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lunes 29 de noviembre de 2021

II Premio a Las Mujeres Innovadoras en la Agricultura

Desde el Servicio de Innovación Agrícola y Ganadera de la Diputación 
Provincial de Huelva se considera necesario reconocer, visibilizar 
públicamente y poner de relieve la importancia del trabajo que 
desarrollan las mujeres en el medio rural.

Particularmente importante resulta el otorgar un reconocimiento público 
a determinadas mujeres que han tenido una trayectoria ejemplar, no 
sólo para impulsar el papel de liderazdo de la mujer en el ámbito rural 
sino también para favorecer el desarrollo socio económico y la creación 
de empleo en el campo onubense.

Por este motivo, se crean los Premios a los Cultivos Innovadores 
promovidos por las Mujeres Rurales de la Provincia.

Abrimos un buzón de participantes desde esta página web de la 
Diputación de Huelva, en el que aquellas mujeres interesadas en 
participar en la segunda convocatoria de este premio puedan presentar 
su candidatura. Desde el Servicio de Innovación Agrícola y Ganadera se 
pondrán en contacto con usted.

 [ /export/sites/dph/agricultura/.galleries/documentos/2021

/ANEXO-WEB.DOC ]

e-mail [ mailto:%20mvenegas@diphuelva.org ]

 

BASES 2021 [ /export/sites/dph/agricultura/.galleries/documentos/II-CONCURSO-2021_MUJERES-RURALES_DFN-
US181021.pdf ]

 

Propuesta Resolución DEFINITIVA_II CONCURSO MUJERES RURALES 2021 [ https://sede.diphuelva.es/opencms
/opencms/system/modules/gsede/elements/contenedores/TablonAnuncios.html ]

 

Presentación de las ganadoras de la I edición del Premio a las mujeres 
innovadoras en la provincia
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Primer premio. Paloma Arguisjuela (Escacena del Campo)
[ https://www.youtube.com/watch?v=Pv2a0jvSf8A ]

Segundo premio. Isabel Martín y María Victoria Martín (Lepe)
[ https://www.youtube.com/watch?v=26LyiJDeHqU ]

Tercer premio. Judith García ( Jabugo)
[ https://www.youtube.com/watch?v=W6qLUuP3qyA ]

Tercer premio. María Ángeles Tomé (Palos de la Frontera)
[ https://www.youtube.com/watch?v=n4PnP0ThSX0 ]

Tercer premio. Soraya Valero (Cala)
[ https://www.youtube.com/watch?v=L6kVINnfnsc ]
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