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Herramientas disponibles…

Teacheesy es un proyecto
financiado por el Programa
Erasmus+ de la Unión Europea
El proyecto tiene como fin facilitar el uso de la
Guía de Prácticas Correctas de Higiene
[GPCH] en todos los países de la UE.
Teacheesy pretende crear y distribuir
herramientas de formación y metodologías
necesarias, por parte de técnicos cualificados
y formadores, para que puedan ser utilizadas
en la capacitación de queseros y productores
de lácteos de toda Europa como política de
buenas prácticas en la elaboración de
productos lácteos y quesos. Esta Guía,
específicamente destinada a productores de
quesos y lácteos de campo y artesanos, fue
oficialmente aprobada por la Comisión
Europea y los 28 Estados miembros en
diciembre de 2016 y es una referencia para el
sector










24 meses: Entre septiembre 2017 y agosto de 2019
10 socios (incluida FACEnetwork) de 9 países
diferentes, trabajando para un objetivo común:
Recursos para formación en distintos idiomas
6 reuniones transnacionales
5 cursos de formación para técnicos
10 eventos de información para el público en general
1 página web específica
Presupuesto total estimado: 283 205 euros

Este Segundo boletín es una puesta al día de lo que se ha realizado
después de un año de programa.

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

Más información en: www.face-network.eu/teacheesy
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¿Qué se ha hecho durante el
primer año del programa?
El equipo Teacheesy se ha reunido y ha
coordinado su trabajo en el transcurso de 4
reuniones transnacionales en 4 países
distinto:
1- Reunión de inicio el 10 de octubre de
2017, en Freising (Alemania), a la que
asistieron todos los componentes del
equipo de trabajo (18 técnicos y
productores),
2- Tres reuniones más – en España en
enero de 2018, en Bulgaria en abril de 2018
y en Finlandia durante julio de 2018, a la
que asistieron 8 técnicos y 3 productores
encargados de elaborar las herramientas
para la formación.
Como complemento de estas reuniones
presenciales, el equipo Teacheesy ha
celebrado videoconferencias, intercambios
de emails y trabajos en plataforma virtual.

El equipo Teacheesy
Hämeenlinna, FI – Julio 2018

Cómo se ha dado publicidad al trabajo
del equipo Teacheesy . Algunos ejemplos:
- El 22 de noviembre de 2017,
FACEnetwork organizó una conferencia en
Bruselas para presentar la Guía GPCH y dar
a conocer el programa Teacheesy a las
organizaciones
de
productores,
instituciones (fundamentalmente en el
Parlamento Europeo…), administraciones y
partes interesadas. 80 personas de 20
países europeos distintos participaron en
esta conferencia.
- En abril de 2018, un primer boletín fue
publicado y enviado a 400 organizaciones
interesadas de los 10 países de los socios

Más información en: www.face-network.eu/teacheesy

participantes,
fundamentalmente
a
autoridades competentes e instituciones, y
también a organizaciones de granjeros y
productores
y
asociaciones
de
consumidores.
- Igualmente en abril de 2018, durante la
reunión transnacional en Bulgaria, el
proyecto fue objeto de cobertura
informativa en la prensa y televisión
nacional.
- En junio de 2018, el proyecto Teacheesy
fue objeto de un artículo de prensa en una
revista holandesa para queseros y
productores de lácteos de campo y
artesanos.
- En septiembre de 2018, el proyecto fue
presentado durante el evento “Terra Madre
Salone del Gusto”, dentro del grupo “Slow
Cheese”, en Turín (Italia).

Barbara Hart (coordinadora técnica de
Teacheesy)
Reunión de” Slow Cheese”, Turín, IT – sept. 2018

El equipo Teacheesy ha elaborado un
conjunto de recursos compuesto por:
- Una presentación extensa de power point
detallando el contenido de la Guía GPCH y
su uso esperado como Sistema de Gestión
de la Seguridad Alimentaria por los
productores de queso y lácteos de campo
y artesanos.
- Además, 40 herramientas o recursos de
formación han sido creados (documentos
técnicos, presentaciones power point,
fotos,
videos,…)
para
que
los
técnicos/formadores puedan usarlas en
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futuros cursos de formación con sus
propios productores.

Los participantes de ambas sesiones
representaban distintas regiones de los dos
países, de Normandía a Córcega y de Aosta
hasta Calabria, respectivamente.

Estos son los logros, hasta ahora, de
nuestro equipo en su trabajo para
desarrollar el proyecto Teacheesy.

¿Cuál es la
Teacheesy?

realidad

El resultado de estas primeras sesiones
formativas es positivo. Los participantes
mostraron su entusiasmo con las
herramientas desarrolladas en el proyecto
Teacheesy y manifestaron su intención de
aplicarlas en futuros cursos sobre la Guía
GPCH. Valoraron muy positivamente tanto
la
innovación
como
el
enfoque
internacional.

de

Según las previsiones, los recursos y
herramientas elaborados durante el primer
año del programa tiene que ser evaluados
durante otoño/invierno de 2018 con grupos
de técnicos, en sesiones formativas
organizadas en 5 de los países de los
participantes. Estas sesiones formativas
pilotos incluyen visitas a granjas lecheras,
trabajos de grupo e intercambio de
opiniones.
2 de estas 5 sesiones ya han tenido lugar:
1- Del 12 al 14 de septiembre de 2018 en
la Tour du Pin, Francia, con:
- 13 técnicos franceses,
- 6 miembros de las organizaciones
participantes en el proyecto de otros países
(Polonia, Italia, España, Alemania, Irlanda y
Países Bajos),
-1
representante
de
la
Autoridad
Competente francesa.
2- Del 18 al 20 de septiembre de 2018 en
Moretta, Italia, con:
- 20 técnicos italianos
- 3 miembros de las organizaciones
participantes en el proyecto, de Países
Bajos y Francia.

Estas primeras sesiones aportaron datos
interesantes e ideas para que los
autores/formadores puedan clarificar y
mejorar determinadas partes de la
formación.
Queda pendiente el desarrollo de 3
sesiones:
3- Del 23 al 25 de octubre de 2018 en
Lidzbark Warmiński, Polonia
4- Del 13 al 15 de noviembre de 2018 en
Freising, Alemania
5- Del 16 al 18 de noviembre en Madrid,
España.
¡Más información sobre estas sesiones en
nuestro próximo boletín!

- Contacto

Más información en: www.face-network.eu/teacheesy

en España: QueRed – redqueserias@redqueserias.org

