Jornada

Los proyectos FITE
El “Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)”
contempla un conjunto de actuaciones con el
objetivo de impulsar el desarrollo de esta provincia,
tanto desde el punto de vista social como
económico. En el marco del FITE y con objeto de
desarrollar determinados proyectos de investigación
agroalimentaria en la provincia de Teruel, el CITA ha
obtenido en los años 2013 a 2017 colaboración
económica para realizar determinadas actividades
específicas
(proyectos
de
investigación
agroalimentaria), subsumibles en el objeto del FITE
por tratarse de acciones que contribuyen al
desarrollo de la provincia de Teruel, y que, por ende,
corrigen desequilibrios territoriales.

Jornadas sectoriales FITE
Centro de Innovación en
Bioeconomía Rural
El Centro de Innovación en Bioeconomía
Rural (CIBR) quiere ser punto de encuentro
de los generadores de conocimiento y los
agentes empresariales. Se trata de un
proyecto basado en la cooperación,
promovido por el Gobierno de Aragón, a
través del CITA, que formalizará convenios
de colaboración con los socios que quieran
trabajar en innovación.

Jornada
“Baños
Forestales:
nuevo
producto
turístico
terapéutico
internacional”

En las jornadas sectoriales FITE se realizará la
presentación de los resultados de los proyectos de
la anterior convocatoria y además, conjuntamente
con el sector, se definirán nuevas líneas estratégicas
o se acordará la continuación de las existentes para
con ello seleccionar los proyectos FITE del año
2019. Las jornadas están dirigidas a:
• Sector en general: asociaciones, empresas
agrarias, sindicatos agrarios…
• Administración en Teruel: Comarcas, DPT, Dept.
Desarrollo Rural y Sostenibilidad…
• Agentes de interés en la provincia: Asociaciones,
Grupos Leader…

Más información
• Centro
de
Investigación
y
Tecnología
Agroalimentaria de Aragón
• cita@aragon.es // www.cita-aragon.es

Tramacastilla (Teruel)
13 de noviembre de 2018

Introducción
El turismo es un sector primordial para la
economía de cualquier región española,
incluida la provincia de Teruel. Dentro de
este sector, los espacios naturales se
comportan como grandes focos de
atracción turística donde se han generado y
se generan multitud de actividades
innovadoras. Entre otras actividades, se
pueden citar el senderismo nocturno, las
observaciones astronómicas, los itinerarios
fotográficos o el micoturismo, las cuales se
están o se han integrado en la oferta
turística de Teruel. Por otro lado, aparte de
contar con una buena diversidad de
actividades, también es fundamental la
continua actualización de las mismas así
como la implementación de nuevos
productos innovadores que permitan seguir
generando un valor añadido a los recursos
existentes.

Al ser una actividad bastante desconocida
por la sociedad española, el proyecto
establecece unas primeras bases de
partida en la provincia de Teruel.

Lugar de celebración
• Edificio ASIADER. Ctra. comarcal A1512, km 44. 44112 Tramacastilla
(Teruel)

Inscripciones jornada
• Domingo Sancho (CITA): 976 716974
Correo: dsancho@cita-aragon.es
• Turismo Sierra de Albarracín: 639 182825
Correo: info@turismosierradealbarracin.com

Proyecto THERAPYFOREST
El
objetivo
general
del
proyecto
THERAPYFOREST es apostar por la
implementación de una nueva actividad en
los bosques de Teruel, el “baño forestal”,
respondiendo a la necesidad de crear
nuevos productos innovadores. El “baño
forestal”, muy implantado en la sociedad
japonesa, se refiere a paseos terapéuticos
que se dan por el bosque de una forma
meditativa donde el caminante se relaciona
directamente con el bosque percibiéndolo
con todos sus sentidos y obteniendo
beneficios para su salud.

Programa
• 11:30 Baño forestal o "Shinrin-Yoku":
Qué es y cómo realizarlo.
• 12:00 Presentación de los resultados del
Proyecto FITE2017 THERAPYFOREST
• 12:30 Mesa redonda con la Asociación
de Empresarios Turísticos de la Sierra de
Albarracín.
Ponentes: Domingo Sancho y Tiziana de
Magistris

Colabora

