ESTUDIOACTIVO.ES

GDR del Litoral de la Janda
Centro Ganadero Montemarismas
Ctra. Vejer-Barbate (CA-5203), km. 0,150
11150 - Vejer de la Frontera (Cádiz)
Apartado de Correos 43
Telf. 956 447 000 Fax. 956 447 504
proyectosjanda@jandalitoral.org

Envía esta tarjeta a:

Inscripción gratuita

TARJETA
INSCRIPCIÓN

ENTIDAD:
EMAIL:

PROFESIÓN:
TELÉFONO:

Proyecto “De igual a igual”, promovido por el GDR Litoral de la Janda y que ha sido posible gracias a una ayuda recibida del Plan de Actuación Global “LiderA”,
que financian el Fondo Europeo FEADER y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación Grupo de
Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, domiciliada en Centro Ganadero Montemarismas Carretera Vejer-Barbate (CA-5203), km. 0,150 | C.P. 11150 - Vejer de
la Frontera (Cádiz) | Apartado de Correos 43, le informa que los datos que proporcione en el presente formulario serán incorporados a un fichero de datos de
carácter personal, cuya finalidad es la gestión de su participación en la presente acción formativa, así como la remisión de información sobre cursos, eventos,
publicaciones y actividades de GDR del Litoral de la Janda incardinados en el marco de sus competencias en el ámbito del desarrollo sostenible del medio
rural, a través de cualquier medio. Incluidos los electrónicos. Si no desea el tratamiento de sus datos con esta última finalidad, le rogamos marque esta casilla
( ). Para ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirija una comunicación escrita a la dirección de GDR La Janda
indicada anteriormente, a los referidos efectos, incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad u otro documento que lo identifique fehacientemente con la referencia “Protección de Datos -Cursos”.

LOCALIDAD:

DIRECCIÓN:

NOMBRE Y APELLIDOS:

Plazas limitadas. Tanto en las Jornadas como en los talleres, la selección de participantes
se realizará por orden de llegada, teniendo prioridad los/as socios del GDR.
Habrá un número de plazas reservadas para las asociaciones de mujeres del territorio.

Para la participación en las jornadas y/o talleres será requisito indispensable la cumplimentación
y envío de la tarjeta de inscripción.
También la puedes cumplimentar a través de la web www.jandalitoral.org
y enviarla a la siguiente dirección: proyectosjanda@jandalitoral.org
Plazo de Inscripción hasta el día 18 de octubre de 2013.

Síguenos en las
redes sociales

* Talleres dirigidos a mujeres

Asistencia gratuita previa inscripción

www.jandalitoral.org

Jornadas de presentación
de la publicación
“20 mujeres, 20 empresarias”
De invisibles a protagonistas
23 de octubre de 2013
09:30h – 14:00h

Teatro Municipal Alameda de Tarifa
Paseo de la Alameda, s/n

20 mujeres, 20 empresarias, es una publicación elaborada por el
Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, el objetivo de
visibilizar y dar a conocer experiencias empresariales puestas en
marcha por mujeres del Litoral de la Janda, con el objeto de
reconocer el papel activo que juegan en el desarrollo económico de
su territorio, así como promover la puesta en marcha de nuevas
iniciativas.
En estas jornadas además trataremos de ver y valorar el trabajo y las
aportaciones de las mujeres en las múltiples dimensiones de “lo
económico”. Hablaremos sobre la importancia de poner en valor lo
que tradicionalmente han hecho las mujeres y sobre cómo ser
protagonistas del desarrollo de su territorio, rompiendo la dualidad
sustento/cuidado. Pondremos de manifiesto cómo la participación
de las mujeres y su protagonismo, contribuyen al desarrollo
múltiple y enriquecedor del entorno en el que vivimos.

Talleres Municipales
“Somos más importantes
de lo que creemos: lo que no
se ve pero está y cuenta”
Contenidos
· “Lo económico y lo doméstico”
· Sustento/ Cuidado Productivo/ Reproductivo Público/ Privado
Laboral/ Doméstico
· Emprendedoras, empresarias, cuidadoras. Diferentes actividades
para empresas diferentes.
· Aprovechar lo de dentro para hacerlo afuera.
· Miedos, dificultades y obstáculos para emprender e iniciar
negocios: Factores internos y externos.
· Si otras pueden, yo también.
· Visibilizar las participaciones de las mujeres al “bien común”.

>

9:30 – 9:45

Recibimiento | Entrega de documentación

9:45 – 10:00

Inauguración a cargo de las autoridades
Dª. Rosa Isabel Ríos Martínez
Directora General de Desarrollo Territorial
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Junta de Andalucía

PROGRAMA
10:00 – 10:15

D. Miguel Ángel Peña García
Presidente GDR Litoral de la Janda
D. Juan Andrés Gil García
Alcalde-Presidente
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa
Presentación de la publicación
20 Mujeres, 20 Empresarias
Dª. Juana Mª Rodríguez García
Responsable Área Proyectos GDR Litoral de la Janda

10:15 – 10:45

Pausa / Café

10.45 – 14:00

Ponencia. Empresarias, emprendedoras, Cuidadoras:
Aportaciones de las mujeres al desarrollo económico
del territorio. De invisibles a protagonistas
Dª. Neus Albertos Meri
Agente de Igualdad | Asesora, formadora y dinamizadora
en género, igualdad y feminismo
La ponencia se desarrollará con la intervención de las
mujeres protagonistas

14:00

Clausura

14:00 – 16:00

Almuerzo

16:00

Regreso de autobuses

Para el desplazamiento a Tarifa el GDR pondrá a
disposición de los/as participantes autobuses gratuitos
con puntos de salida en el municipio de Conil, Vejer
y Barbate.
Para el uso de los mismos, será imprescindible señalar
con una x el uso del autobús y el municipio de salida
de la persona que se inscriba.
Los horarios de los autobuses se comunicarán a las
personas inscritas días previos a la celebración de las
jornadas.

MARQUE CON UNA X

Jornadas de presentación
de la publicación
“20 mujeres, 20 empresarias”
Teatro Municipal Alameda de Tarifa
Paseo de la Alameda, s/n

23 de octubre de 2013
09:30h – 14:00h
USO DE AUTOBUSES GRATUITOS
CONIL

VEJER

BARBATE

MARQUE CON UNA X EL TALLER AL QUE SE INSCRIBE

En los talleres realizaremos intercambio de
experiencias, debates, aportaciones
teóricas, trabajos en grupo, aportaciones
metodológicas e incorporación de técnicas
y herramientas de trabajo. De esta forma
se pretende que cada participante pueda
conocer e incorporar vías y fórmulas para
mejorar y desarrollar su empoderamiento
personal, así como plantear la posibilidad de
ser ellas emprendedoras
y empresarias.

* Talleres dirigidos a mujeres

Talleres “Somos más importantes de lo
que creemos: lo que no se ve pero está
y cuenta”
TALLER TARIFA

TALLER BARBATE

Martes 22 / 10 / 2013
16:00h – 20:00h
Casa de la Cultura
C/ Amor de Dios, 3

Jueves 24 / 10 / 2013
09:30h – 13:30h
Casa de la Cultura
Avenida del Río, 68

TALLER CONIL

TALLER VEJER

Jueves 24 / 10 / 2013
16:00h – 20:00h
Casa de la Juventud
Avenida del Rio, 1

Viernes 25 / 10 / 2013
09:30h – 13:30h
Casa de la Cultura
C/ Marqués de Tamarón, 10

