El Proyecto Grundtvig, EU4US, es co-financiado por el
Programa de Aprendizaje Permanente de la Comunidad
Europea.

Jornada Internacional
sobre la Protección de la
Artesanía y Productos
Tradicionales

Objetivos del Proyecto EU4US:
- promover el espíritu empresarial y la creatividad
de los habitantes de las zonas rurales.
- preservar el patrimonio cultural mediante la
participación de las personas de zonas rurales en
los países socios, en los intercambios de buenas
prácticas en el campo de la artesanía y productos
tradicionales.

20 de Marzo de 2012
Centro Polivalente
"La Baragaña", 33430 Candás

- promover las artesanías y productos
tradicionales.
- fomentar la creatividad en el campo de la
artesanía y productos tradicionales entre los
jóvenes y fomentar un intercambio entre
generaciones.
- sensibilizar a las personas y las comunidades en
materia de protección, calidad y comercialización
de la auténtica artesanía tradicional y productos
valiosos.
- fomentar ejemplos transnacionales de las
mejores prácticas con el fin de apoyar el
aprendizaje permanente para fomentar el
desarrollo local.
- aumentar los conocimientos de las personas
involucradas en la educación de adultos no formal
e informal

Organiza:

La Protección de la Artesanía y Productos Tradicionales
20 de Marzo de 2012

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Jornada Internacional
sobre la Protección de la Artesanía
y Productos Tradicionales

09.30 Inscripción

11.15 Derechos de la Propiedad Intelectual
e Innovación,

10.00 Bienvenida e Inauguración

Rasim Sari, Técnico de Proyectos Europeos

Amelia Fernández López, Concejala de

de la Cámara de Comercio e Industria de

Hacienda, Personal, Cultura, Bienestar Social

Tarsus/Mersin ( Turquía).

e Igualdad, Ayuntamiento de Carreño
Maureen B. Lawton, Directora, Lawton
School S.L., socio español en el proyecto
EU4US
10.10 Presentación del Proyecto Europeo
“EU4US” Apoyo al Desarrollo de las
Zonas Rurales,
Elena Barbos, Coordinadora del
Proyecto, Directora del Departamento de
relaciones de la Cámara de Comercio e
Industria de Bistrita Nassaud – Rumanía.
10.30 Como Proteger su Creaciones
ArHsIcas,
Marta Quirós García, Asesor Técnico,
Enterprise Europe Network ES Asturias ‐
Área de Innovación e Internacionalización
‐InsWtuto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias (IDEPA)

11.45 Presentación del Proyecto Europeo
“Oportunidades en Europa”
Alistair Smith, Asesor de Desarrollo
Empresarial de Castlereagh Enterprises Ltd,
Irlanda del Northe (U.K)
12:00 Descanso
12:30 Coloquio: con la parWcipación de las
artesanas Clare y Karen Gibson, Irlanda del
Norte, CrisWan HoraWu Nicora, Rumanía y
Artesanos y Artesanas de Candás
13.30 Clausura y Proyección del documental
"Escenas Visuales de Artesanías y Productos
Tradicionales

Nombre:
Apellidos:
EnWdad en la
que trabaja:
Email:
Teléfono de
contacto:
Marque la opción en al que esté interesado/a:
Desea recibir cerWﬁcado de asistencia
 SI

 NO

(En caso aﬁrmaWvo, indique su DNI:_______________‐__

Una vez cumplimentado, remiWr por correo
electrónico a:
Lawton School: info@lawtonschool.com
Centro Polivalente, Candás :
formacionyempleo@ayto‐carreno.es.
Más información: www.lawtonschool.com/es/
proyectos_eu4us.htm
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa de que los datos personales facilitados por usted en relación a la participación de la
Jornada Internacional sobre la Protección de la Artesanía y los Productos Tradicionales, organizado por
Lawton School S.L. en colaboración con El Ayuntamiento de Carreño, solo serán utilizados para la
recopilación de información de personas asistentes al mismo. Por último, se le informa de que le asisten los
derechos deacceso, modificación, oposición y cancelación, que podrá ejercitar mediante petición escrita
dirigida al info@lawtonschool.com , Plaza San Miguel, 4 C.P:33202 Gijón

