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Novedades | Las recomendaciones del Proyecto Symbios en nueve minutos

En este vídeo se recogen de forma sintética y gráfica las principales recomendaciones y aprendizajes sobre
cómo orientar las políticas públicas en materia de inclusión territorial, que son uno de los principales frutos
del Proyecto Symbios. Ver el vídeo
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Gracias

Seminario Final

Recomendaciones Symbios

Symbios llega a su fin, y quiere
darles las gracias a todas las
persoas que lo hicieron rico y
diverso.

Están disponibles las actas del
seminario final, centrado en las
políticas públicas.

Después del contraste en
Pedrafita, Rodeiro, Vimianzo y
Celanova, publicamos el informe
de recomendaciones finales.
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Gestión sustentable

Crisis demográfica

Rural School Cloud

Presentación de la estrategia
de desarrollo de la Reserva de
la Biosfera de La Palma.

La Revista do Eixo Atlántico
dedica un número a la crisis
demográfica en Galicia.

Aplicar las nuevas tecnologías para
conectar pequeñas escuelas rurales.
Informe y software disponibles.
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La entrevista. Ledicia Suárez Rodríguez. Equipo técnico del Proyecto Symbios
Symbios llega a su final. ¿Cuáles son las principales aportaciones
con las que te quedas, después de haber sido parte central de este
proyecto?
Una de las cuestiones más relevantes de Symbios es que supo poner un
nombre y explicar la realidad que se vive en Europa y en Galicia en
relación al impacto social del declive demográfico, que significa un reto y
que implica una serie de problemáticas que hasta este momento no
estaban descritas: la realidad de la exclusión territorial. Sin identificar el
factor territorial como posible factor de vulnerabilidad, no sería posible
trabajar sobre él.
Leer más en la web
Este y los anteriores boletines del Proyecto Symbios pueden consultarse aquí en formato PDF:
http://www.proxectosymbios.es/es/comunicacion

Este es el boletín electrónico del proxecto 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.

