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Novedades | Visita de estudio a la cooperativa L'Olivera

L’Olivera es una pequeña cooperativa situada en Vallbona de les Monges, una villa de 260 habitantes en la
provincia de Lleida. Combina una actividad económica basada en la elaboración de vinos y aceites con un
componente social, dirigido a la inclusión de personas con discapacidades. Como parte de las actividades
de Symbios, se realizó una visita de estudio para conocer el proyecto. Más información aquí.

Recursos Symbios

Humor

Galicia Saludable

Labranza

Lluvia de ideas alrededor del
cambio demográfico y las
maneras de afrontarlo.

Este plan de la Xunta de Galicia
pretende mejorar la calidad de
vida a través del deporte.

Televisión de Galicia informó
sobre el Proyecto Symbios en el
programa 'Labranza'.

Leer más en la web

Leer más en la web

Leer más en la web

Materiales

Philoxenia Plus

En todas las manos

Euromontana

Symbios fue invitado a la
conferencia final de este
proyecto europeo.

La cooperativa Trespés realiza
un vídeo sobre comunidades de
montes en Galicia.

La Asociación Europea Montana
celebra su IX Convención sobre
áreas de montaña en Bilbao.

Web

Vea el vídeo

Web

Programa

Folleto

La entrevista. José Ramón Lete Lasa. Secretario xeral para o Deporte, Xunta de Galicia.
¿Cómo está afectando la crisis demográfica del rural a la calidad de vida
de la población y qué sectores son los más afectados?
Galicia no es inmune a la generalizada problemática de la crisis demográfica
en Europa. Como en otras de las sociedades de nuestro entorno europeo, la
actual tendencia muestra un claro envejecimiento, se está produciendo una
importante despoblación del rural y la merma de sectores como la agricultura
y la ganadería, vitales para la economía gallega, se acrecienta año a año. La
gente joven acude a zonas urbanas en busca de un futuro que no visualiza en
el rural y nuestros mayores buscan soluciones en la ciudad para poder tener
cerca las atenciones sociosanitarias que precisan y cubrir otras necesidades
para la mejora de su calidad de vida.
Leer más en la web
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