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  NOTICIAS DESTACADAS 

ANDMUPES, galardonada en los Premios de Andalucía de 

Agricultura y Pesca por su labor durante la pandemia 

La Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (ANDMUPES) fue galardonada el pasa-

do mes de diciembre en la categoría de “Pesca” de los Premios de Andalucía de Agricultura y 

Pesca por su labor durante la pandemia, garantizando el suministro de productos frescos del mar; 

un reconocimiento que compartieron con la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras 

(FAAPE) y con la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE). En este enlace 

puede verse un momento del acto de entrega de distinciones. 

Con estos galardones, la Junta de Andalucía reconoce aquellas iniciativas individuales, empresa-

riales, asociativas o de carácter institucional o público que hayan destacado en los sectores agrí-

cola, ganadero o agroindustrial, mejorando su competitividad, favoreciendo su crecimiento soste-

nible y contribuyendo al desarrollo económico y social de la comunidad autónoma. +INFO 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Protección de Datos, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, contenidos en nuestras condiciones de protec-
ción de datos, solamente tiene que enviarnos un e-mail a redmujerespesca@mapa.es, indicando que quiere dejar 
de recibir esta publicación. 
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Pasado, presente y futuro de las mujeres en el sector pesquero 

Galicia y Chile analizan el papel de las mariscadoras a pie 

Reivindican la importancia de la mujer en el marisqueo a pie 

Un estudio busca integrar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales en 

los pesqueros 

Las pescadoras tradicionales de Galicia pasan la antorcha a una nueva generación 

La Xunta pone en valor la FP Dual para promover el relevo generacional en la pesca    

Mujeres en el sector pesquero: 5,4 millones en todo el mundo 

Salvamento Marítimo trata con su primer plan de igualdad incorporar más mujeres a su flota 

El Gobierno destina dos millones de euros a proyectos de economía azul 

  MULTIMEDIA 

 OTRAS NOTICIAS Y ENLACES 

Campaña. Ellas son la fuerza de la Navidad 

La Diputación de Pontevedra lanza, un año más, la campaña “Elas son a forza do Nadal” para 

visibilizar el papel de las mujeres en el sector primario. En esta edición han aportado su testimo-

nio un total de nueve mujeres, tres de ellas pertenecientes al sector pesquero. Puede conocer 

sus historias y oficios en los siguientes enlaces: 

 Vídeo de Beatriz Molanes, redera en Cangas. 

 Vídeo de Rita Vidal, vicepatrona mayor primera de la Cofradía de Pescadores de Carril y 

presidenta de la asociación de Turismo Marinero Amarcarril . 

 Vídeo de Andrea Silva, pescadera de bajura en la Plaza de Abastos de Pontevedra. 

Reportaje. La gran labor de las mariscadoras 

Las mariscadoras de Galicia han trabajado inten-

samente en estos meses para garantizar que 

estas navidades no faltara nada en la mesa. A fin 

de asegurar la supervivencia del marisco, la tem-

porada se restringe de octubre a marzo. Además, 

cada una de ellas sólo puede capturar al día un 

máximo de tres kilos de almejas o 16 kilos de 

berberechos. El colectivo suma cerca de 4.000 

trabajadores, en su mayoría mujeres. Puede ver 

cómo realizan su trabajo en este enlace. 

  CONVOCATORIAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 

ANMUPESCA lleva a Santa Pola su programa “Asociándonos somos 

más fuertes” para el fomento del asociacionismo femenino 

El pasado 11 de diciembre, el Club Náutico de Santa Pola acogió la presentación del programa de 

fomento del asociacionismo entre mujeres de la pesca “Asociándonos somos más fuertes”, pro-

movido por la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA).  

En el marco de esta jornada tuvieron lugar varias ponencias en torno a esta temática, se aborda-

ron experiencias de éxito en este sentido pertenecientes al ámbito de Galicia y la Comunidad Va-

lenciana, se dieron a conocer ejemplos de vida de mujeres profesionales del mar de ambas co-

munidades autónomas y también se presentó la Asociación Valenciana de Mujeres de la Pesca 

que preside Remedios Ruso Fuentes.  +INFO 

En diciembre, la Comisión Europea lanzó el nuevo 

Pacto Rural, cuyo objetivo es movilizar a las autori-

dades públicas, ciudadanos y partes interesadas 

para actuar en base a las necesidades y aspiracio-

nes de las zonas y comunidades rurales. Con este 

propósito, hasta el próximo mes de junio de 2022, 

los actores rurales pueden unirse a la Comunidad 

del Pacto Rural y compartir reflexiones e ideas 

sobre su implementación y desarrollo.  

La Comisión Europea lanza el nuevo Pacto Rural 

Desde este enlace se puede acceder a toda la información relacionada con el Pacto Rural. 

Asimismo, los interesados pueden expresar su apoyo a los diez objetivos de la visión a largo pla-

zo para las zonas rurales desarrollada por la Unión Europea a través del este formulario. 

De esta manera, se suman a la Comunidad del Pacto Rural para reflexionar sobre cómo construir 

dicho pacto. En junio de 2022, la conferencia de alto nivel del Pacto Rural reunirá todas las contri-

buciones y definirá las acciones y decisiones a adoptar en esta materia. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA) publicó, en el Boletín Oficial del Esta-

do (BOE) del pasado 30 de diciembre, un extracto 

de la orden por la que se convoca el Premio 

“Alimentos de España 2021”, entre cuyas catego-

rías se encuentra el Premio  "Alimentos  de  Es-

paña  a  la  Producción  de  la  Pesca  y  de  la 

Acuicultura".  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca el 

Premio “Alimentos de España 2021”  

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 30/03/2022, a través del registro elec-

trónico del MAPA, en esta página web. En dicha sede electrónica está disponible un modelo 

normalizado de solicitud y toda la documentación que debe acompañarse. 

Jornada. Intervención de ADOMAR en el webinar del programa 

“Medio Rural en clave femenina” 

En el marco del programa para el empodera-

miento de la mujer “Medio Rural en clave feme-

nina”, AFAMMER Valencia ha organizado un 

seminario web para visibilizar a mujeres del me-

dio rural que han destacado en diferentes secto-

res tradicionalmente ocupados por hombres. En 

este enlace puede verse la intervención, el pasa-

do 15 de diciembre, de Raquel Llopis, presidenta 

de la Associació Dones de la Mar, ADOMAR, del 

Grau de Gandia. 
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