
Solidaridad y cooperación. Jornadas 
divulgativas. 14 y 15 de mayo. 

Trabajar por la seguri-
dad alimentaria. 
Una experiencia com-
partida con la 
asociación burkinesa 
APFG

La Association pour la Promotion Féminine de Gaoua 
(APFG) impulsa múltiples actividades en pro de la 
mejora de las condiciones de vida de la población de la 
región de Poni, sudoeste de Burkina Faso y en particular 
de las mujeres. Trabajan conjuntamente con asociacio-
nes de Mali y Senegal en una red (denominada Aliniha) 
a través de la que intercambian experiencias y conoci-
miento. En los últimos años destaca el trabajo que han 
realizado para impulsar el desarrollo de de la horticultu-
ra, la reforestación y más recientemente la transforma-
ción y conservación de alimentos. 
Durante los cursos 2011, 2012 y 2013, distintos alum-
nos, a través de las becas Meridies del CCD han desarro-
llado con la APFG diferentes actividades en éste ámbito.
Durante estas jornadas proponemos realizar una re-
exión conjunta sobre esta experiencia, en la que parti-
ciparan los propios alumnos, una representante de la 
Asociación burkinesa (Viviane Youl, Secretaria General) 
y los profesores tutores en la UPV de estas actividades.
Intentaremos conocer mejor cuales son los retos actua-
les que afronta la inseguridad alimentaria en esta región 
africana.

Más infornación: jornadasapfg.blogs.upv.es

15 de mayo, jueves
de 12 a 14,30 h. Salón de Actos de la ETSIAMN edico 3P 

Mesa Redonda
Trabajando con/para la asociación burkinesa APFG 
en el ámbito de formación agrícola, conservación y 

transformación de alimentos, participarán: 
Daniel  Vidal, I.U Ingenieria de Alimentos para el Desarrollo Daniel  Vidal, I.U Ingenieria de Alimentos para el Desarrollo 

Ivan Lozano, participante beca MERIDIES 2013 
Juan Angel Saiz, Departamento de Ingenieria Eléctrica
Jesús Blesa, Fundación para la Investigación del 

Hospital la Fe
Viviane Youl, Secretaria General de la APFG

Taller
 de 9 a 11 h en Aula 1.11 de 11 a 16h toma de datos  de 9 a 11 h en Aula 1.11 de 11 a 16h toma de datos 

de 16 a 18h en Aula Informática 1.15, ETSIAMN, edicio 3P 
Deshidratador de alimentos con Juan Angel Saiz
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Colaboran

14 de mayo, miércoles
de 12 a 14:30 h Salón de Grados de la ETSIAMN edicio 3P:

Charla:
- Presentacion de las Jornadas, Amparo Sepulcre
- Retos de la seguridad Alimentaria. Experiencias en
  Burkina Faso, Senegal y Mali (Aliniha), Viviane Youl
  Secretaria General de APFG  Secretaria General de APFG
- El papel innovador de las iniciativas locales alimentarias,
  Lorena Tudela, Cátedra Tierra Ciudadana

de 16,30 a 19 h. en aula N6 edicio de la ETSIAN 3P:

Taller 
fabricación de muebles y objetos con cartón 
reciclado con Rafa Mullor


