CERTIFICADOS Y CRÉDITOS DE
LIBRE CONFIGURACIÓN
Aquellas personas que deseen certificado
de asistencia y/o créditos de libre
configuración,
deben
formalizar
la
inscripción mediante el pago de 3 euros.
El recibo podrá obtenerse a través de
www.umh.es/recibos.
Para la obtención de créditos de libre
configuración, los/as alumnos/as de la
UMH deberán inscribirse en la actividad y
asistir a la misma, cuya duración a efectos
de cómputo de créditos es de 5 horas
(=0,5 créditos).

COORDINA
Dra. María Jesús Navarro Ríos
Dra. Ana Martí de Olives
Dra. Juana Aznar Márquez
ORGANIZA



S.I.E.G. Seminario Interdisciplinar de
Estudios de Género del Vicerrectorado de
Estudiantes y Extensión Universitaria-UMH
Departamento de Tecnología
Agroalimentaria. Área de Producción
Animal

Los Sistemas de Producción
Agroecológicos en el desarrollo
rural. La nueva ley de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural y el
Plan de Igualdad del Medio
Rural.

PATROCINA
Lugar de las conferencias:


Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)

COLABORA


Escuela Politécnica Superior de Orihuela
(EPSO).

Sala de Grados de la Escuela
Politécnica Superior de Orihuela.
Campus de Desamparados
(ORIHUELA).
Fecha de celebración:

jueves, 27 de noviembre de 2008
Horario:

16:00 h a 21h

Entrada libre hasta completar
aforo
UNIVERSIDAD
MIGUEL HERNÁNDEZ

PROGRAMA:
PRESENTACIÓN
16:00 INAUGURACIÓN DE LA JORNADA
En los últimos años, la concienciación social por
los problemas de contaminación del medio
ambiente,
concretamente
todas
aquellas
actividades enmarcadas dentro del sector
agrícola-ganadero han ido en aumento, así
como la preocupación política por el deficiente
desarrollo del medio rural en comparación con el
desarrollo de las zonas urbanas, ha generado
diferentes actuaciones a nivel político, destinado
a subsanar este desequilibrio territorial. Esta
situación ha derivado en que hace tan sólo unos
meses se acabase aprobando la Ley nacional
del “Desarrollo Sostenible del Medio Rural” (LEY
45/2007, de 13 de diciembre), cuyo contenido
expresado en la redacción de sus preliminares
dice así:
“En cuanto a su contenido, la Ley persigue la
mejora de la situación socioeconómica de la
población de las zonas rurales y el acceso a
unos servicios públicos suficientes y de calidad.
En particular, se concede una atención
preferente a las mujeres y los jóvenes, de los
cuales depende en gran medida el futuro del
medio rural”.
Asimismo, muy recientemente, las políticas de
igualdad,
concebidas
como
políticas
transversales, han producido importantes
cambios tanto en la opinión pública, como a
nivel político, cambios a los que no ha sido
ajeno el medio rural.
El objetivo básico de este seminario, es el de
dar a conocer los recientes cambios políticos,
técnicos y sociales relacionados con el
desarrollo
rural
y
las
producciones
agroecológicas respetuosas con el medio
ambiente, a través de las exposiciones de
expertos en las diferentes temáticas planteadas,
ofreciendo así una información actualizada y
complementaria a la formación reglada llevada a
cabo durante el curso.

Excmo. Sr. D. FERNANDO BORRÁS
Vicerrector
de
Estudiantes
y
Universitaria.

Extensión

Ilmo. Sr. D. JUAN JOSÉ RUIZ
Director de la Escuela Politécnica Superior de
Orihuela
Dra. Mª JESÚS NAVARRO RÍOS
Pfra. Dpto. de Tecnología Agroalimentaria y
componente del Seminario Interdisciplinar de
Estudios de Género(UMH)
Dra. ANASTASIA TÉLLEZ INFANTES
Coordinadora del Seminario Interdisciplinar de
Estudios de Género
16:30 “La importancia del papel de las razas
autóctonas en los sistemas de producción
agroecológicos”. D. Gabriel Fernández de Sierra.
Doctor Investigador del Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias (ICIA), La importancia del
papel de las razas autóctonas en los sistemas de
producción agroecológicos.
17:30 “La nueva ley del Desarrollo Sostenible del
Medio Rural y el nuevo Plan de Igualdad del Medio
Rural”. María del Carmen García Moreno. Técnico
ADS (Asociación de defensa Sanitaria) “Sierra de
Cazorla”. y experta en “Cooperación Internacional y
Desarrollo
Moderadora:
JUANA AZNAR MÁRQUEZ
Pfra. Estudios económicos y financieros y
componente del Seminario Interdisciplinar de
Estudios de Género (UMH)

18:30 : PAUSA-CAFÉ
19:00 El papel de la mujer en los sistemas de
producción ganaderos de ovino y caprino en la
provincia de Alicante. Elisa Gallardo Villena.
Departamento Tecnología Agroalimentaria Área de
Producción Animal.
20:00: Las asociaciones de mujeres rurales y
su papel en el desarrollo rural. Representante
de FADEMUR (Federación Nacional de
Mujeres rurales).
Moderadora y presentadora:
ANA MARTI DE OLIVES
Pfra. Dpto. Tecnología Agroalimentaria.
Área de Producción Animal y componente
del Seminario Interdisciplinar de Estudios de
Género (UMH)

21:00 CLAUSURA
Ilmo. D. JUAN JOSÉ RUIZ
Director de la Escuela Politécnica Superior
de Orihuela

