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Una ayuda a domicilio de calidad

Desarrollo rural

Tres empresas de prestación del servicio de ayuda a
domicilio en la comarca, apoyadas por nuestro
GDR, se han beneficiado de ayudas del programa
LIDERA para la implementación de sistemas de
calidad; las beneficiarias son Acci Asistencia S.C.A.
(Guadix), Grantesón S.C.A. (Pedro Martínez) y
Atemde Raíces S.L. (Benalúa); empresas que generan
más de ciento cincuenta empleos, especialmente de
mujeres y jóvenes, y que desarrollan una importante
labor en la prestación del servicio de ayuda a
domicilio en numerosos municipios de nuestro
territorio.
Con la consecución, por parte de estas tres
empresas, de las certificaciones de calidad, UNE- en
ISO 9001-2008 y de medioambiente UNE en ISO
14001:2004, se ha conseguido dar cumplimiento a la
Orden de 10 de Noviembre de 2010 que regula el
servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, garantizando la calidad del
servicio al usuario y, lo que es más importante, la
consolidación del empleo generado a lo largo de los

Que nos la devuelvan en queso
Del 6 al 9 de noviembre iniciamos una nueva acción
formativa dirigida a los ganaderos de la zona para
que continúen con el proceso de formación
emprendido desde el año pasado; el curso
denominado “Iniciación a la cata de quesos” tiene
como objetivos fundamentales: asegurar la viabilidad
de las explotaciones ganaderas de caprino
comarcales, la recuperación del “Queso de la
Calahorra y el Senet”, una variedad comarcal
reconocida en el “Catálogo de quesos Artesanales
de España” del Ministerio de Agricultura publicado
en el año 1990, la generación de nuevas iniciativas
empresariales y, por tanto, la generación de empleo
en base a la puesta en marcha de miniqueserías
artesanales en nuestro territorio.
Este curso ha sido financiado por CAJAMAR, dado
su especial vinculación y apoyo al sector primario
comarcal, y por nuestro GDR con el objetivo de
abrir nuevas vías para la diversificación económica
de la Comarca de Guadix.

últimos años. Las ayudas han sido del 80 %
aproximadamente de los costes de consultoría,
auditoría y certificación en los que han incurrido las
distintas empresas.
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Desarrollo rural

Participamos en las Jornadas Internacionales “Más Leader”
El 23 y 24 de octubre participamos en Madrid en las
jornadas internacionales “Mas LEADER. Experiencias y
propuestas para la sostenibilidad de las zonas rurales”,
organizadas por la Red Española de Desarrollo Rural
(REDR). Su objetivo fundamental era ofrecer una
visión de esta metodología a lo largo de su
trayectoria, sus diversos enfoques innovadores y el
valor que la impulsa hacia el futuro. También
pretendían mostrar a los medios de comunicación,
las instituciones públicas y a la sociedad en general la
apuesta por la metodología LEADER como una
herramienta extraordinariamente potente, que ha
permitido la dinamización del medio rural europeo,
la diversificación económica de los territorios, la
mejora en la calidad de vida de sus habitantes o la
adquisición de capacidades vinculadas a la innovación
social; un trabajo desarrollado en los últimos 20
años por los Grupos de Acción Local.

Empleo

Publicada una nueva edición del Boletín de Coyuntura Laboral de la
Comarca de Guadix
Ya puedes consultar el “Boletín de Coyuntura Laboral
de la Comarca de Guadix” correspondiente a los
datos publicados en el mes de septiembre de 2012,
en el que se puede constatar, a diferencia del
trimestre anterior, un aumento del número de
desempleados en nuestra Comarca. Este boletín se
edita en el marco del proyecto Observatorio de
Empleo de la Comarca de Guadix, promovido nuestro
GDR y financiado por el programa LIDERA.
Consulta el boletín en la siguiente URL:
http://www.observatorioempleocomarcadeguadix.com/images/
pdf/informe_septiembre_2012.pdf
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Patrimonio

Las cuevas de Guadix una de las protagonistas de las Jornadas Europeas de
Patrimonio, Arquitectura Tradicional y Paisaje
Guadix ha sido uno de los itinerarios elegidos para
la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio,
Arquitectura Tradicional y Paisaje, que tienen como
objetivo concienciar y sensibilizar a los ciudadanos
sobre la importancia del patrimonio, y en las que
participan 50 países signatarios de la Convención
Cultural Europea, este itinerario se realizó el pasado
20 de octubre. Nuestro GDR ha colaborado en la
visita guiada a las Cuevas de Guadix como un
ejemplo de arquitectura tradicional, además se visitó
el Cortijo-almazara de Paulenca cuya casa tiene más
de 500 años de antigüedad.

Turismo

El ecoturismo: una opción para el desarrollo turístico de nuestra comarca
Se empiezan a obtener los primeros resultados
visibles del proyecto de cooperación de la RED
Rural Nacional “Los Parques nacionales como destinos
de turismo sostenible”, en el que participa nuestro
GDR junto con otros socios. De este modo se está
trabajando en el desarrollo de la marca “Sierra
Nevada, todo natural” y se han editado diversos
productos audiovisuales, referentes a la promoción
del territorio como destino de turismo sostenible, a

la vez que se han diseñado seis paquetes turísticos
relacionados con el disfrute de los distintos recursos
naturales y culturales del espacio.
El audiovisual “El espacio natural de Sierra Nevada.
Destino de Turismo Sostenible” puede verse en:
http://www.youtube.com/watch?v=SaLOIMlncQ8
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Un viaje a medida

Turismo

Del 22 al 24 de octubre, el Centro de Iniciativas
Turísticas de la Comarca de Guadix ha colaborado
en la organización de un Fam Trip con diferentes
asociaciones de la tercera edad procedentes de
Cuenca y de Palma de Mallorca. Una visita en la que
pudieron comprobar las excelencias de la comarca

Cine

Andalucía, reclamo audiovisual
El número de rodajes atendidos por la Red de
Ciudades del Cine de Andalucía Film Commisión
(AFC), red en la que está integrada la Comarca de
Guadix, ha alcanzando la cifra de 1.073 rodajes. Los
rodajes atendidos han generado en la economía
andaluza 62.825.600€, generando un empleo total
de 10.887 trabajadores sin contar el empleo
indirecto derivados de los gastos y consumos
realizados en la Comunidad. Uno de los rodajes,
más significativos del pasado año, atendidos por
Comarca de Guadix Film Office, fue el de la TV
Movie sueca Un lugar bajo el Sol rodada en
localizaciones de Guadix y Valle del Zalabí.
Consulta la memoria de actividad 2011 de Andalucía
Film Comisión en:
http://www.andaluciafilm.com/andaluciafilm/administracion/
memorias/ficheros/Memoria_de_Actividad_AFC_2011_web.pdf

de Guadix como destino, para futuros viajes
programados por estas entidades, además de
conocer el amplio catálogo de productos turísticos a
medida, que ofrece nuestra comarca, en los que se
incluyen temáticas como la cultura, la naturaleza, la
salud, la artesanía, la gastronomía o el enoturismo.
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Cine

Andalucía destino de cine
Andalucía diversifica su oferta turística con una Gran
Ruta del Cine promocionando aquellos lugares de la
comunidad donde se filmaron películas de
proyección internacional, como es el caso de la
Comarca de Guadix inmortalizada en los fotogramas
de más de un centenar de producciones como
Doctor Zhivago o Indiana Jones y la última cruzada. La
ruta es un proyecto desarrollado por Andalucía Film
Commission(AFC) junto con la Consejería de
Turismo y Comercio y en la que se plantean varias
acciones de promoción como: la promoción de
alojamientos rurales, parajes naturales y espacios
protegidos en mercados audiovisuales, para el
fomento de rodajes medioambientalmente
sostenibles; un plan de formación a agentes locales
pertenecientes a la Red de Ciudades del Cine de
AFC y la incorporación a la comunidad turística del
segmento de turismo cinematográfico.
El video promocional de la Gran Ruta del Cine de
Andalucía puede verse en: http://www.youtube.com/
watch?v=07DNG4hz9DQ

Caminando hacia la igualdad

Igualdad de
Oportunidades

El pasado 10 de octubre iniciamos la actuación
“Andarinas por la Comarca”, enmarcada en el
proyecto Senderos de igualdad, con el objetivo de
fomentar la identidad comarcal de las asociaciones
de mujeres, además de poner en valor el patrimonio
natural de nuestra zona y fomentar el voluntariado

en el diseño y mantenimiento de rutas de senderismo
en nuestro territorio. En el primer recorrido, que ha
transcurrido por los municipios de La Calahorra y
Aldeire, han participado más de una veintena de
mujeres de la Asociación Acci de Guadix.
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“Espacio propio” para la igualdad
Las asociaciones de mujeres de la comarca son las
destinatarias de los talleres “Espacio propio”, se trata
de talleres prácticos y participativos que dotan a las
participantes de herramientas para adoptar una
actitud activa ante la sociedad y ante sí mismas.

Igualdad de
Oportunidades

Hablar en público, autoestima, el valor de la salud,
reciclaje de objetos antiguos, el medio ambiente, la
fotografía, el cine o la literatura son algunos de los
temas que se abordan en estos talleres enmarcados
en el proyecto Senderos de igualdad, coordinado por
nuestro GDR.

Un reconocimiento para todas las mujeres rurales
El 11 de octubre, en la Delegación del Gobierno de
Granada, cinco mujeres de la comarca de Guadix
recibieron un homenaje por su trayectoria vital y
profesional con motivo del Día Mundial de la Mujer
Rural. Las galardonadas han sido Mª Isabel López
Fernández, de Ganadería GLV (Guadix), una
ganadera que inicia su andadura en este sector con
tan sólo 22 años; Rosario Valdivia Cárdenas, del
Hostal Restaurante El Mirador (La Peza), por su
trayectoria de vida en la que destaca el
emprendizaje, la constancia y su apoyo a otras
mujeres rurales y Teresa Guillén Valenzuela, Mª
Sonia García Plaza y Encarnación Grande Moreno,
socias de la cooperativa de asistencia a domicilio
Grantesón (Pedro Martínez), por su contribución a
la generación de empleo de otras mujeres. Nuestro
GDR ha impulsado este reconocimiento por su
trabajo y dedicación para la construcción de un
nuevo modelo de sociedad rural.
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Eventos culturales

Otras noticias

Igualdad de
Oportunidades

La Igualdad es un buen negocio
Nuestro GDR ha colaborado con la Dirección
General de Desarrollo Territorial de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía en la búsqueda de empresas del medio
rural de nuestra comarca para que incorporen en su
funcionamiento los siete principios para el
Empoderamiento de las Mujeres “La Igualdad es un
buen negocio”, promovido por ONU de Mujeres.

Aguas Termales de Graena S.A. (Cortes y Graena),
Balneario de Alicún de las Torres (Villanueva de las
Torres) y Sulayr Global Service S.L. (Benalúa) han
firmado ya su compromiso de adhesión a estos
principios a favor de la Igualdad, incorporándose así a
un directorio de más de 430 empresas, que han
suscrito esta Declaración de Principios a favor de la
Igualdad, y que es divulgado mundialmente.

Enredándonos para un desarrollo rural igualitario
El AIDER Gran Canaria estrena el documental
“Enredándonos juntas para un desarrollo rural
igualitario” que pretende mostrar la importancia de
la solidaridad y de las redes entre mujeres, a través
del reconocimiento y la visibilización de sus

aportaciones al medio rural de Gran Canaria. Este
documental ha sido desarrollado en el marco del
Programa de Cooperación Interterritorial IGUALAR.
Ver documental: http://www.youtube.com/watch?
v=HAB7b2SjctM

El Ministro Agricultura de Chipre, país que ostenta la Presidencia del
Consejo de la Unión Europea, apoya la metodología LEADER de cara a la
Reforma de la PAC 2014-2020
El Sr. Sofoclis Aletraris, Ministro de Agricultura,
Recursos Naturales y Medio Ambiente de Chipre,
muestra su posición a favor de LEADER y su futuro
en el período de programación europea. Así lo
manifestó en la reunión mantenida con los
Directores de Desarrollo Rural: "Enfoque de
Desarrollo Local Participativo (CLLD): Capacitar a
los actores sobre el terreno". En su intervención,
subraya que “el enfoque LEADER para el desarrollo
local, a lo largo de varios años, ha demostrado su
utilidad en la promoción del desarrollo de las zonas

Noviembre el mes del teatro
Disponible una nueva edición de la Agenda Cultural
de la Comarca de Guadix, este mes predominan las
actividades teatrales como el Ciclo de Teatro Mira
de Amescua de Guadix o la VII Muestra de Teatro
de Benalúa.
Consulta todos los eventos en:
http://www.comarcadeguadix.com/agenda_cultural_guadix.asp

rurales, teniendo plenamente en cuenta las necesidades
multisectoriales en materia de desarrollo rural endógeno
a través de su enfoque de abajo arriba. LEADER debe
continuarse en el futuro y su aplicación seguirá siendo
obligatoria para todos los programas de desarrollo rural”.
Ampliar

noticia en: h t t p : / / w w w . r e d r . e s / e s /
cargarAplicacionNoticia.do?identificador=24232

ADR Comarca de Guadix (Recinto Azucarera)
Ctra. de Murcia s/n
18500 - Guadix (GRANADA)
Tlf: 958 66 50 70/ 958 66 10 48
Fax: 958 66 51 91
Email:guadix@cdtrcampos.es
Mas información en www.comarcadeguadix.com

