEDIA 

La presidenta de la Asociación de Mujeres en la Pesca de Punta del Moral, Rocío 

Hernández, recibe el premio “Mujer Imparable”. 

María Caldeiro, gerente de Fundamar, es entrevistada en RTVE con motivo de la 

campaña de sensibilización sobre la perspectiva de género en PRL. 

Segunda edición del curso de formación de nuevas “redeiras”  impulsado por 

“Mulleres Salgadas”. 

Recogida de firmas en change.org para apoyar la creación del Observatorio Gallego 

de la Igualdad en el Sector Pesquero. 

Nuevas jornadas del programa “O sal do mar” para promover el empoderamiento 

femenino y el uso de nuevas tecnologías. 
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Instituto de las Mujeres buscará incorporar la perspectiva de género en la valoración de ries-
gos de trabajos feminizados 

Luis Planas destaca la diversidad y calidad de los alimentos de España como motor económi-
co del país en el  35º Salón Gourmets 2022   

La Secretaría  general de Pesca completa con organizaciones de productores  y cofradías una 
ronda de encuentros para concretar las ayudas al sector 

El MAPA promociona los alimentos de España en “Alimentaria 2022” 

Alianza estratégica para equiparar los requisitos de jubilación de las mujeres del mar 

Cataluña destina 103 730 euros a dos iniciativas que fomentan el patrimonio pesquero y visibi-
lizan a las mujeres del mar  

La Escuela de Pesca de Lanzarote destaca el incremento de mujeres en el sector marino y 
portuario 

Entrevista a Cristina García Díaz, acuicultura de algas contada por una de las pocas muje-
res que lo hace en España 

Frescamar recibe el Premio Alimentos de España en la categoría de Producción de la Pesca y 
de la Acuicultura 

La iniciativa “Cedeira a mar” acerca a los jóvenes el valor de las profesiones vinculadas al mar 

Villagarcía de Arousa formará a quince mujeres para que trabajen en las industrias vinculadas 
a la pesca 

La Junta de Andalucía destina 2,7 millones en 2022 para 700 acciones formativas sobre 
agricultura y pesca 
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  CONVOCATORIAS  

Rocío Hernández, Presidenta de la Asociación de Mujeres en la 
Pesca de Punta del Moral recibe el premio “Mujer Imparable” 

El pasado día 20 de abril, Anmupesca organizó en 

Santiago de Compostela un encuentro de mujeres 

del sector para poner en valor el trabajo que realizan 

las profesionales del mar. El evento contó con la 

asistencia de Toni Morillas, directora del Instituto de 

las Mujeres; Rosa Quintana, conselleira do Mar de la 

Xunta de Galicia y Susana Lopez, secretaria xeral da 

Igualdade.  

La directora del Instituto de las Mujeres destacó la 

necesidad de mejorar las condiciones laborales de 

las mujeres del sector e hizo hincapié en la importan-

cia de superar el reto del liderazgo para que las muje-

res ocupen puestos de toma de decisión. +INFO 

La Secretaría General de Pesca y el Gobierno de Canarias se 

reúnen en Tenerife con mujeres del sector pesquero 

En la reunión se abordó la coordinación para la organización de esta nueva edición, en la cual las 

mujeres del sector pesquero y acuícola serán las protagonistas bajo el lema “Mujeres del mar, por 

un futuro sostenible”. 

Segunda edición del curso de formación de nuevas redeiras 

impulsado por la Asociación Mulleres Salgadas 

El curso de formación de nuevas rederas, promovido a través del proyecto “Atando aparellos”, 

tendrá una segunda convocatoria del 18 al 27 de mayo, tras una primera edición (celebrada del 20 

al 29 de abril) que contó con una gran acogida. 

Esta iniciativa ha sido impulsada por la Cofradía de Pescadores San Antonio de Cambados, el 

Concello y la Asociación Mulleres Salgadas-Asociación Galega de Mulleres do Mar con el objetivo 

no solo formar a aquellas personas que quieren dedicarse al oficio de redera, sino también visibili-

zar y dar a conocer esta profesión, fundamental para el sector pesquero, que explica en esta noti-

cia María Jesús Alonso, maestra de redeiras. 

Fundamar presenta en Vigo su campaña sobre perspectiva 

género en la prevención de riesgos laborales 

El 25 de abril Fundamar presentó en Vigo la 

campaña de información y sensibilización para la 

integración de la perspectiva  de género en la 

Prevención de Riesgos Laborales del sector pes-

quero. Esta actuación tiene como objetivo la im-

plementación del factor de género en las actua-

ciones y actividades de prevención de las dife-

rentes empresas y profesionales del sector que 

están dirigidas a los trabajadores, con el fin de 

contribuir a erradicar las desigualdades. +INFO 

Representantes de la Secretaría General de 

Pesca y del Gobierno de Canarias se reunieron 

el pasado 6 de abril, en Santa Cruz de Teneri-

fe, con mujeres del sector pesquero y acuícola  

canario. Este encuentro tuvo como objetivo 

conocer la situación y las necesidades de las 

mujeres canarias y sirvió como toma de con-

tacto previa a la celebración del 7º Congreso  

de la Red Española de Mujeres del Sector Pes-

quero (REMSP), que tendrá lugar los días 3 y 4 

de junio en el Parador de Turismo “Isla de La 

Palma”.  

Anmupesca celebra en Santiago un encuentro para poner 

en valor el trabajo de las mujeres de la pesca 

La Secretaría General de Pesca participa en una reunión de 

la Red de Políticas de Igualdad en Fondos Comunitarios  

Recogida de firmas en change.org para apoyar la creación del 

Observatorio Gallego de la Igualdad en el Sector Pesquero 

El pasado 5 de abril tuvo lugar, de manera virtual, la reunión técni-

ca de la Red de Políticas de Igualdad en Fondos Comunitarios 

(Red π) del Instituto de las Mujeres, cuyo objetivo es velar por la 

correcta incorporación de la perspectiva de género en los nuevos 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE).  

Durante el encuentro, en el que participó la Secretaría General de Pesca, se puso en valor la ne-

cesidad de agregar, en la programación 2021-2027 de estos fondos, sistemas de garantía del prin-

cipio de igualdad, así como medidas específicas en materia de género.  

La Asociación Mulleres Salgadas-

Asociación Galega de Mulleres do Mar ha 

lanzado, a través de este enlace de chan-

ge.org, una campaña de apoyo a la Propo-

sición no de Ley aprobada por unanimidad 

en el Parlamento de Galicia, el pasado 9 de 

marzo, instando a la Xunta de Galicia a 

poner en marcha el Observatorio Gallego 

de Igualdad del Sector Pesquero. Esta ini-

ciativa crearía valiosos datos sobre la igual-

dad en el sector pesquero de Galicia que 

permitiría tener un mayor conocimiento de 

los desafíos a los que se enfrentan las mu-

jeres. Hasta el momento, la campaña en 

change.org casi alcanza las 300 firmas. 

El pasado día 2 de abril se celebró en 

Huelva la segunda edición de los premios 

“Mujeres Imparables”, otorgados por la 

Diputación de Huelva. Dichos galardones 

reconocen la labor de la mujer en varios 

aspectos, siendo uno de ellos la contribu-

ción al movimiento asociativo, categoría en 

la cual ha sido premiada la Asociación de 

Mujeres en la Pesca de Punta del Moral. 

Su Presidenta, Rocío Hernández Orta, fue 

la encargada de recoger el galardón.  

Puede ver el acto completo en este enlace.   

Nuevas jornadas del programa “O sal do mar” para promover 

el empoderamiento femenino y el uso de nuevas tecnologías 

El programa “O sal do mar” renueva con dos nuevas 

ediciones las jornadas de formación y apoyo a las ges-

tiones digitales destinadas a mujeres pesqueras. El 

GALP Ría de Arousa ha organizado estas jornadas, en 

el marco del programa de dinamización “O Sal do Mar” 

con el que se busca dar visibilidad y a promover el em-

poderamiento de las mujeres del sector pesquero.  

Tras la gran acogida de las primeras jornadas, que se 

celebraron del 23 de marzo al 6 de abril, se desarrolla-

rán dos nuevas sesiones dedicadas al uso de la sede 

electrónica y gestiones en línea, las cuales se prolonga-

rán hasta el 4 de mayo. +INFO 

A este objetivo también contribuye también el estudio titulado “Riscos laborais e necesidades pre-

ventivas nos buques pesqueiros de Galicia: estudo integral con enfoque de xénero”, que se ha 

desarrollado en dos partes, que pueden descargarse en este enlace. 

Santoña recupera la Feria de la anchoa destacando el papel 
de la mujer en la industria conservera 

Tras tres años de parón, el sector pesquero se ha dado 

cita en Santoña para celebrar la Feria de la Anchoa y la 

Conserva, que ten los días 29 de abril al 1 de mayo.  En 

esta vigésimo primera edición, tanto desde el ayunta-

miento como desde el GAC  Oriental  se pretende poner 

en valor la labor de la mujer en las conserveras, una 

industria que se encuentra formada mayoritariamente 

por mujeres.  Para ello, se llevó a cabo un homenaje 

institucional a las mujeres  del sector de la anchoa de 

Santoña  que han decidido jubilarse desde que tuvo 

lugar la anterior edición y la celebración de esta, recono-

ciendo su esfuerzo, su labor fundamental y su protago-

nismo  como uno de los pilares en la pesca. +INFO 

La secretaria general de Pesca visita a las empresas españolas 

en la Seafood Expo Global 

La secretaria general de pesca del Mi-

nisterio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación, Alicia Villauriz, asistió el pasado 

27 de abril a la Seafood Expo Global, 

donde se ha reunido con representan-

tes de las empresas españolas presen-

tes en esta feria, que se celebra por 

primera vez en Barcelona tras 27 años 

de realización en Bruselas.  

María Caldeiro, gerente de Fundamar, es entrevistada en 
RTVE con motivo de la campaña de sensibilización sobre la 
perspectiva de género en PRL 

Tras la celebración en Vigo de la jornada de 

presentación de la campaña de información y 

sensibilización  para la integración  de la pers-

pectiva  de género  en la prevención de riesgos 

laborales en el sector pesquero, la gerente de 

Fundamar habla en esta entrevista sobre dicha 

iniciativa y los retos a los que se enfrenta ac-

tualmente el sector pesquero en esta materia. 

Puede escucharla en este enlace. 

En su visita, Alicia Villauriz ha intercambiado impresiones con las asociaciones pesqueras pre-

sentes en el stand del MAPA: Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y 

Mariscos (Anfaco-Cecopesca), Asociación Nacional de Fabricantes de Bacalao y Salazones 

(Anfabasa), Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España (Apromar), y 

Asociación de Importadores y Manipuladores de Productos de la Pesca y la Acuicultura 

(Asimport). +INFO 
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