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Más información

Yunquera, Marchamalo, Uceda y Torrejón del Rey acogerán las
próximas sesiones informativas de las ayudas LEADER
 

Si quieres ampliar, modernizar tu empresa o quieres emprender en la Comarca de la Alcarria y
Campiña de Guadalajara, este es el momento para informarte de las nuevas líneas de ayuda
LEADER para el impulso de proyectos empresariales en nuestro medio rural.
 

 

 

Ver la versión en línea
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La Asociación para el Desarrollo Sostenible y la
Responsabilidad Social, en colaboración con la Cátedra
de Medioambiente de la Fundación General de la
Universidad de Alcalá de Henares, y los Grupos de
Acción Local ADAC y ADASUR, ambos de Guadalajara,
impartirá formación en desarrollo sostenible gratuita
destinada a trabajadores y desempleados de Castilla-La
Mancha y la Comunidad de Madrid.

Más información

Cursos de formación en Desarrollo
Sostenible
 

 

La Asociación para el desarrollo de la Alcarria y la
Campiña (ADAC) ha concedido prácticamente la
totalidad del dinero requerido para poner en marcha dos
proyectos largamente acariciados por el equipo de
Gobierno, la puesta en marcha de la radio de la Zona
Joven y los huertos sociales

Más información

Los huertos sociales y la Radio de
Villanueva, una realidad gracias a la ayuda
LEADER
 

 

El tema del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo,
es “Ahora es el momento: Las activistas rurales y
urbanas transforman la vida de las mujeres“.

 Haciéndose eco del tema prioritario del próximo 62º
periodo de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, el Día Internacional de la
Mujer también presta atención a los derechos y el
activismo de las mujeres rurales

Más información

El Día Internacional de la Mujer 2018 pone el
acento en la importancia de las mujeres
rurales
 

 

 

 

 

 

 

http://13iwc.r.bh.d.sendibt3.com/2b3bwozttedm3k.html
http://13iwc.r.bh.d.sendibt3.com/2b3bwp0m9edm3k.html
http://13iwc.r.bh.d.sendibt3.com/2b3bwp1epedm3k.html


7/5/2018 ADAC Impulsa 4/2018 – Próximas sesiones informativas de las ayudas LEADER: Yunquera, Marchamalo, Uceda y Torrejón del Rey

http://13iwc.r.bh.d.sendibt3.com/krtz68xedm3l.html 3/4

ADAC participa en la Jornada formativa organizada por
RECAMDER y la Dirección General de Desarrollo Rural
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, para conocer cómo afecta la nueva ley
de contratos del sector público a los Grupos de Acción
Local de la región.

Más información

Jornada formativa sobre contratación
pública.
 

 

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

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