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JUEVES, 11 DE OCTUBRE DE 2018
CANARIAS AHORA
LA PRIMERA ESCUELA DE APICULTURA DE GRAN CANARIA
ABRE SU PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA OBTENER DOS
TITULACIONES
El Cabildo y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ponen en
marcha en noviembre esta iniciativa gratuita y pionera en las Islas
Oferta el Certificado de Profesionalidad y también un título de Experto
Universitario en Apicultura único en España

El Cabildo de Gran Canaria ha abierto el plazo para inscribirse en la
primera Escuela de Apicultura de Gran Canaria, una iniciativa
impulsada junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que
arrancará en noviembre con dos cursos gratuitos para obtener un
Certificado de Profesionalidad y también un título de Experto
Universitario en Apicultura único en España.
Esta Escuela, pionera en las Islas y que ha contado con una inversión
de 18.000 euros, nace con el objetivo de capacitar a los jóvenes
debido a la alta demanda del sector y generar una alternativa laboral,
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además de favorecer el relevo generacional profesionalizado, detalló
el consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, durante su
presentación.
Surge de la necesidad de fortalecer una actividad económica
tradicional que supone una fuente de ingresos complementaria y
pretende formar a profesionales de la apicultura combinando el saber
tradicional con los nuevos conocimientos, y ser también un referente
para los veterinarios y disciplinas afines para completar su formación
académica.
Por un lado, el curso para obtener el Certificado de Profesionalidad de
Apicultura tiene una duración de 410 horas y está acreditado por el
Servicio Público de Empleo Estatal por lo que tendrá validez en todo
el territorio nacional. Para optar a este estudio es necesario disponer
del graduado en Educación Secundaria Obligatoria o una titulación
equivalente.
Por otro lado, la Escuela impartirá por primera vez en España un
curso para obtener un título universitario en Apicultura de 21
créditos, acreditados por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, para el cual es imprescindible ser licenciado o graduado,
detalló el director del Instituto Universitario de Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria, Antonio Hernández.
Un apicultor francés y referente mundial en el profesorado
La formación estará impartida por veterinarios, profesores y
catedráticos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de
Murcia, explicó el catedrático de la Facultad de Veterinaria Anselmo
Gracia, quien será uno de los formadores principales junto al
veterinario Pablo Pérez.
También forman parte del profesorado apicultores de Gran Canaria y
La Palma y el francés Gilles Fert, un referente mundial en el sector y
experto en la selección y cría de reinas, que cuenta además con
varios libros en su haber.
El Cabildo ofertará 12 plazas para esta primera edición de la Escuela,
de las cuales reservará un mínimo de cuatro para el alumnado
universitario que podrá optar a la doble titulación, es decir, al
Certificado Profesional y al título universitario.
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Los interesados pueden formalizar la preinscripción antes del 4 de
noviembre en la página web
www.sectorprimariograncanaria.com,
donde también pueden consultar los requisitos necesarios y los
criterios de selección.
Las clases comenzarán el 26 de noviembre y finalizarán el 30 de julio
de 2019, y serán en la Granja del Cabildo de 16 a 20 horas con
semanas de descanso intercaladas. La formación será tanto teórica
como práctica en el apiario de la Institución insular, e incluye un
módulo de prácticas no laborales.
Más de 11.000 colmenas en Gran Canaria
Gran Canaria cuenta con 320 apicultores que aglutinan más de
11.000 colmenas y que producen al año 65.000 kilos de miel. Una
actividad que ha crecido en los últimos diez años un 60 por ciento y
que ha despertado cada vez más el interés de los jóvenes, explicó
Hidalgo. De ahí está apuesta por la formación.
Y es que Gran Canaria, gracias a su biodiversidad y a la Abeja Negra
Canaria, tiene una de las mejores mieles del mundo y así lo constatan
los
premios
recibidos
en
certámenes
internaciones.
Esta
biodiversidad, unida a la demanda de formación del sector y a que la
Isla cuenta con la única Facultad de Veterinaria del Archipiélago ha
propiciado la creación de esta Escuela con el apoyo de los apicultores.
El consejero recordó también que el Cabildo impulsa la marca Gran
Canaria Calidad, un distintivo de garantía que entrega la Consejería
de Soberanía Alimentaria a los productos que cumplen los requisitos
sanitarios, de pureza y de calidad. La Isla cuenta además con Casa de
la Miel en Valsequillo, Tejeda, La Aldea y Santa Lucía para disfrutar
de la calidad de este producto.
Para mantener la pureza de esta especie autóctona, el Cabildo ha
puesto en marcha un programa de mejora que incluye la entrega a
apicultores de reinas fecundadas con zánganos genéticamente
seleccionados para analizar el rendimiento en una colmena y
mantener así una de las señas de identidad de la miel grancanaria.
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EL APURÓN
BARLOVENTO CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES RURALES CON VARIAS ACTIVIDADES
El Ayuntamiento de Barlovento, a través del Departamento de
Servicios Sociales, celebra el Día Internacional de la Mujeres Rurales,
organizando diversas actividades relacionadas con este día y las
características del entorno en el que se desarrolla la vida de las
mujeres del municipio

El programa dedicado a esta celebración contempla, entre otras
cosas, una visita a algunas fuentes y lavaderos, que tanto han
significado en el desarrollo de este pueblo y donde tantos ratos de
convivencia entre mujeres se han originado. Esta actividad está
programa para el 19 de octubre con salida a las 17:00 horas desde La
Laguna.
En cuanto a la Muestra de Vida, si bien en un primer año fueron
mencionadas las experiencias vitales de las tres mujeres más
longevas, todas ellas de 99 años de edad; y en una segunda edición,
la protagonista de la jornada fue una señora octogenaria, que
habiendo dedicado su vida al oficio artesano de la elaboración de
cestería en colmo, aún permanecía en activo, desarrollando todas las
tareas que conlleva la consecución final de los trabajos. En la
presente edición, la mención especial será para Nieves Concepción,
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también muy valorada por su buen hacer en el campo de la artesanía
y que, además, cumplirá 99 años el próximo mes de noviembre. Este
homenaje tendrá lugar el 15 de octubre a las 17:00 horas en el
Centro de Día.
Asimismo, habrá talleres de Biodanza en la Casa de la Cultura de
Gallegos, el miércoles 10 de octubre, y en el local de la AA.VV. Punta
Cumplida, en La Lomada, el miércoles 17, ambos a las 18:00 horas.

LA OPINIÓN DE TENERIFE
CLAVIJO CONOCE AL COLECTIVO QUE INTEGRA EL PROYECTO
ANGRO-ENVERA
El presidente visita las instalaciones de la asociación que desarrolla el
programa de formación para emplear a personas con discapacidad

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, conoció
ayer de primera mano Agro-Envera, un proyecto de formación en
alternancia con el empleo en el que participan 15 jóvenes con
discapacidad mayores de 30 años. La actividad, subvencionada por el
Servicio Canario de Empleo (SCE), se desarrolla en el municipio de
Tacoronte y busca favorecer la ocupabilidad de este colectivo dentro
del sector agrario. Este programa ha sido impulsado por la Asociación
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Envera-Empleados de Iberia de Padres de Personas con Discapacidad
y tiene como objeto que este colectivo, que presenta una baja
cualificación profesional, pueda adquirir un certificado profesional de
nivel, que les pueda facilitar su inserción laboral.
El director del SCE, Sergio Alonso, y la subdirectora del mismo
órgano, Dunnia Rodríguez, recibieron al presidente a su llegada a las
instalaciones de la asociación Envera.
Las coordinadoras de la asociación y del programa explicaron el
proyecto antes de que el presidente y el resto de autoridades se
trasladaran a la finca donde se lleva a cabo la actividad. Ya en "La
Garimba", Fernando Clavijo saludó a los alumnos y profesores,
quienes le explicaron su rutina y, en concreto, que el día anterior
habían recolectado hortalizas para hacer una donación a Cruz Roja.
Este programa comenzó en febrero de este año y tendrá una duración
total de once meses.

RTVC
AGRO-ENVERA DE TACORONTE FORMA A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARA QUE PUEDAN TRABAJAR
El proyecto Agro-Envera de Tacoronte nace de la Asociación de
Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad y ofrece
formación simultaneada con un puesto de trabajo a través de las
empresas locales
En Tacoronte, en Tenerife, un proyecto ayuda a encontrar trabajo a
personas con discapacidad.
El proyecto Agro-Envera de Tacoronte nace de la Asociación de
Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad y ofrece
formación simultaneada con un puesto de trabajo a través de las
empresas locales. Una quincena de alumnos ya se beneficia
actualmente de la iniciativa.
Aquí se les dota de conocimientos para ejercer cualquier oficio que
precise técnicas avanzadas en jardinería o agricultura.

