WEBINAR
La implicación de la industria en la formación como elemento
clave para el desarrollo sostenible y competitivo de la acuicultura
A través de la plataforma

Jueves 8 de octubre de 2020
16:00h – 18:00h

Objetivo
Clúster ACUIPLUS, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, la
Universidad de Cádiz, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Estudios
Profesionales Acuícolas y Ambientales de Catalunya, organizan una jornada abierta orientada
a promover el intercambio de conocimiento e interacción entre profesionales de la industria
acuícola y los profesionales del ámbito formativo-investigador, a fin de obtener un enfoque
objetivo y real del panorama acuícola nacional e identificar posibles oportunidades para un
desarrollo competitivo y sostenible del sector.
La jornada se desarrollará a través de dos talleres de trabajo en los que los participantes
puedan interactuar de forma dinámica y participativa, una vez planteados los retos y
escenarios a los que se enfrenta el sector. Con ello se pretende ofrecer un punto de encuentro
entre la industria, la investigación y el ámbito formativo, identificando de forma conjunta las
posibles vías de trabajo con las que contribuir al fortalecimiento de la formación y
profesionalización a lo largo de la cadena de valor de la acuicultura.
Esta jornada se encuentra enmarcada en el proyecto “REDAQUA – Fortalecimiento del trabajo
en red, la profesionalización y la formación en el ámbito de la acuicultura, a través de la
innovación y transferencia de conocimiento”, el cual cuenta con la colaboración de la
Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a
través del Programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Programa
16:00 h Bienvenida y presentación de la jornada
Yolanda Molares Montero | Clúster Manager de la entidad ACUIPLUS
Dr. Carlos Pereira Dopazo | Coordinador del Máster Interuniversitario de Acuicultura de la
Universidad de Galicia (USC, UDC, UVI)
Prof. Óscar Vallejo Soler | Director del Instituto de Estudios Profesionales Acuícolas y
Ambientales de Catalunya
Dr. Francesc Padrós Bover | Cuerpo técnico de gestión de la Universidad Autónoma de
Barcelona
Dra. María Constenla Matalobos | Coordinadora del Máster Interuniversitario de Acuicultura
de Cataluña (UB, UAB, UPC)
Dr. Juan Miguel Mancera Romero | Gestor de Programa de Doctorado de Recursos Marinos
de la Universidad de Cádiz

16:10 h Taller I: Necesidades de formación en la industria acuícola
Dr. Santiago Cabaleiro | Director del Centro Tecnológico del Cluster de la Acuicultura de
Galicia (CETGA)
El objetivo de este taller es tener una visión completa y real de la situación actual del sector,
así como de las inquietudes y necesidades operativas, tácticas y estratégicas existentes. Este
taller está enfocado a la búsqueda de soluciones reales, efectivas y aplicables para el sector
acuícola de la región

17:00 h Taller II: Implicación de las empresas en los mecanismos de formación
Dr. Pascual Rey | Director de AQUATRECK ANIMAL HEALTH S.L
Este taller busca analizar las estrategias sectoriales de desarrollo de habilidades en acuicultura
y, a su vez, promover la participación de las empresas acuícolas en la formación profesional en
acuicultura a través de la búsqueda de objetivos comunes.

17:50 h Reflexiones finales
En base al desarrollo de los debates, se plantean las principales conclusiones extraídas, que
sirva como reflexión sobre los temas trabajados.

18:00 h Cierre de la jornada

