
Esta experiencia piloto del  
Aula neoRural del Duero, 
organizada en diferentes 
seminarios con sesiones 
mensuales, capaz de informar y 
atraer experiencias y personas 
emprendedoras,  a compartir 
y aprender colaborativamente 
desde ambas riberas del Duero

De abril a junio de 2014 se 
inicia con dos seminarios: 

• Seminario de apoyo al 
Emprendimiento Rural, 
enfocado al diseño de 
nuevas políticas públicas de 
apoyo a emprendedores y 
con el objetivo de conocer 
y reflexionar sobre las más 
novedosas metodologías de 
dinamización, financiación y 
desarrollo local,  para procurar 
transferirlas a las políticas de 
desarrollo rural en la provincia 
durante el periodo 2014-2020. 

• Seminario de agroecología 
salmantina, coordinada 
desde el Centro de Iniciativas 
Rurales de San Felices de los 
Gallegos, basándose en una 
metodología de entrevista 
grupal pretende destacar 
las principales tradiciones 
y la memoria “agriculta” de 
la propia boca de nuestros 
mayores.  Sabemos que de 
agroecología no sabemos casi 
nada, pero también sabemos 
que nuestros mayores lo saben 
casi todo. Antes de que se nos 
vayan, queremos charlar con 
ellos, preguntarles en público 
cuestiones de agroecología, 
género, parentesco, variedades 
tradicionales, trabajo 
comunitario, concejo abierto, 
siembra, conservas o cosmética 
tradicional, gestión de montes, 
pastos y leñas, horticultura y 
cocina tradicional. 

abril, mayo y  junio de 2014
Centro de Interpretación de la Biodiversidad 

de Vilvestre

En las Arribes



25-26 abril.  Sesión inaugural: Presentación 
                                       del Aula y talleres sobre apoyo a 
nuevos pobladores emprendedores. 
25 Abril Presentación del Aula neoRural del Duero.  De 18 a 20 horas. 
Intervienen:  Responsable CEPAIM en CyL,  Presidente Fundación Allegro, 
Presidenta Asociación MEELIS,  Presidenta Asociación intermunicipal Red 
TERRAE.
Ponencia marco : Presentación del método TERRAE de custodia del 
emprendizaje rural y el papel de la formación colaborativa. francO Llobera. 
Asistencia técnica TERRAE
26 Abril. Taller para el emprendimiento rural. de 10 a 14 horas.. Javier Martin 
Prieto.  Patrono de la Fundación Allegro y gerente de la Escuela Superior de 
Negocios de Salamanca. 

2-3 mayo.    Inicio del Seminario de Agricultos 
                                   y Agroecologia salmantina. 
2 Mayo Viernes. 18 a 20 horas . Entrevista antropológica con agricultos de 
San Felices de Gallegos: alimentación, agricultura y ganadería antes de la 
revolución verde. 

3 Mayo Sábado.  11- 14 horas.  Visita practica con los agricultos al sistema 
tradicional de gestión agroganadera de San Felices de Los Gallegos. 

23-24 mayo.  Experiencias y propuestas 
                                               microfinancieras y de innovación 
en el apoyo a emprendedores. 
23 mayo viernes, de 18 a 20.30 horas. Introducción a las microfinanzas. 
Propuestas para el apoyo al desarrollo rural en Salamanca en 2014-2020.  
Fernando Rodríguez, Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la 
Universidad de Salamanca. 
Los principios y prácticas de la banca ética y las microfinanzas. Celia de Anca. 
Directora del Centro de Diversidad de IE
24 mayo sábado, de 10 – 14.00 horas  Ejemplos de acompañamiento y 
microfinanzas con emprendedores en Carcaboso.  Alberto Carreño Alcalde 
de Carcaboso. Vicepresidente de la Red de Municipios TERRAE.  Taller de 
emprendimiento. Manuel Redondo. Red de Municipios TERRAE.

30-31 mayo.  Seminario de Agricultos y  
                                          Agroecologia salmantina. 
30 Mayo Viernes. 18 a 20 horas. Entrevista antropológica con agricultos de 
Ahigal de los Aceiteros: alimentación, agricultura y ganadería antes de la 
revolución verde. 
31 Mayo Sábado.  11 a 14 horas.  Visita práctica con los agricultos al sistema 
tradicional de gestión agroganadera de Ahigal de los Aceiteros.  

6- 7 junio.  Seminario-encuentro de experiencia 
                            de Monedas Complementarias, 
Comunidades de Intercambio y grupos de consumo.  
6 junio viernes, de 18 a 20.30 horas: Conferencias inaugurales: 
Bancos de tiempos, monedas sociales y complementarias en España. Julio 
Gisbert, autor del libro vivir sin empleo y del blog www.vivirsinempleo.org. 
Monedas Sociales como estrategias para acompañar la construcción de 
proyectos de autoempleo. Jose Luis Fernandez Pacheco. Consultor social.
7 junio sábado, de 10 – 14.00 horas . Taller de banco de tiempo y Monedas 
Sociales. Mercadillo de trueque. Presentación de Monedas Sociales: Ecored 
Salamanca y el Bierzin de Ponferrada.  (por confirmar)

20-21 junio.  Seminario de Agricultos y 
                                       Agroecologia salmantina. 
20 Junio Viernes. 18 a 20 horas.  Entrevista antropológica con agricultos de 
Vilvestre: alimentación, agricultura y ganadería antes de la revolución verde. 
20 Junio Viernes. 22 horas. Fiesta hoguera y taller percusión participativa 
solsticial.
21 Junio Sábado.  11 a 14 horas.. Visita practica con loa agricultos al sistema 
tradicional de gestión agroganadera de Vilvestre.  

Las actividades del Aula se realizan en el Centro de Interpretación de la 
biodiversidad de Vilvestre, complejo conformado por albergue, centro de 
interpretación de la biodiversidad, invernadero y tierras de cultivo de Vilvestre. 
Hay 12 plazas disponibles (habitaciones compartidas de 6 camas con cocina) en el 
albergue de Vilvestre al precio de 15  euros/noche, reservas en 
cirsanfelices@gmail.com. Para acudir las personas interesas en 
compartir coche pueden ponerse en contacto a través del blog
http://uniruralduero.wordpress.com


