La tercera reunión del "Proyecto BEFARMEX" se
llevó a cabo en Hodmezovasarhely, HUNGRÍA
entre las fechas del 7 y 10 de julio 2011. Se
reunieron 29 participantes. Después de la llegada a
la reunión se inició el 08 de julio con la
introducción de nuevos participantes.
Ünal Kocak (TR), Şükrü Koksal (TR), Erdogan
Yildiz (TR), Haci Selvi (TR), Murat TÜRKMEN
(TR), Osman Günaydin (TR), Recep Karagoz (TR),
Hasan KAPLAN (TR), Sefer AKDERE (TR),
Duran CESUR (TR), Andrea COTEA DANA (RO),
Elena CARAVAN (RO), FLOREA Violeta (RO),
Popescu Livia (RO), Liliana Cojocaru (RO),
Alejandra
García
García
(ES),
Esteve
ESCANDELL PÉREZ (ES), Elisabet García
Santana (ES), José CUARTIELLA Cucala, (ES),
Juan José DAMIA ALBERT (ES), Rafael ARNAU
VICENT (ES), Amparo MARCO Gual (ES), el
doctor Dimitris PAPAYIANNIS (GR), Simona
SDOGATI (IT), Kylene DE ANGELIS (IT),
Vincenzo FATICA (IT), Giovanna COSTANTINI
(IT), János PALOTÁS (HU), Péter BARNA (HU).
El turco, coordinador evaluó las actividades
realizadas hasta el momento y las que queda por
hacer por cada uno de sus socios. A continuación, el
socio húngaro presentó información detallada sobre
los programas de extensión de agricultores en
Hungría
(Hungary
Nuevo
Programa,
la
financiación, el establecimiento de jóvenes
agricultores y la jubilación anticipada de
agricultores y trabajadores agrícolas).
En la segunda parte de la reunión, los socios definen
las responsabilidades de los próximos 4 meses
(preparación de bocetos, material educativo y
material didáctico del proyecto). Los socios del
proyecto discutido a continuación de acuerdo en la
fecha de la reunión italiana, que será la cuarta
reunión (24 a 27 nov 2011). El socio italiano
presentó un poco Fano, el lugar de la reunión en
Italia, y proporcionó información sobre los detalles.
Al día siguiente, el 9 de julio, el grupo visitó una
granja típica privada en la tierra de
Hódmezővásárhely. La finca tiene una superficie de
670 hectáreas y tres generaciones trabajan allí. La
finca está especializada en la cría de cerdos
(aproximadamente
120)
y
las
principales
producciones son cereales (Triticum vulgare), maíz
(Zea mays), cebada (Hordeum vulgare), espelta
(Triticum dicoccum), girasol (Helianthus annuus),
violaciones (Helianthus tuberosus) y la soja y los
guisantes para los cerdos. Nunca alimentan a los
animales con productos modificados. Todo el trabajo
se realiza mediante el uso de maquinaria actualizada
y productos químicos se utilizan siempre de acuerdo
a lo que está permitido en Hungría.
En la tarde del mismo día, el grupo visitó el Parque
Monumento Nacional Histórico de Ópusztaszer. Las
actividades se llevaron a cabo en la asistencia de
los participantes de la reunión:

El sitio web del proyecto está trabajando. La traducción de
la página web se está terminando de forma continua por
todos los socios.
Además de la agenda de la reunión, el plan de actividades
fue el siguiente:
07. 07. 2011
Llegada al aeropuerto - viajes a Hodmezovasarhely
08. 07. 2011
08:00 Desayuno en el hotel
10:00 Reunión (Universidad de Szeged, Facultad de
Agronomía)
11:00 Pausa para el café
13:00 Almuerzo Hora
Reunión 14:00 (2 ª Parte)
16:00 City Tour
19:00 Cena
09. 07. 2011
08:00 Desayuno en el hotel
09:00 El ir a una granja

12:00 Almuerzo
13:00 Visita al Ópusztaszer (Parque Histórico Nacional)
Lugares de interés en Szeged 17:00
20:00 Cena
10. 07. 2011
Salida de los participantes a sus destinos

Para obtener más información, contacte con nosotros en:
E-mail: befarmex@yahoogroups.com
Facebook: BEFARMEX
Web: www.befarmex.com

