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La educación para los agricultores principiantes se ha convertido en muy importante en los últimos años y se ha estimado que la necesidad de información y servicios de consultoría destinados a la población en las zonas rurales se incrementará año por
proyecto de asociación. Esto tiene como objetivo proporcionar educación e información a los agricultores
aprovechando el intercambio de experiencias, el intercambio de ideas, el análisis de los diferentes programas de capacitación de los agricultores, el desarrollo de herramientas comunes que se pueden utilizar
en los cursos de capacitación y difusión a nivel local,
regional, nacional y europeo a través de reuniones y
p u b l i c a c i o n e s .
El objetivo principal de BEFARMEX es;
recopilar información sobre los programas de apoyo a
los agricultores, programas de desarrollo rural, en
servicio programas de formación y seminarios educativos, asociaciones de agricultores / organizaciones y
los sistemas de extensión agrícola;
La primera reunión del "Proyecto BEFARMEX" se
celebró en Yozgat, Turquía, entre las fechas del 16 y
19 de octubre de 2010. Esta fue la primera acción de
movilidad dentro del proyecto. 24 participantes participaron en las actividades que dieron todos los participantes la oportunidad de conocer y conocerse mejor.
Después de la llegada de todos los participantes, la
reunión comenzó el 17 de octubre con la presentación
de cada institución asociada con el fin de entender su
lugar, las estructuras institucionales, actividades y
objetivos y para conocer mejor a los participantes de la
reunión. Las actividades de la reunión, culturales y
sociales de gran importancia y beneficio para cada uno
de los participantes. Al día siguiente, el 18 de octubre,
el grupo visitó las autoridades locales y los organismos
públicos: Dirección Provincial de Agricultura, el
gobernador de la ciudad, el alcalde de la ciudad. Por la
tarde el grupo visitó un típico pueblo rural
"YAZIPINAR" cerca de Yozgat. Los socios pudieron
ver las casas, establos y tierras cultivadas. Las personas que viven y trabajan allí, se organizó el grupo en la
sala donde solían asistir a cursos de formación y / o
cumplir con los consultores y expertos para la asistencia que necesitan. Las actividades se llevaron a cabo
en la asistencia de siete turcos, ocho rumanos, cuatro
italianos, dos españoles, húngaros dos y uno de los
participantes griegos. Fue crucial. Los nombres de los
participantes fueron; Janos Palotás (HU), Peter BARNA (HU), Brian CHRISTINAKIS (ES), Elisabet
García (ES), Stanculeasa GABRIEL (RO), Stanculeasa
DIANA (RO), Buzatu CAMELIA (RO), Nuta ELENA
(RO), Neacsu Madalina (RO), Banu CARMEN (RO),
Moanta MIHAELA (RO), Grigorescu VIRGINIA
(RO), Simona SDOGATI (IT), Kylene DE ANGELIS
(IT), Barbara MARIOTTI (IT), Patrizia Lupini (IT),
Dr.Dimitris PAPAYIANNIS (GR), Ünal Kocak (TR),
Şükrü Köksal (TR), Köksal SIVE (TR), Özgür Memis
(TR), Enver TUFANER (TR), Mehmet Emin Aksoy
(TR), Ugur Cinar (TR), Erol Ozel (TR)

Nuestra página web del proyecto se ha creado. Folleto
de nuestro proyecto que vamos a utilizar en las actividades de diffusion estaba preparado.
Todos los socios decidieron y acordaron reunirse para
2 ª sesión de entre 8 y 11 de febrero en Grecia.
Además, todas las hojas 19 de octubre los socios de
Yozgat. Además de la agenda de la reunión, hubo una
gran cantidad de actividades culturales y sociales. El
plan de actividades incluye;
16/10/2010
Recepción en el aeropuerto - el hotel
17/10/2010
08:00 Desayuno en el hotel
Inicio 09:00 de la reunión de presentación
11:00 Café Brak
13:00 Hora del Almuerzo
14:00 Reunión (II.Parte)
15:30 City Tour
- Una visita a Camlik (café turco)
- Yozgat Museo y Hayri Inal Mansion
- Çapanoğlu Mezquita
- Torre del Reloj
- Lise la calle (¡Compra hasta reventar!)
- Yozgat Kent Park
20:00 Vuelta al hotel
21:00 Cena (Desti Kebab)
18/10/2010
08:00 Desayuno en el hotel
09,00 autoridades visitantes y Organismos Públicos
-Provicial Dirección de Agricultura
- El gobernador de la ciudad
- Alcalde de la Ciudad
12.30 Almuerzo
13:30 dirigían a un pueblo
(Buenas Prácticas de piloto para la extensión de
agricultor)
17:30 Hamam (baño turco)
20:00 Vuelta al hotel
21:30 Cena
19.10.2010
Salida para el aeropuerto

Para más información contactarnos en:
E-mail: befarmex@yahoogroups.com
Facebook: BEFARMEX
Web: www.befarmex.com

