CONGRESO
PROGRAMA

MEDIO RURAL, INNOVACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
9 DE OCTUBRE DE 2014, ALLARIZ (OURENSE)

Proyecto de Cooperación Interterritorial

Grupos participantes

Financiado por

El proyecto GEOPUEBLOS, es un proyecto de Cooperación Interterritorial financiado por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que nace en 2011 de la
colaboración de siete grupos de desarrollo rural de distintas zonas de nuestra geografía:
AVINZA (Concello de Allariz de Ourense), MACOVALL (Valles de Benavente de Zamora),
ADECO CAMINO (Comarca de Amaya y Camino de Santiago de Burgos), GALSINMA (Sierra
Norte de Madrid), ARACOVE (Aranjuez y Comarca de las Vegas de Madrid), APRODERVI
(Villuercas, Ibores y Jara de Cáceres) y PROMANCHA (Norte de Ciudad Real).
El proyecto tiene como objetivo fomentar las nuevas tecnologías y nuevos sistemas de
comunicación para la puesta en valor de las comarcas participantes, de manera que se
promueva un turismo de interior sostenible y duradero, así como la puesta en marcha de
estrategias claras en el ámbito de la comunicación en el medio rural. Para ello, se ha creado
una plataforma de goleocalización de recursos naturales, sociales, económicos, etc.,
disponibles en la web www.goepueblos.com y en sendas aplicaciones gratuitas para iOS y
Android, además de juegos interactivos multimedia para los más pequeños.
Como punto final a este proyecto, se organiza el Congreso “Medio rural, Innovación y Nuevas
Tecnologías” que tendrá lugar en Allariz (Ourense) los días 8 y 9 de octubre y donde, a través
de mesas redondas y visitas a puntos de trabajo, se pondrá de manifiesto la importancia de la
comunicación, las nuevas tecnologías y del emprendimiento sostenible para el mantenimiento
del medio rural y la promoción de sus bondades y productos.

DÍA 8 DE OCTUBRE
1) Recepción de los invitados.
20.30 Recepción. Casa do Concello de Allariz.
21.00 Cena. Restaurante Portovello (Allariz)

DÍA 9 DE OCTUBRE
1) Presentación a los medios de la jornada.
10:00

Apertura del acto y presentación de la jornada. Moderador del acto.
D. Francisco García Suárez Alcalde do Concello de Allariz y Presidente del
GDR15‐Avinza.

10.10

Presentación del proyecto Geopueblos: las nuevas tecnologías y el desarrollo
sostenible.
D. Ángel Exojo Sánchez – Cruzado, Presidente de PROMANCHA (Grupo de

Desarrollo Rural de la Mancha Norte de Ciudad Real, coordinador del proyecto).
10:20

Presentación del proyecto Geopueblos: la participación de la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente.
Dña. Odile Rodriguez de la Fuente – Directora de la Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente.

10.30

Clausura del acto de presentación a los medios e inauguración de la jornada.
D. Samuel Jesús Juárez Casado. Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Galicia.

10:45

Turno de preguntas de los periodistas.

2) Mesa redonda 1.

Las nuevas tecnologías para la promoción y mejora del medio rural.
Horario: de 11.00 a 12.15 horas
Participantes propuestos:


Aplicaciones innovadoras del medio rural. Los Premios Ruralapps y tecnología
aplicada al mundo rural. Josep Pijuan Parra de de Barcelona Digital Centro
Tecnológico, colaboradores Departamento de Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentación y Medio Natural, con la colaboración. (Representante).



Nuevas tecnologías en el ámbito del turismo rural y de naturaleza. Jesús Pierna
miembro de la Junta Directiva de TUREBE desde sus inicios y gerente de la Reserva
de la Biosfera Sierras de Béjar y Francia.



Innovación en el ámbito de la agricultura y la ganadería: Alba Torreira Puga, experta
del proyecto “A Pie de Campo” de UPA – Unions Agrarias.



Patrimonio y cultura como potencial de la comarca e innovación: Miguel Ángel
Mendo Pérez. Socio de AGCEX y experto en Patrimonio y tecnologías aplicadas.



Fundación Santa María la Real (streaming). Carmen Molinos. Las nuevas tecnologías
aplicadas al patrimonio histórico y el desarrollo rural.



Modera: Luis Miguel Pérez (Promancha) como coordinador del proyecto
GEOPUEBLOS.



Al finalizar las exposiciones, se establecerá una sesión de preguntas y debate
(aprox. 15 minutos) con los participantes (sobre financiación, comunicación y
difusión, resultados, etc.).

12.15 – 12.45. Descanso. Pausa para el café.

3) Mesa redonda 2.

Las nuevas formas de comunicación aplicadas al mundo rural.
Horario de 12.45 a 14.00 horas
Participantes propuestos:


Fernando Rubio, Director Técnico del proyecto Chil.org.



Descubre Comunicación. Consultoría de comunicación especializada en el medio
rural. Rosa Llacer, Directora.



Fran G. Quiroga, consultor independiente e investigador social: Facilitando
ecosistemas de innovación a a través de las TICS.



José Antonio Montero, experto en comunicación y medio ambiente.



Servilia. Agencia de comunicación integral situada en Castilla y León y con
proyección nacional. Víctor Manuel Gañán, CEO y Director General.



Modera: Eva González, Gerente el Grupo AVINZA – GDR15 del Concello de Allariz.



Al finalizar las exposiciones, se establecerá una sesión de preguntas y debate
(aprox. 15 minutos) con los participantes (estrategias concretas, cómo atraer
followers, resultados de campañas, tono de la comunicación, etc.).

4) Visita guiada a iniciativas y proyectos representativos del territorio de AVINZA.
Horario de 16.30 a 20.30 horas
Itinerario:


Centro de Educación Ambiemtal O REXO. Visita al Ecoespazo O Rexo que integra
en el mismo entorno una intervención artística (Ibarrola), una minihidráulica, una
explotación piloto de ovino de leche y una quesería que puede ser visitada. Este
espacio acoge también una granja‐escuela y un Centro de Educación Ambiental,
lugares donde los jóvenes pueden aprender faenas ganaderas, con el objetivo de
favorecer la creación de explotaciones en el medio rural. www.allariz.com/turismo



Festival Internacional de Xardíns de Allariz (FIXA). Nuevo espacio recuperado para
uso público en la margen derecha del río Arnoia que aspira a integrarse en la red
europea de festivales de jardines, 12.500 m2 de zonas ajardinadas inauguradas en
julio de 2010. http://www.allariz.com/festival/

Inscripción y contacto.
Si deseas más información sobre el Congreso o realizar tu inscripción, ponte en contacto con tu
Grupo de Desarrollo Rural a través de teléfono o email.

GDR

TELÉFONO

E‐MAIL

AVINZA – GDR15

988 442 535

xerencia@avinza‐gdr15.com

MACOVALL

980 643 910

macovall@macovall.org

ADECO – CAMINO

947 378 527

adeco‐cam@cyl.com

GALSINMA

918 439 394

galsinma@galsinma.org

ARACOVE

918 274 300

roberto.prieto@aracove.com

APRODERVI

927 369 429

javier@aprodervi.com.es

PROMANCHA

926 584 151

promancha@hotmail.com

