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Teacheesy es un proyecto
financiado por el Programa
Erasmus+ de la Unión Europea





24 meses: Entre septiembre 2017 y Agosto 2019
10 socios (incluida FACEnetwork) de 9 países
trabajando para un objetivo común:
o Recursos para formación en 24 idiomas
o 6 reuniones transnacionales
o 5 cursos de formación para técnicos
o 10 eventos de información para el público en
general
o 1 página web específica
o Presupuesto total estimado: 283.205€

En este primer boletín recordaremos el propósito y los objetivos del
Programa Teacheesy
Este boletín ha sido elaborado gracias a la ayuda del Programa Erasmus+ de la Unión Europea. La ayuda de la Comisión Europea
para la elaboración de esta comunicación no constituye una aprobación de los contenidos, los cuales reflejan las opiniones de sus
autores exclusivamente y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información que contienen
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¿Por qué este proyecto?
Para las queserías y elaboradores de
productos lácteos de campo y artesanos, la
calidad y la seguridad de sus productos son
una prioridad esencial. También, los
requisitos legales establecidos en los
reglamentos europeos del “Paquete de
Higiene”, obligan a los productores no solo a
su aplicación, sino también a demostrar cómo
aplican los principios de la seguridad
alimentaria en sus establecimientos.
En este contexto, FACEnetwork (Red Europea
de Queserías y Productores Lácteos
Artesanos y de Campo) se ha comprometido
a desarrollar un gran proyecto en dos fases:
1- La elaboración de una Guía Comunitaria de
Prácticas Correctas de Higiene (GPCH),
específicamente destinada a las queserías y
productores lácteos de campo y artesanos.
Esta primera fase se desarrolló durante 2015
y 2016 y fue financiado por la Comisión
Europea. La Guía elaborada fue oficialmente
aprobada por la Comisión Europea y los
Estados miembros en Diciembre de 2016.
2- La segunda fase se está ejecutando
actualmente y consiste en el desarrollo de un
amplio programa de sesiones de formación
con el objetivo de facilitar al productor el uso
y la implementación de esta Guía sectorial. Es
el Proyecto TEACHEESY.
El proyecto TEACHEESY suministrará a las
organizaciones miembros de FACEnetwork y
a los centros de formación, los medios
apropiados para preparar recursos. Con ellos,
los futuros formadores estarán en disposición
de desarrollar este gran e intenso programa
de formación, dirigido a los productores
lácteos de campo y artesanos de Europa.

Teacheesy… en detalles
El trabajo práctico del Proyecto TEACHEESY
se desarrollará en 24 meses (de Septiembre
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de 2017 a Agosto de 2019), y consistirá en las
siguientes tareas:
- En el primer año: elaboración de las
herramientas o recursos y la metodología
de los cursos. El equipo se reunirá y
coordinará su trabajo en 4 encuentros
transnacionales en 4 países distintos:
Alemania (Octubre 2017), España (Enero
2018), Bulgaria (Abril 2018), Finlandia (Julio
2018). Entre estos encuentros físicos, el
equipo trabajará también mediante reuniones
virtuales.
- Otoño 2018: 5 cursos dirigidos a “futuros”
técnicos de las organizaciones participantes
en el proyecto de 5 países distintos: España,
Italia, Polonia, Alemania y Francia. Con ello, se
podrán usar y evaluar las herramientas y las
metodologías elaboradas. Aunque estos
cursos se harán en 5 países, los profesionales
de los 9 países participantes en el Proyecto
podrán acudir como alumnos y cada
miembro del equipo del Proyecto será
invitado a participar como formador en, al
menos, un curso.
- A principios de 2019, el equipo del
Teacheesy
finalizará
los
recursos
formativos y los métodos, teniendo en
cuenta el resultado de los test de los cursos
de formación arriba mencionado. 2 reuniones
transnacionales tendrán lugar en los Países
Bajos entre enero y marzo de 2019 para
coordinar esta tarea.
- Entre enero y agosto de 2019, cada país
participante
organizará
un
evento
informativo en su territorio para presentar y
explicar los resultados del Proyecto
Teacheesy y para iniciar el lanzamiento de un
programa de formación a gran escala sobre
la base del trabajo desarrollado en este
Proyecto.

¿Quiénes son los participantes?
El equipo del Teacheesy lo forma la casi
totalidad de productores y técnicos
experimentados de FACEnetwork que
redactaron la Guía GPCH. 10 organizaciones
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toman parte y 6 han sido invitadas por
FACEnetwork, como se detalla en la siguiente
Autores

Barbara Hart, Barlactica
(Socia), Paises Bajos–
coordinadora técnica
Marc Albrecht-Seidel,
VHM (Socia), Alemania
Remedios Carrasco,
QueRed (Socia), España
Emilia Brezzo,
AgenForm (Socia), Italia

Productores asesores

Frédéric Blanchard,
ANPLF (Socia), Francia
Kerstin Jurss, Sveriges
Gårdsmejerister (Socia),
Suecia
Jane Murphy, CAIS,
Irlanda (invitada de
FACEnetwork)

tabla:

Correctores

Brigitte Cordier, MRE,
Francia (invitada de
FACEnetwork)
Marion Roeleveld, CAIS,
Irlanda (invitada de
FACEnetwork)
Andreas Keul, GIE PFLC,
Bélgica (invitado de
FACEnetwork)

Otros miembros

Asesor/normativa
Angel Nepomuceno,
QueRed, España
(invitado de
FACEnetwork)
Coordinadora general y
administrativa
FACEnetwork, Yolande
Moulem

Kathrin Aslaksby, Norks
Gardsost, Noruega
(invitada de
FACEnetwork)

Stoilko Apostolov,
Bioselena (Socia),
Bulgaria
Mirek Sienkiewicz,
Agrovis (Socia), Polonia

Irena Oresnik,Združenje
kmečkih sirarjev
Slovenije, Eslovenia
(invitada de
FACEnetwork)

Tuija Pirttijärvi, University
Hamk (Socia), Finlandia
Paul Thomas, UK
(invitado de
FACEnetwork)
- Contacto

en España: QueRed – redqueserias@redqueserias.org

Realizado hasta Abril 2018

 2 reuniones transnacionales
10 Octubre de 2017 – Reunión
transnacional nº 1 en Freising
(Alemania)
Reunión inicial de todo el equipo: 18
participantes
23-24 enero de 2018 –Reunión
transnacional nº 2 en Madrid (España)
Reunión de coordinación del trabajo a
realizar por los autores y productores
asesores: 12 participantes
 Múltiples
videoconferencias
e
intercambios por email y a través de
Plataforma
Moodle
entre
los
componentes del equipo.
 Sitio web específico:
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