
                                     

 
13 de marzo de 2015 

 
NOTA DE PRENSA 

 

Cáritas Diocesana de Valencia y CERAI impulsan formación 
técnica para usuarios de los huertos sociales 

 
Ambas entidades han iniciado en Valencia un ciclo de sesiones formativas dirigido, 
entre otros, a algunos participantes de huertos sociales con la finalidad de mejorar las 
capacidades técnicas de aquellas personas que están encontrando en la agricultura 
ecológica una forma de inserción socio laboral. 
 
VALENCIA (13 de marzo)- Estas sesiones formativas tienen su origen en la colaboración 
entre las dos entidades en el proyecto de inserción socio laboral “Trabajando la Tierra para 
Alimentar el Futuro”, organizado por CERAI y financiado por la Obra Social de Kutxa Bank, en 
el que Cáritas Diocesana Valencia ha participado. Cáritas lleva tiempo impulsando la 
agricultura ecológica como herramienta de inserción social, al trabajar en el desarrollo de 
huertos sociales en distintos lugares de la geografía valenciana.  
 
Desde Cáritas Diocesana Valencia surge la idea de ofrecer sesiones formativas, 
coorganizadas con CERAI, en las que se de apoyo técnico a estas iniciativas locales. Se 
plantea que sean sesiones eminentemente prácticas, muy aplicadas al trabajo que ya están 
realizando los huertos y que les ayude a mejorar sus prácticas y su rendimiento, según los 
objetivos que se hayan marcado. Igualmente se incluye entre los participantes a las iniciativas 
que tienen vinculación con CERAI, como la Asociación de Mujeres Africanas de Paterna 
(AMAP). 
 
Recientemente se ha iniciado esta andadura en Almácera, con la participación de 23 
personas pertenecientes a los huertos de la iniciativa “Fent Camí”, de Natzaret, los huertos de 
Cáritas de Chiva, Buñol, Montcada y Almácera, y la AMAP. La sesión formativa, celebrada 
bajo el título “Manejo de herramientas básicas para la agroecología”, permitió a los 
participantes aprender el uso de un motocultor, una azada de rueda, una horca de doble 
mango, así como otras herramientas más comunes como una legona, una azada o una 
birbadora.  
 
En futuras formaciones se abarcarán otras temáticas de interés para los huertos, como el 
control de plagas, la planificación de los cultivos o la cosecha y conservación de los 
productos. El siguiente curso se va a realizar este 13 de marzo y estará dedicado a la 
planificación de cultivos y la preparación de semilleros. 
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Participantes de la formación en los huertos sociales aprendiendo a usar un motocultor 
 

 
 
Vicent Gil, de "Hort Sostenible" y "Ca l'Hortolà", explica el uso de una horca de doble mango 
 
 

 
 
Explicación del uso de una azada de rueda 


