
7/5/2018 ADAC Impulsa 6/2018 – ¿Pueblos más viables?

http://13iwc.r.bh.d.sendibt3.com/krtzextedm3l.html 1/4

Expertos en desarrollo rural defienden reformas radicales para que
los pueblos sean más viables
 

Potenciar el enfoque comarcal y favorecer la discriminación positiva hacia los pueblos más
pequeños, fueron otras de las conclusiones extraídas de la jornada organizada por
RECAMDER
 

 

Más información

 

Expertos en desarrollo rural defienden reformas radicales para que los pueblos sean más viables.
Ver la versión en línea
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ADAC ha celebrado a lo largo de los
meses de marzo y abril distintas
actuaciones de dinamización e
información de las Ayudas LEADER en la
Comarca de la Alcarria y la Campiña de
Guadalajara, bajo el lema:
La ayuda que tu negocio necesita:
LEADER 2014 – 2020

Más información

Más de sesenta emprendedores se
informan de las ayudas LEADER
con ADAC
 

 

La Red Española de Desarrollo Rural
lanza la primera acción del programa
REDPOBLAR: consulta pública a los
jóvenes rurales.
Tú formas partes del club de sabios del
mundo rural: ¡alza tu voz! Tu comarca te
necesita.

Más información

Red Poblar: Joven rural,
queremos escucharte
 

 

Debido al éxito de inscripciones recibidas
hasta la fecha, la Fundación General de la
Universidad de Alcalá de Henares ha
ampliado el número de plazas en los
programas formativos de Economía
Circular y Desarrollo Sostenible. Aún
estás a tiempo de actualizar tu
cualificación en dos áreas con gran
proyección profesional.

Más información

Ampliado el número de plazas en
el curso de Economía Circular
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La Fundación General de la Universidad
de Alcalá de Henares ha ampliado el
número de plazas en el programa
formativo de Desarrollo Sostenible. Un
programa financiado por la Fundación
Biodiversidad, dentro del Programa
Empleaverde, y cuenta con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo
(FSE).

Más información

Programa Formativo en Desarrollo
Sostenible: Nuevas plazas
disponibles
 

 

ADAC
Asociación para el desarrollo

 de la Alcarria y la Campiña
 

Plaza de la Casilla, 1
 19210 Yunquera de Henares (Guadalajara)

 adac.es - ceder@adac.es
 Télefono: 949 331530

FACEBOOK  |  TWITTER  |  LINKEDIN  |  INSTAGRAM  |  YOUTUBE  |  SLIDESHARE  |  ISSUU

E-mail enviado a bea@beagarces.es
NOTA LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado únicamente a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este mensaje

por error, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente. La utilización, revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.

PROTECCIÓN DE DATOS – Responsable: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA ALCARRIA Y LA CAMPIÑA Finalidad. Envío de información,

respuesta a consultas y contactos genéricos, mientras dure nuestra relación y tengamos su consentimiento. Destinatarios. No se cederán datos a terceros

salvo obligación legal. Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o

directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia de

 

 

 

 

 

 

 

http://13iwc.r.bh.d.sendibt3.com/2b3bxnxpdedm3k.html
http://13iwc.r.bh.d.sendibt3.com/rp3z7x6qpedm3k.html
http://13iwc.r.bh.d.sendibt3.com/rp3z7wy1tedm3k.html
http://13iwc.r.bh.d.sendibt3.com/rp3z7wyu9edm3k.html
http://13iwc.r.bh.d.sendibt3.com/rp3z7wzmpedm3k.html
http://13iwc.r.bh.d.sendibt3.com/rp3z7x0f5edm3k.html
http://13iwc.r.bh.d.sendibt3.com/rp3z7x17ledm3k.html
http://13iwc.r.bh.d.sendibt3.com/rp3z7x201edm3k.html
http://13iwc.r.bh.d.sendibt3.com/rp3z7x2shedm3k.html


7/5/2018 ADAC Impulsa 6/2018 – ¿Pueblos más viables?

http://13iwc.r.bh.d.sendibt3.com/krtzextedm3l.html 4/4

documento oficial que le identifique, dirigido al RESPONSABLE. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales (Art.21.2 de la

LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico: ceder@adac.es

 
 

 

Si no desea recibir más información, puede cancelar su suscripción aquí
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