
 
 

 
 
 

                                                                             

PROGRAMA JORNADAS DE TRABAJO EN CABO VERDE – NOVIEMBRE DE 2017 
 

Sesiones de trabajo a llevar a cabo en Cabo Verde en el mes de noviembre, relacionadas con las diferentes 
actividades del proyecto. 
 
Lugar: Isla de Santiago (Cabo Verde) 
 
Fechas de Jornadas de Trabajo: Del 7 al 14 de Noviembre de 2017 
 

Martes, 7 de noviembre de 2017 

21:45 

 

 

Llegada al aeropuerto de Praia (Isla de Santiago, Cabo Verde). Vuelo NT805 de la 

compañía Binter Canarias. 

Traslado hasta el Hotel. 

Socios que viajarán desde Canarias: GMR Canarias, ITC, DGA, DGSP y ULPGC 

Socios que viajarán desde Azores: UAC 

 

 
 

ACTIVIDAD 3: COORDINACIÓN DEL PROYECTO 
 

Miercoles, 8 de noviembre de 2017 

09:00 – 11:00 Reunión de planificación seguimiento del proyecto entre socios de Cabo Verde, 
Canarias y Azores. 
 

 Breve presentación por parte de los socios del proyecto de las acciones que ya 
se han llevada a cabo en el marco de las diferentes actividades que conforman 
el proyecto. 

 

 Presentación de las acciones a llevar a cabo durante la semana durante estas 
Jornadas de Trabajo, dentro de las diferentes actividades. 

 
11:00 – 11:30 

 

11:30 – 13:00 

Descanso 
 
Reuniones paralelas entre los grupos de trabajo para planificar y organizar 
detalladamente las actividades que se van a realizar durante la semana de trabajo:  

 Monitorización y formación agraria;  

 Dieta saludable 

 ENCAVE 
 
Lugar de celebración: Sede de ARFA 
 

Socios convocados: GMR Canarias, ITC, DGA, DGSP, ULPGC, UAC, ARFA, INIDA, DGASP e INSP 

 
ACTIVIDAD 2.1.1: PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 

 

Viernes, 10 de noviembre de 2017 

09:00  

 

Desplazamiento de técnicos del ITC a San Felipe (Isla de Fogo) 

10:30 – 13:30 Reunión de Coordinación de las tareas de muestreo de uva de vinificación y vino que se 



 
 

 
 
 

                                                                             

están realizando en la Isla de Fogo. 

 

15:30 
 
17:00 - 19:00 
 

 Desplazamiento de técnicos de GMR Canarias y ARFA a San Felipe (Isla de Fogo) 

 
Visita à Adega de Maria Chaves (Padre Capochinhos) 
 
Lugar de celebración de reuniones: Hotel Xaguate 
 

Socios involucrados: GMR Canarias,  ITC, ARFA 

 

Sábado, 11 de noviembre de 2017 

8:30 – 18:00 

 

 

Visita viñas de la caldera, infraestructura de la Adega Sodade en Ilheu de 

Lorna, infraestrutura de la Adega de Maria de Djedje em Monte Lorna, visita a 

pequeños productores de uva (Asociación de Montinho,…) 

Visita Adega Chã das Caldeiras y presentación del proyecto. 

 

Lugar de celebración: Isla de Fogo 

 

Socios involucrados: GMR Canarias,  ITC, ARFA 

 

Domingo, 12 de noviembre de 2017 

8:30 – 13:30 

 

18:00 

Visita Instalaciones de la Adega Sodade (Achada Grande). 

 

Salida del vuelo San Felipe – Praia 

 

Lugar de celebración: Isla de Fogo 

 

Socios involucrados: GMR Canarias,  ITC, ARFA 

 

Lunes, 13 de noviembre de 2017 

9:00 – 13:00 

 

 

 

Toma de muestras de suelos agrícolas y cultivos (hojas y frutos) para realizar análisis 

de residuos de plaguicidas  

 

Lugar de celebración: Lugar a concertar durante la reunión de coordinación a celebrar 

el miércoles 8 de noviembre 

Socios involucrados: GMR Canarias, ITC, DGA, UAC, INIDA y DGASP 

14:30 – 16:00 Homogenización de muestras vegetales recogidas durante la mañana en la sesión 

práctica en campo. 

 

Lugar de celebración: Sede del INIDA en Praia 

 

Socios involucrados: ITC, INIDA y ARFA 

 
ACTIVIDAD 2.2.1 Y 2.2.2: FORMACIÓN AGRARIA 

 
Formación teórico-práctica nº 1: Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades en los principales cultivos 



 
 

 
 
 

                                                                             

de Cabo Verde. Conceptos básicos 
 
Lugar de celebración: Paralelamente en las 2 zonas de estudio de la isla de Santiago: Sao Domingos y 
Santa Cruz. 
 
Fecha: Del 9 de noviembre al 13 de noviembre de 2017 
 

Jueves, 9 de noviembre de 2017 

9:00 – 10:30 

 

Introducción, definiciones y conceptos básicos de la Gestión Integrada de Plagas 

 

10:30 – 11:00 Descanso 

 

11:00 – 12:00 

 
12:00 - 13:00 

Agentes causantes de daños en los cultivos. Abióticos y bióticos. 

 

Introducción a la prevención de plagas y enfermedades en los ecosistemas agrícolas 

Herramientas de la Gestion Integrada Plagas. Estimación del riego y criterios de 

intervención 

 

 Lugar de celebración: Paralelamente en las 2 zonas de estudio: Sao Domingos y Santa 
Cruz 
 

Socios involucrados: GMR Canarias, DGA, ITC, UAC, INIDA y DGASP  

 

Viernes, 10 de noviembre de 2017 

09:00 – 10:00 

 

Métodos de control químico. Buenas Prácticas en el uso de fitosanitarios 

10:00 – 10:30 Descanso 

 

10:30 – 12:30 
 
12:30 - 13:30 
 

 Métodos de control tecnológico y biológico 

 
Métodos de control físico y culturales 

Métodos de control legislativos 

 
Lugar de celebración: Paralelamente en las 2 zonas de estudio: Sao Domingos y Santa 
Cruz 
 

Socios involucrados: GMR Canarias, DGA, ITC, UAC, INIDA y DGASP 

 

Sábado, 11 de noviembre de 2017 

9:00 – 13:00 

 

 

Visita a campo de los socios del proyecto, para identificar y preparar las parcelas 

donde se llevará a cabo las practicas demostrativas en campo. 

 

Lugar de celebración: Paralelamente, en campo, en las 2 zonas de estudio: Sao 

Domingos y Santa Cruz 

 

Socios involucrados: GMR Canarias, DGA, UAC, INIDA y DGASP 

 



 
 

 
 
 

                                                                             

Lunes, 13 de noviembre de 2017 

9:00 – 13:00 

 

 

 

Sesión práctica en campo, en la que se tendrá contacto real con los cultivos 

principales de la región y sus problemas fitosanitarios; donde se pondrán en práctica 

las diferentes medidas de protección de los cultivos abordadas durante las 

formaciones teóricas de los días anteriores. 

 

Lugar de celebración: Paralelamente, en campo, en las 2 zonas de estudio: Sao 

Domingos y Santa Cruz 

Socios involucrados: GMR Canarias, DGA, Universidad de Azores, INIDA y DGASP 

 
ACTIVIDAD 2.2.3: ACTUACIONES ENCAMINADAS HACIA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE 

 
Pautas para implantar una legislación para el de productos fitosanitarios en la región de Cabo Verde 
 
Lugar de celebración: Sede de DGASP 
 
Fecha: 8 y 9 de Noviembre por la tarde 
 

Miércoles, 8 de noviembre de 2017 

 
15:00 – 17:00 

 
Reunión de trabajo para establecer las pautas sobre legislación fitosanitaria en Cabo 
Verde 
 
Lugar de celebración: Sede de DGASP 
 

Socios convocados: GMR Canarias, DGA, ITC, UAC, INIDA, DGASP y ARFA 

 

Jueves, 9 de noviembre de 2017 

 
15:00 – 17:00 

 
Reunión de trabajo para establecer las pautas sobre legislación fitosanitaria en Cabo 
Verde 
 
Lugar de celebración: Sede de DGASP 
 
 

Socios convocados: GMR Canarias, DGA, ITC, UAC, INIDA, DGASP y ARFA 

 
ACTIVIDAD 2.3.1: ENCUESTA NUTRICIONAL DE CABO VERDE (ENCAVE) 

 
Acciones encaminadas hacia la realización de la Encuesta Nutricional de Cabo Verde. 
 
Fecha: 7, 8 y 9 de Noviembre  
 

Martes, 7 de noviembre de 2017 

 
15:00 – 19:00 

 
Ver la posibilidad de organizar alguna visita en la isla de Sal, aprovechando la larga 
escala que realiza el vuelo en esta isla, a mercado popular, salud pública u otro centro 
de interés nutricional para la encuesta. Para la realización de esta visita sería importante 
contar con el apoyo de algún delegado del INSP u otro socio caboverdiano involucrado 
en la Encuesta, para que nos pueda acompañar. 



 
 

 
 
 

                                                                             

 
Lugar de celebración: Isla de Sal 
 

Socios convocados: ULPGC, UAC, INSP y ARFA 

 

Miércoles, 8 de noviembre de 2017 

 
15:00 – 18:00 

 
Visitas a Supermercados y Mercados populares 
 
Lugar de celebración: Isla de Santiago 
 

Socios convocados: ULPGC, UAC, INSP y ARFA 

 

Jueves, 9 de noviembre de 2017 

 
09:00 – 13:00 
 
15:00 – 18:00 

 
Visitas a colegios y comedores escolares 
 
Visita a explotación Agrícola / Huertos / Explotación ganadera 
 
Lugar de celebración: Isla de Santiago 
 

Socios convocados: ULPGC, UAC, INSP y ARFA 

 
ACTIVIDAD 2.3.3: ACTUACIONES DE FOMENTO DE UNA DIETA SALUDABLE BASADA EN EL CONSUMO 

DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 
 

Transferencia de experiencias, sobre el fomento de una dieta saludable basada en el consumo de 
productos vegetales frescos, desde las islas Canarias, Azores y Madeira, UE, a Cabo Verde, 
desarrollando un proyecto piloto en varios centros escolares del programa de promoción de frutas y 
verduras. 
 
Lugar de celebración: Colegios pilotos de Praia (Isla de Santiago) y sede de INSP 
 
Fecha: Del 8 de noviembre al 13 de noviembre de 2017 
 

Jueves, 9 de noviembre de 2017 

09:00 – 11:00 

 

 

 

Formación de formadores. Acción formativa destinada a docentes, resto de miembros 
de la comunidad educativa implicados en el reparto de frutas y hortalizas en los colegios 
y a sanitarios interesados en esta actividad. Fomento de una dieta saludable y una 
agricultura sostenible y orientada a la salud de los consumidores 
 

11:00 – 11:30 Descanso 

 
11:30 – 13:30 
 
 
 

Formación de formadores. Acción formativa destinada a docentes, resto de miembros 
de la comunidad educativa implicados en el reparto de frutas y hortalizas en los colegios 
y a sanitarios interesados en esta actividad. Fomento de una dieta saludable y una 
agricultura sostenible y orientada a la salud de los consumidores 
 
Lugar de celebración: Sede del INSP o Sala con mayor aforo en hotel? 
 



 
 

 
 
 

                                                                             

Socios involucrados: DGSP, GMR Canarias, Universidad de Azores, INSP y ARFA 

 

Viernes, 10 de noviembre de 2017 

09:00 – 13:00 Primer taller sobre el fomento de una dieta saludable: Implantación de un plan para el 

consumo de frutas y verduras en los colegios, mantenimiento de huertos escolares y 

compostaje doméstico en el ámbito de dichos huertos y comedores escolares. 

 
Lugar de celebración: Colegio piloto nº1 
 

Socios involucrados: DGSP, GMR Canarias, INSP y ARFA 

 

Lunes, 13 de noviembre de 2017 

09:00 – 13:00 Segundo taller sobre el fomento de una dieta saludable: Implantación de un plan para el 

consumo de frutas y verduras en los colegios, mantenimiento de huertos escolares y 

compostaje doméstico en el ámbito de dichos huertos y comedores escolares. 

 
Lugar de celebración: Colegio piloto nº2 
 

Socios involucrados: DGSP, GMR Canarias, INSP y ARFA 

 
ACTIVIDAD 3: COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

 
Reunión de Seguimiento y Coordinación del proyecto entre los socios de Cabo Verde, Canarias y Azores 
que han participado en las Jornadas de Trabajo. 
 
Lugar de celebración: Sede de ARFA 
 
Fecha: 13 de Noviembre por la tarde 
 
 

Lunes, 13 de noviembre de 2017 

15:00 – 17:00 Reunión de seguimiento y coordinación de todas las actividades enmarcadas dentro 

del proyecto. 

 

Lugar de celebración: Sede de ARFA 

 

Socios convocados: GMR Canarias, ITC, DGA, DGSP, UAC, ARFA, INIDA, DGASP e INSP 

 

 
 

Martes, 14 de noviembre de 2017 

10:55 Salida del vuelo NT804 de la compañía Binter Canarias con destino a Canarias (con 

escala en Sal y llegada a destino a Gran Canaria a las 17:20 horas. 

Socios que viajarán a Canarias: GMR Canarias, ITC, DGA, DGSP y ULPGC 

Socios que viajarán a Azores: UAC 

 


