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Toledo, 26 de mayo de 2010

Jornada organizada por la Fundación Edufores, cofinanciada por el

Fondo Social Europeo en el marco del Programa empleaverde de la
Fundación Biodiversidad, con la colaboración del Gobierno de
Castilla-La Mancha

“Actualiza tus conocimientos ambientales y
forestales y emprende nuevos proyectos”
La Fundación Edufores organiza hoy día 26 de mayo, en la Escuela de
Administración Regional de Toledo, calle Rio Cabriel, s/n, la Jornada
“Mejora Tu Empleo en el Sector Privado Forestal, Educativo y
Ambiental en Castilla-La Mancha”, dentro del proyecto Janus,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa
empleaverde de la Fundación Biodiversidad, y que cuenta con la
colaboración de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En esta Jornada, que será inaugurada por el Secretario General de
Edufores, José Causí, participaran expertos de reconocido prestigio,
responsables de las Administraciones públicas y de organizaciones
privadas que abordarán los temas que afectan en la actualidad al sector
forestal, ambiental y de la

industria de la madera en Castilla –La

Mancha.
Abrirá la sesión el Jefe de Servicio Forestal de la Dirección General de
Política Forestal, Sergio Martínez, que hablará de la “Importancia y
significado del monte en Castilla-La Mancha”. Seguidamente, se
abordaran dos temas de interés relacionados con las industrias del
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sector forestal: “Las empresas forestales y su industria en CastillaLa Mancha” por parte de Presidente de la Asociación de Empresas
Forestales de Castilla-La Mancha, Sergio Martínez;

y “La madera

avanza”, por la Directora del Departamento de Tecnología y Medio
Ambiente de CONFEMADERA, Laura Martín Linares.
A

continuación

se

trataran

temas

de

máxima

actualidad

relacionados con el bosque y el medio ambiente: “Los bosques
como sumideros de CO2” por Gerardo Sánchez del Servicio de
protección de los Montes contra Agentes Nocivos del Ministerio de
Medio Ambiente; la “Biomasa Forestal en Castilla-La Mancha” por
Miguel Cabrera de DENDROS Gestión Forestal, SL; y una mesa
redonda sobre “Integración holística del sector forestal, industrial
y energético en el ámbito forestal”, en la que participaran todos los
intervenientes anteriores.
La jornada se abrirá por la tarde con una intervención del Vocal de la
Asociación de Ingenieros Técnicos Forestales, Miguel Gallardo
Martínez, que hablará del “Desarrollo rural y forestal en Castilla-La
Mancha”. Y está programadas la participación de un conjunto de
profesionales que hablaran de su experiencia:

la “Experiencia del

vivero educativo Taxus en la divulgación ambiental y forestal” por el
Coordinador del Vivero Educativo Taxus, Jesús Angel Barajas; “Un
ejemplo de empresa forestal, estrategia y marketing” por Miguel
Cabrera de DENDROS Gestión Forestal, SL; “Programas Leader y su
aplicación en la actividad laboral y forestal de Castilla-La Mancha” de
los que hablará el Gerente de CEDER Valle de Alcudia y Sierra
Madrona, Claro García-Miguillán.
Todos estos profesionales participaran posteriormente en una mesa
redonda sobre “La influencia ambiental en la planificación y gestión
forestal” que cerrará la jornada.
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Destinatarios de la jornada
Este encuentro está dirigido a educadores y monitores ambientales,
trabajadores del sector forestal e industrias derivadas y profesores de
centros escolares privados. Se dará prioridad a los siguientes
colectivos: mujeres, mayores de 45 años, trabajadores de zonas
rurales despobladas, discapacitados e inmigrantes. El objetivo de este
programa es mejorar la cualificación y el empleo en estos ámbitos. La
participación en la jornada es gratuita y todos los interesados deberán
realizar la

preinscripción en edufores@edufores.com, para más

información en la web de la Fundación Edufores y en el tfno. 91 576 30
03.

El programa Janus
Esta jornada se inscribe dentro del programa Janus en Castilla-La
Mancha, que tiene una línea de actuación formativa en la que se
contempla la organización de jornadas, talleres de intercambio, y
cursos con un total de 1.320 horas de formación forestal y ambiental en
una plataforma e-learning.
Otra acción del
programa es TELE-JANUS, una línea de
asesoramiento On-line personalizada para los trabajadores de
empresas de nueva creación del sector ambiental y forestal que
participen en el Programa Janus, ya que uno de los objetivos del
proyecto es impulsar la creación de nuevas empresas en estos
sectores.
El Proyecto incluye también la RED-JANUS, para estimular el
intercambio de
conocimientos, experiencias e iniciativas de los
trabajadores ambientales y forestales, e INFOVERDE-JANUS, con
contenidos informativos de actualidad y de divulgación electrónica online.
DÍA: Miércoles, día 26 de mayo de 2010
HORA: de 9 a 19 h.
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LUGAR: Escuela de Administración Regional. c/ Rio Cabriel, s/n
(Toledo)
Más información en: www.edufores.com
Contacto: comunicación@edufores.es. Mov. 609254962
Fundación Edufores
Av. Baviera, 15
28028 Madrid
Tel.: 91 576 30 03
comunicacion@edufores.com

