ENTREVISTA
En 2018, FUNDAMAR puso en marcha la “Estrategia para la promoción de la economía social en ámbito de la pesca
industrial ", con el apoyo de la Rede Eusumo, impulsada por la Secretaria general de Empleo del Ministerio de Economía,
Trabajo e Industria de la Xunta de Galicia para la promoción de las cooperativas y la economía social.
El Observatorio para la promoción de iniciativas de economía social en la pesca tiene como objetivo promover, animar y
motivar las iniciativas, basándose en los modelos de gestión de la economía social del sector pesquero. Espera convertirse
en un espacio de conocimiento compartido, promueve los valores y principios de la economía social, permitir que dar
visibilidad a las buenas prácticas y casos de éxito, llevadas a cabo a nivel nacional.

Nombre/Razón Social

AMARCARRIL

Dirección

Av. Rosalía de Castro, 198, 36610 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra

Teléfono

Carril

Correo Electrónico

Amarcarril@gmail.com

1. Breve resumen de la entidad
Desde AmarCarril, realizamos talleres de marisqueo, visitas guiadas a la Isla de Cortegada, charlas en los
colegios sobre relevo generacional y mujer del mar, charlas vía zoom sobre Marisqueo, marisquiña la mascota
realiza limpiezas de playas con escolares, visitas guiadas con los centros de menores.
Se asiste a los congresos, ponencias, actos y demás charlas relacionadas con la mujer del mar el Marisqueo y
turismo marinero inclusivo, concurso de dibujos navideños para niñ@s, colaboramos con escritores, pintores y
fotógrafos relacionado con temas de mar, realizamos exposición de cuadros, así como colaboramos con
estudiantes de las universidades sobre temas de marisqueo, colaboramos con el 25N desde el consello da
Muller de nuestro concello, colaboramos con todos los programas de la televisión que nos llaman y también
con otros medios como revistas o prensa.

2. Enumere los proyectos/buenas prácticas y objetivos de las acciones realizadas en el ámbito del sector
pesquero o susceptibles de su replicabilidad.
https://visitvilagarcia.com/vivi…/turismo-marineiro-audio/
Ruta de turismo marinero AUDIOGUÍALos alrededores de Carril y Cortegada son el escenario de este itinerario
autoguiado. El itinerario consta de cinco paneles desde los cuales, a su vez, se puede acceder a una audioguía,
video promocional y el listado de empresas que organizan experiencias en torno al turismo marinero.
Diversas jornadas de información acerca de su actividad:
La Casa de Primera Acogida Berce varias ha tenido la oportunidad de conocer una profesión muy dura en la que
las mujeres desempeñan un papel protagonista. Estas actividades y dinámicas se encuadran en la programación
del centro como experiencias educativas muy significativas y enriquecedoras, pues permiten a los/as Menores
acercarse a realidades vitales totalmente desconocidas para ellos/as.

3. Ámbito de intervención
Medio ambiente, Social, Otros

4. Fechas y ámbito de la/s acción/es desarrolladas
Desde 2019 venimos desarrollando actividades con todo tipo de entidades de personas en riesgo de
exclusión: Empresas turismo marinero, fundación once, asociaciones autismo, salud mental, centros de
reinserción, etc...

5. Colaboraciones CLAVES en la acción/buenaa prácticas
FUNDACIÓN ONCE
DIVERSAS ASOCIACIONES
RED ESPAÑOLA DE MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO

6. Más información y contacto
https://amarcarril.wordpress.com/

