del 16 al 18 de noviembre de 2017

Presencial

Teguise Mar y Campo: I Jornadas del Sector Primario
créditos
0.5
(1.0 LC)

Lanzarote

Extensión universitaria

La crisis actual obliga a retomar con nueva mentalidad el trabajo en el campo. El trabajador del sector
primario necesita estar unido para poder rentabilizar su trabajo. Estas jornadas están dedicadas a la
unión y fortalecimiento del sector a través de su profesionalización.
Lanzarote no puede prescindir de la creación de riqueza, tanto como valor productivo como en puestos
de trabajo en una isla (como en todas en mayor o menor medida) con una escasa soberanía
alimentaria. Aparte de fomentar la convivencia y formación para los asistentes, el objetivo principal es
ofrecer al trabajador del sector primario los conocimientos necesarios para conseguir una agricultura y
ganadería organizada, segura, con una forma de comercialización moderna, profesional y coordinada,
garantizando un futuro al sector que hasta el día de hoy se ha caracterizado por la gran calidad de los
productos.

Lugar y fechas
Del 16 al 18 de noviembre de 2017
Lugar:
Teatro de Teguise y Museo Agrícola "El Patio" (Tiagua)

Horas lectivas
Horas lectivas: 10

Créditos
0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración.

Programa

jueves, 16 de noviembre
18:00-18:45 h.

Recepción de asistentes y entrega de materiales

18:45-19:00 h.

Inauguración de las Jornadas

Necesidad de una unión del sector a través del cooperativismo/organización. Una
economía social como respuesta a lo antisocial.
19:00-20:30 h.

El cooperativismo para transformar la economía. Más social Más justa. Una
fórmula ante la crisiso un espíritu de una economía más social.
Antonio Suárez Suárez Presidente de la Cooperativa Cosecha Directa. Presidente
de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la provincia de Las
Palmas (UPA).
Mesa redonda con representantes de las asociaciones del sector primario de la isla
de Lanzarote
20:30-21:00 h.

Análisis del estado actual del sector primario en Lanzarote, las mejoras
que se obtendrían con una mayor unidad del sector
Santiago Tabares Pérez Presidente S.A.T. El jable
Domingo Manuel Peraza Hernández Presidente de la Asociación de agricultores
“Montaña de los Valles"
Moisés Hernández Machín Presidente de la Asociación de ganaderos Maramajo
Celso Pérez Rodríguez Ingeniero Químico y presidente de AQUAL (Asociación
de queserías artesanales de Lanzarote)
Pedro Juan González Robayna Miembro de la Sociedad Cooperativa Agrícola
Guatiza- Mala
Gregorio Agustín Páez Guadalupe Presidente de la Cofradía Pescadores La
Graciosa
Andrés Cedrés Alonso Director gerente de OPTUNA 42 (Organización de
Productores túnidos y Pesca fresca de Lanzarote)

viernes, 17 de noviembre
11:30-13:00 h.

“Mujeres Rurales, construyendo futuro”
Espacio de trabajo común del que obtener soluciones y nuevas formas
de construir el futuro de la mujeres rurales. Visibilizar y dar papel y al
trabajo de las mujeres rurales, dando a conocer las oportunidades y
debilidades del medio rural para emprender y desarrollar una empresa
rural, resaltando la importancia de la participación y el asociacionismo
como herramienta de desarrollo rural.
Antonia Magdalena Castro Castro Miembro de "Mujeres Rurales de Tenerife"
Luz Nélida Paque Rodríguéz Propietaria de la Quesería y Granja Flor de Luz

18:00-19:00 h.

Comercialización y técnicas de venta de productos agrarios
Mejorar habilidades comerciales en los puntos de venta. Adquirir las

habilidades necesarias para presentar e implantar correctamente los
productos y hacerlos más atractivos, incrementando la rentabilidad en el
punto de venta y lograr la fidelización del cliente.
Patricia de la Fuente Torres Técnico de Emprendimiento del Cabildo de Tenerife
19:00-20:00 h.

Obligaciones legales básicas de los agricultores
Aclarar las dudas que tienen los agricultores sobre sus obligaciones en el
ámbito laboral y de Seguridad Social, distinguiendo entre agricultores
que cosechan para autoconsumo y de aquellos que venden a la venta
directa. Quién está obligado a darse de alta como trabajador autónomo,
quiénes son trabajadores y empresarios desde el punto de vista laboral.
Compatibilidad de pensiones públicas y otras prestaciones/subsidios
(desempleados).
Sergio Hernández Montesdeoca Abogado (URQUIZA Abogados)

20:00-21:00 h.

Agrobank. Financiación para el Sector Agrario.
Hacer conocer las ayudas básicas financieras dedicadas al sector
primario.
Carlos Cejudo Betancort Empleado de CaixaBank y representante de Agrobank

sábado, 18 de noviembre
09:30-12:30 h.

Soberanía Alimentaría con desayuno Canario en el Museo Agrícola "El Patio" de

Tiagua.
Antonio Suárez Suárez Presidente de la Cooperativa Cosecha Directa. Presidente
de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la provincia de Las
Palmas (UPA).
Francisco J. Fabelo Marrero Responsable de la Unidad del Paisaje y Soberanía
Alimentaria
12:30-13:30 h.

Visita al Museo Agrícola "El Patio" de Tiagua y degustación de productos locales

Inscripción
La asistencia es gratuita. La matrícula online y la justificación de asistencia da acceso al
reconocimiento de 0.5 créditos ECTS otorgados por la UNED.
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO Gratuita

Matrícula online
Ponentes

Tomás Miguel Camacho Cabrera
Miembro de la asociación de agricultores El Jable de Teguise

Antonia Magdalena Castro Castro
Miembro de "Mujeres Rurales de Tenerife"

Andrés Cedrés Alonso
Director gerente de OPTUNA 42 (Organización de Productores túnidos y Pesca fresca de Lanzarote)

Carlos Cejudo Betancort
Empleado de CaixaBank y representante de Agrobank

Patricia de la Fuente Torres
Técnico de Emprendimiento del Cabildo de Tenerife

Francisco J. Fabelo Marrero
Responsable de la Unidad del Paisaje y Soberanía Alimentaria

Pedro Juan González Robayna
Miembro de la Sociedad Cooperativa Agrícola Guatiza- Mala

Moisés Hernández Machín
Presidente de la Asociación de ganaderos Maramajo

Sergio Hernández Montesdeoca
Abogado (URQUIZA Abogados)

Gregorio Agustín Páez Guadalupe
Presidente de la Cofradía Pescadores La Graciosa

Luz Nélida Paque Rodríguéz
Propietaria de la Quesería y Granja Flor de Luz

Domingo Manuel Peraza Hernández
Presidente de la Asociación de agricultores “Montaña de los Valles"

Celso Pérez Rodríguez
Ingeniero Químico y presidente de AQUAL (Asociación de queserías artesanales de Lanzarote)

Antonio Suárez Suárez
Presidente de la Cooperativa Cosecha Directa. Presidente de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la provincia de Las Palmas
(UPA).

Santiago Tabares Pérez
Presidente S.A.T. El jable

Dirigido por

Andrés Martín Duque
Director y Profesor tutor de UNED Lanzarote

Titulación requerida
No es requerida

Colaboradores

Organiza

Ayuntamiento de Teguise

Colabora

Más información
UNED Lanzarote
C/Blas Cabrera Felipe, s/n, (Antiguo Parador Nacional)
35500 Arrecife de Lanzarote Las Palmas
928810727 / info@lanzarote.uned.es

