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El Departamento de Industrial del Gobierno de Aragón, a
través del Instituto Aragonés de Fomento, ha lanzado la VI
Edición del Premio Aragonés al Emprendimiento Social y a
las Empresas Sociales para identificar y reconocer a las
iniciativas emprendedoras de carácter social, nuevas o
consolidadas, que estén comprometidas en lograr un
cambio social y/o ambiental transformador mediante la
aplicación de enfoques innovadores y prácticos para
beneficiar a la sociedad en general.
El plazo para apuntarse termina el 8 de enero de 2023

Más información

El próximo 17 de noviembre Pueblos Vivos Aragón organiza
una jornada sobre vivienda en la que se hablara sobre
instrumentos, ayudas y experiencias inspiradoras para
incrementar la oferta de vivienda en el medio rural aragonés.
El encuentro tendrá lugar en el centro de congresos de
Barbastro en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Inscripciones aquí
 

Tiempo libre y diversidad funcional: 21, 22 y 23 de
noviembre.
Tiempo libre y salud mental: 28, 29 y 30 de noviembre.

Las próximas semanas se van a llevar a cabo dos actividades
formativas en en el salón de plenos de la Comarca de La
Jacetania en Jaca:

http://iaf.es/
https://premioaragonsocial.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzUO9H7kdQEvjvWy2WPx7F9mX6DJ3imc5GGz0NJFoU8J2SQ/viewform
https://jacetania.playoffinformatica.com/actividad/168/TIEMPO-LIBRE-Y-DIVERSIDAD-FUNCIONAL/
https://jacetania.playoffinformatica.com/actividad/167/TIEMPO-LIBRE-Y-SALUD-MENTAL/


EMPLEO

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN O TE GUSTARÍA CONTACTAR CON NOSOTRAS:
avalerio@jacetania.es; imadrigal@jacetania.es;           690 02 84 03

ODS

PUEBLOS

Del 22 al 29 de noviembre se realizarán actividades (cine,
música, poesía, lectura de manifiesto...) en los municipios de
Jaca y Hecho para conmemorar el 25N – Día Internacional
para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Con dicha programación se trabajan el ODS 5: Igualdad de
género, el ODS 4: Educación de calidad, ODS1 0: Reducción
de las desigualdades, ODS 16: Paz, justicia e instituciones
sólidas y ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.

De noviembre a junio se va a realizar un curso intensivo
de un fin de semana al mes para trabajar en grupo las
localizaciones patrimoniales de la Jacetania y su entorno.
Los objetivos de esta iniciativa son “conocer y difundir el
valor nuestro patrimonio, ser un lugar de encuentro
cultural y experimentación plástica en lo rural, potenciar
el perfil de sketcher rural, aprender de forma lúdica,
dinámica y al aire libre y manejar técnicas artísticas y
materiales”, entre otros.
Se trata de un acercamiento al lugar con una mirada
geológica, botánica, etnológica e histórica.

Más información

Boletín de ADECUARA
PiriEmpleo: Facebook; LinkedIn

Os recordamos que en el territorio existen dos web de
empleo: el boletín de ADECUARA, donde además de
ofertas de empleo encontraréis subvenciones, formaciones y
noticias y el Facebook o LindedIn de PiriEmpleo.
Para acceder pincha en los siguientes enlaces:

https://www.jacetania.es/noticia-sketcher-ruralcuaderno-campo-ala-jacetania-patrimonio-su-entorno-dibujo-dibujoa-553.php
https://www.adecuara.org/boletin_contenido.php?etipo=EMPLEO
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083013594846
https://es.linkedin.com/company/piriempleo?trk=public_jobs_topcard_logo

