Agroeco
Innova

Introducción
Los productores agroecológicos requieren apoyo en momentos puntuales
(enfermedad, época de recoleccion, viajes inesperados e incluso vacaciones), en los
que tienen que abandonar su finca sin poder recurrir a ayudantes especializados.
Esta acción pretende conformar un grupo organizado que pueda cubrir este vacío.

Formación Agroecológica
para el Empleo Rural

Objetivos
• Organizar a personas desempleadas provenientes del mundo rural y agrario en
Seminarios de Intercambio y Gestión Agroecológica (SIGA) donde establezcan
contacto con agricultores profesionales.
• Conocer las necesidades de formación e innovación en el ámbito laboral
agroecológico y detectar oportunidades.
• Dotar al grupo de herramientas para organizar y ofrecer la asistencia a las fincas
que se asocien a este tipo de colaboración y ayuda mutua.

Descripción de la acción
• Carácter presencial • Duración: 50 horas repartidas en seminarios de 6 horas, entre
los meses de mayo y noviembre • Profesores y tutores: Equipo técnico de SEAE y
expertos profesionales del sector (agricultores y otros)

Dirigido a desempleados/as de la

C. VALENCIANA

Más información e inscripciones: AQUÍ

Contenido
Incluye aspectos técnicos básicos de producción ecológica (fertilización, sanidad
vegetal, biodiversidad funcional, etc.).
Además, se tratarán tareas de gestión a las que se enfrentan las fincas en su día a
día y cuestiones operativas para optimizar la organización del grupo y su
interacción con los potenciales empleadores asociados a la acción.

Próxima actividad: Taller de reproducción y uso
El proyecto AgroecoInnova - Formación Agroecológica
para el Empleo Rural - ofrece una serie de acciones
formativas y de innovación social gratuitas con
el objetivo de formar en materia de Agroecología a
personas desempleadas.
El objetivo es dotar a este colectivo de herramientas que adapten su perfil laboral
a las necesidades actuales de sectores en crecimiento como el de la producción
ecológica y el empleo rural innovador.

Agroeco
Innova

de Microorganismos Eficientes
12 de julio - 16:00 a 20:30 h
Santa Bárbara Organic Farm - Bétera
Urbanización el Periquillo, 60
Acción gratuita cofinanciada por el FSE - Conseguir formación y un empleo de calidad

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

Sociedad Española
de Agricultura
Ecológica/
Agroecología

Organiza: SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología)
Camí del Port, km1, s/n. Apdo. 397, E-46470, Catarroja, Valencia

Tel: +34 96 126 71 22 • E-mail: bea.iglesias@agroecologia.net
www.agroecologia.net

