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Éxito de asistencia en la 

presentación del documental 

“Arrels de Mar” en “les Cases 

d’ Alcanar” 

Mulleres Salgadas  presenta los cursos de competencias di-

gitales para mujeres del sector pesquero 

La asociación  Mulleres Salgadas ha puesto 

en marcha una serie de cursos de alfabetiza-

ción digital  destinados a las mujeres del mar. 

Dichos cursos fueron presentados el pasado 

día 9 de junio con la asistencia de la presi-

denta de la Diputación de Pontevedra. La 

presidenta de “Mulleres Salgadas”, Dolores 

Gómez, explicó que se trata de dos cursos: 

uno de alfabetización digital para mayores de 

55 años y otro  de participación ciudadana 

con tecnologías digitales. 

Arranca “Un mar de artesanía” organizada por el GALP Costa 

Sostible, la Xunta y los Concellos de Muros y Porto do Son 

A través de esta iniciativa no solo se persigue la creación de empleo y se ofrece una oportunidad a 

los jóvenes de desarrollarse laboralmente, sino también se busca poner en valor a estas mujeres y 

salvaguardar su legado, contribuyendo así a narrar la historia del mar en clave de género. Puede 

consultar toda la información en el siguiente enlace. 

El pasado día 17 de junio se celebró en el Club 

náutico “les Cases d’ Alcanar” de Cambrils

(Tarragona), el proyecto “Arrels de Mar” una 

película documental que pone en valor  y reivindi-

ca el mundo de la mar a través de testimonios de 

profesionales del sector de la pesca de la zona 

de la costa dorada y “Terres de l’Ebre”.  Durante 

la presentación del proyecto intervino el Alcalde 

de les Cases d’ Alcanar, quién puso de manifies-

to la necesidad de preservar la memoria colectiva 

en torno a un oficio tan tradicional como lo es el 

oficio de pescador. Con esta iniciativa se persi-

gue dar a conocer la profesión, un objetivo que  

actualmente deviene esencial debido al problema 

del relevo generacional que atraviesa el sector 

pesquero. +INFO 

Programa de Magazin TS: 

Adomar 2022. Entrevista a 

su Presidenta Raquel LLo-

pis 

La cadena de Televisión local Tele Safor de 

la región de Gandía y de la comarca de La 

Safor, a través del programa Magazin TS, 

ha entrevistado este mes de junio a la presi-

denta de Adomar, Raquel Llopis.  

En dicho encuentro se destacó el papel que 

está desempañando la agrupación en el 

marco de la visibilidad de las mujeres en el 

sector pesquero. La presidenta también 

hizo referencia a su intervención en el 7º 

Congreso de la Red Española de Mujeres 

en el Sector pesquero, así como las inquie-

tudes y objetivos que desde Adomar se han 

marcado para este año 2022. Puede ver la 

entrevista completa pinchando en este enla-

ce. 

El pasado día 18 de junio se celebró en la 

Casa de la Cultura de Portosín la primera 

jornada del proyecto “Un mar de artesa-

nía”, una iniciativa que busca poner en 

valor los oficios de las mujeres del mar. 

Esta primera jornada se inauguró con la 

exposición “Mulleres artesas” y contó con 

una mesa redonda sobre la repercusión de 

los GALP en la visibilidad de las mujeres 

del sector pesquero, seguido de un taller 

de redes y artesanía y una degustación  de 

productos de temporada. 

25 de junio: Día de la gente de mar 

Este 25 de junio se ha conmemorado el Día de la gente de mar. Con motivo de la celebración, la 

Organización Marítima Internacional (OMI) ha puesto en marcha una campaña que lleva por lema 

“Tu viaje antes y ahora. Comparte tu viaje, con el objetivo de que cualquier persona del sector ma-

rítimo pueda compartir sus historias y experiencias en torno al mar, así como sus inquietudes res-

pecto a los problemas actuales y el futuro del sector marítimo a través de las redes sociales me-

diante el hashtag #SeafarerJourney. Desde la REMSP queremos felicitar a la gente de mar, a todos 

los hombres y mujeres que hacen posible día a día con su trabajo, esfuerzo y dedicación 

que el sector pesquero funcione ¡Feliz día! 

Fotografías ganadoras del concurso “De agua y tierra: 

mujeres del sector primario” 

La  asociación Ecologistas en acción ha 

dado a conocer las imágenes ganadoras del  

concurso fotográfico “De agua y tierra” ,una 

iniciativa que ha recibido una gran acogida y 

que busca reconocer el trabajo desempeña-

do por las mujeres en el ámbito de la tierra y 

el mar. Una de las fotos ganadoras en la 

categoría “Resistiendo” ha sido la imagen 

que ilustra esta noticia, una foto de Pilar 

Condado Romera tomada en el año 2015, 

en la que se puede observar a dos marisca-

doras de la Ría de Vigo trabajando. +INFO 

Fundamar ofrece prácticas no laborables remuneradas en el 

marco del proyecto SEREAS en el campo de la investigación 

histórica y de género  

Publicada la Orden por la que se convocan los Premios Exce-

lencia a la  Innovación para Mujeres Rurales, en su XIII edi-

ción 

 

El pasado día 17 de junio, se publicó en el 

BOE el extracto de la orden que convoca para 

este año 2022  la XIII Edición de los Premios 

Excelencia a la Innovación para Mujeres 

Rurales. La finalidad de la convocatoria es 

premiar aquellos proyectos nuevos, innovado-

res y originales  realizados por mujeres en el 

mundo rural con el fin de promover la inser-

ción laboral femenina en el sector.   

La secretaria general de Pesca subraya el papel de las muje-

res como referentes para compatibilizar  la productividad y la 

rentabilidad de la pesca y la acuicultura 

 

Alicia Villauriz, secretaria general de Pes-

ca del MAPA fue una de las encargadas 

de inaugurar el pasado día 3 de junio el 7º 

Congreso de la Red Española de Muje-

res en el Sector Pesquero celebrado en 

la isla canaria de La Palma. En su intrven-

ción destacó el importante papel que 

desempeñan las mujeres profesionales 

del mar para asegurar la sostenibilidad de 

la actividad pesquera y acuícola.   

También se valoró la contribución de las 

mujeres del mar a la modernización y com-

petitividad del sector a través del impulso de 

iniciativas que apuestan por la diversifica-

ción, la innovación, el cuidado del medio 

ambiente o la formación del capital hu-

mano, tal y como ejemplifican los seis 

proyectos que han sido galardonados en 

esta edición con los “Reconocimientos a 

buenas prácticas en sostenibilidad promovi-

das por mujeres del sector pesquero y acuí-

cola”. +INFO 

La Red publicará próximamente el boletín monográfico del 7º congreso y sus con-

clusiones. 

Con esta iniciativa se persigue promover la formación y el empoderamiento femenino para que las 

mujeres puedan acceder a puestos de responsabilidad. Los cursos se impartirán durante los meses 

de junio y julio en las localidades de Vilagarcía, A Illa de Arousa, O Grove, Vilanoba y Cambados. 

+INFO 

La fundación FUNDAMAR Y FUNPRO-

MAR, en el marco del proyecto SEREAS, 

presentan la primera convocatoria de prác-

ticas no laborales remuneradas destinada a 

jóvenes menores de 30 años, en el campo 

de la investigación histórica y de género.  

La duración de estas prácticas ofertadas 

será de cuatro meses y dicha investigación 

tendrá como objetivo dar a conocer e identi-

ficar a referentes femeninos en diferentes 

ámbitos del sector mar industria.   

También destacó la realización de labores como la puesta en valor patrimonio y la cultura marinera, 

la recogida y reciclaje de basuras marinas o el reaprovechamiento de subproductos para evitar la 

generación de residuos. Se señaló que “Las mujeres son un referente a la hora de compatibilizar la 

productividad y la rentabilidad de la pesca y la acuicultura con la necesaria conservación de 

los recursos pesqueros y el impulso de la dimensión social de la actividad”. Entre las actividades 

que contribuyen a la sostenibilidad, la secretaria general de Pesca ha señalado los esfuerzos que 

llevan a cabo estas mujeres en tareas como el cultivo de especies para su repoblación, la sensibili-

zación y conservación del patrimonio. 

El día 30 de junio se celebró la segunda a jornada del proyecto. Este evento se  desarrolló  en Mu-

ros con la misma dinámica llevada a cabo en la primera jornada, contó con una mesa redonda dedi-

cada al marisqueo  y con un taller titulado “mariscadoras de todos los colores”. Puede obtener más 

información sobre las jornadas y siguientes fechas pinchando en el siguiente enlace. +INFO. 

Este año se han introducido modificaciones en las bases de la convocatoria, como la modificación  

del ámbito geográfico, incluyendo los proyectos localizados en municipios de menos de 5.0000 habi-

tantes o la introducción de una nueva definición de “zonas pesqueras rurales”. Junto con la convo-

catoria, también se ha publicado un documento para atender y resolver las posibles dudas que les 

puedan surgir a las candidatas.  En el siguiente enlace puede ver toda la información sobre esta 

nueva convocatoria. 
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