INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE EMPRENDEDORES
RURALES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Fecha: 22 de abril de 2021
Horario: 10:00 – 12:00 h
Jornada on-line

Objetivos de la jornada
o

Dar a conocer experiencias y vivencias personales de emprendedores en el
medio rural asturiano, así como los beneficios y ventajas que reporta
establecerse en el medio rural.

o

Poner de relieve la variedad de sectores en los que se puede emprender en el
medio rural, las sinergias y redes que se crean y los múltiples recursos y valores
que existen en el mundo rural para hacer posible el emprendimiento.

o

Intercambiar experiencias sobre problemáticas específicas asociadas al
emprendimiento rural en el Principado de Asturias y las posibles vías para
superarlas.

Público destinatario
La jornada va dirigida a aquellas personas que estén interesadas en emprender en
el medio rural, así como a todos aquellos que tengan interés en la temática de
dinamización y emprendimiento en el medio rural.

Programa

HORARIO
10.00h-10.15h

DURACIÓN
15’

10.15h-10.55h

40’

GUION Y CONTENIDOS
Inauguración institucional. ¿Qué es la Red Rural Nacional?
Presentación del programa de Antenas Regionales
Primera mesa de experiencias:
Comenzando a emprender en el medio rural:
problemas, dudas y soluciones.


Adolfo Blanco, Sistema Agroforestal de Manzano
D.O. y Castaño en Ambiedes, agricultura de
precisión (Gozón, Asturias)



Ana María Acevedo, Flor Galana, agricultura
convencional inscrita en la IGP faba asturiana
(Coaña, Asturias)



Ángel García, Formación Agroecológica en el
ámbito educativo y social: red de huertos escolares
y huertos urbanos para la ciudadanía, formación,
(Morcín, Asturias)



Javier

Herrera,

Barentareport,

periodismo

multimedia enfocado a la comunicación social
(Asturias)


Lola Cancio, Igualdad a bordo, consultoría en
igualdad de género (Asturias)



10.55h-11.05h
11.05h-11.45h

10’
40’

Jéssica López, de la Quesería Maín (Sotres de
Cabrales, Asturias)

Ronda de preguntas de los asistentes
Segunda mesa de experiencias:
Emprendedores en el medio rural, una aventura que
merece ser contada:


Adolfo Blanco, Sistema Agroforestal de Manzano
D.O. y Castaño en Ambiedes, agricultura de
precisión (Gozón, Asturias)



Ana María Acevedo, Flor Galana, agricultura
convencional inscrita en la IGP faba asturiana
(Coaña, Asturias)



Ángel García, Formación Agroecológica en el
ámbito educativo y social: red de huertos escolares
y huertos urbanos para la ciudadanía, formación,
(Morcín, Asturias)



Javier

Herrera,

Barentareport,

periodismo

multimedia enfocado a la comunicación social
(Asturias)


Lola Cancio, Igualdad a bordo, consultoría en
igualdad de género (Asturias)



11.45h-11.55h

10’

11.55h-12.00h

5’

Jéssica López, de la Quesería Maín (Sotres de
Cabrales, Asturias)

Ronda de preguntas de los asistentes y exposición de las
conclusiones recogidas
Clausura de la jornada

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL
La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas
con el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de
Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que
el medio rural tiene para nuestro presente y futuro.
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio
Rural dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

