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viernes 26 de mayo de 2017

FINALIZA EL CURSO DE "INCORPORACIÓN
A LA EMPRESA AGRARIA. AGRICULTURA
EXTENSIVA" EN EL CENTRO MARÍA
ZAMBRANO
El Centro María Zambrano ha acogido el curso de “Incorporación a la empresa agaria. Agricultura extensiva”
que imparte el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Desarrollo y el IFAPA, Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía.

Así, la Delegada de Desarrollo, Mariola Jiménez, se ha desplazado hasta el centro para participar en la clausura
del mismo y ha señalado que “este ha sido un curso de ocho módulos dedicados a la agricultura y a la
ganadería y una vez pasado el verano impartiremos otro curso, en esta ocasión, de cuatro módulos”.

Jiménez ha querido destacar que “la participación ha sido masiva y estamos muy satisfechos por ello. El 75 por
ciento de los participantes han sido hombres y el 25 por ciento mujeres pero quiero destacar que este es un
sector muy masculinizado, y, aún así, hemos aumentado el número de participantes mujeres con respecto a
otras ediciones, vemos así como la mujer se va incorporando a este sector”.

La Delegada ha analizado otros datos, así ha comentado que “en cuanto a las edades han participado muchos
jóvenes y eso nos alegra enormemente ya que  este tipo de cursos también es muy importante para el relevo
generacional ya que es una manera de fomentar un nuevo yacimiento de empleo. De hecho estos jóvenes
ahora podrán optar a subvenciones que hay destinadas exclusivamente para ellos”.

Han participado en este curso, ha añadido Jiménez, personas de El Viso pero también de Mairena del Alcor,
Carmona, Alcalá, Los Palacios, Écija, Córdoba, Morón y Villamartín.

La Delegada ha afirmado que “hacemos desde el Ayuntamiento una valoración muy positiva y estamos muy
satisfechos del resultado del curso, así que vamos a seguir organizando cursos de formación para agricultores y
ganaderos ya que nuestro objetivo es aumentar la oferta formativa. Tenemos también que recordar que son
cursos gratuitos para el alumnado pero que tienen un coste que va a cargo de la Junta de Andalucía, el IFAPA y
el Ayuntamiento de El Viso ya que son cursos muy buenos que imparten grandes profesionales”.

Por último Jiménez ha querido agradecer de forma expresa “la buena disposición del IFAPA y la colaboración y
buen ambiente que hemos encontrado en ellos desde el primer momento y que queremos seguir manteniendo
por muchos años”.
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Por su parte, una de las formadoras del curso, Reyes Lainez, ha señalado que “para nosotros el balance
también es muy positivo ya que hemos estado muy a gusto y creo que todos los alumnos se van contentos por
el curso, por las instalaciones y por la cercanía para todos ellos. Quiero también agradecer al Ayuntamiento su
colaboración y predisposición en todo momento”.
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