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Novedades | Las 10 mejores innovaciones sociales de 2014

La Fundación Compromiso y Transparencia seleccionó por tercer año consecutivo las diez mejores
iniciativas sociales del pasado año 2014. Son ejemplos inspiradores del apoyo a colectivos en riesgo de
exclusión, del impulso del empleo, de la promoción de la accesibilidad y de la conservación ambiental. Más
información aquí.
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Estrategia de Inclusión

Programa Seminario final

El campo, un buen lugar para el
envejecimiento saludable y la
inclusión social.

La Estrategia Gallega de
Inclusión integra objetivos de
abordaje de la exclusión
territorial.

Disponible el programa
provisional del Seminario
Symbios, que será el 27 y 28 de
mayo en Santiago.
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REDR

Proyectos innovadores

Envejecimiento

La Red Europea de Desarrollo
Rural aborda la inclusión social
como una de sus prioridades.

Premios y candidaturas del
concurso europeo de proyectos
innovadores.

Medidas innovadoras de protección
social para hacerle frente al
envejecimiento.
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La entrevista. Laura Gascón Herrero. Diputación de Teruel.
En el Proyecto Symbios nos hicimos eco de la Guía Metodológica de las
Políticas de Acogida de Nuevos Habitantes en el Medio Rural, del
Proyecto Philoxenia Plus, en que participaste. ¿En qué medida pueden
aplicarse las recomendaciones de esta guía a Teruel? ¿En qué medida
puede contribuir la Diputación de Teruel a que se incorporen estas
recomendaciones en las políticas de desarrollo local en vuestro ámbito
territorial?
Teruel participó en un proyecto denominado PADIMA sobre políticas de lucha
contra la despoblación en zonas de montaña, donde trabajamos durante tres
años en cuestiones relativas a este tema y finalmente se implantó una
cooperativa de tratamiento de lana fruto de replicar una buena práctica
procedente de uno de los socios del proyecto, www.ardelaine.fr.
Leer más en la web

Este es el boletín electrónico del proyecto Symbios, una iniciativa de encuentro, intercambio y aprendizaje sobre los
desafíos del cambio demográfico y sus consecuencias en el bienestar y en la inclusión social de la gente y de los
territorios de Galicia y de otras regiones europeas afectadas. Si tiene cualquier duda o quiere contarnos algo, contacte con
nosotros desde aquí y si quiere dejar de recibir este boletín electrónico, haga clic aquí.

