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Noticias breves: 

 

PREMIOS AL DESARROLLO 
LOCAL.2019 

El día 14 de noviembre tendrán lugar las Jornadas de 
Desarrollo Local que se organizan desde el IIDL con la 
coordinación del grupo de investigación GRIDET. 

Este año será en el Salón de Actos de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

La ponencia inaugural correrá a cargo de nuestro 
compañero, miembro del IIDL, Josep Vicent Boira, 
Comissionat del Govern d’Espanya per al Corredor 
Mediterrani. 

Toda la información en la web del IIDL-Valencia. 

   Noticias IIDL - Valencia 

OS ESPERAMOS 

 

El día 5 de noviembre se 
reunió la Comisión de 
Seguimiento de la Cátedra 
PROSPECT-2030 en el Palau 
de la Generalitat.  
 
La Cátedra Cullera ha organizado 
la Conferencia “El repte 
d’evolucionar cap a una 
destinació turística Intel.ligent”, 
impartida por el profesor J. Ivars 
(U. de Alicante). 28 Octubre 2019. 

La Cátedra AVANT convoca los 
premios al Emprendimiento 
Innovador en el medio rural. Bases 
en: 
https://www.uv.es/uvcatedres/Cate
dres/AVANT/Bases_I_Edicion_Concu
rso_de_Ideas_Emprendimiento_Innov
ador_en_Areas_Rurales_Despobladas.
pdf 

VARIOS 

La Conselleria de Territori, Obres 
Públiques i Mobilitat y el 
Ajuntament de València han 
creado un Grup de Treball del 
Port de València. El IIDL  de 
Valencia cederá los espacios para 
las reuniones. 
 

Durante el mes de octubre se ha abierto la convocatoria de PREMIOS 
AL DESARROLLO LOCAL. La entrega se realizará el día 14 de 
noviembre en las Jornadas de DL. El Jurado se ha reunido y ha 
determinado que los premios serán los siguientes: 

a) Joan Noguera: trayectoria investigadora 

b) Master Alicante DELEITE: difusión y docencia 

c) ADL Manises: innovación en DL y buenas prácticas 

d) CEDES Castellón: difusión del DL a través de la creación de 
la Red Rural. 

 

“Continúa a pesar de que todos esperen que 
abandones.” Teresa de Calcuta

 
14 de Noviembre: Jornadas de 

Desarrollo Local 
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VARIOS IIDL 
 

• Los institutos de CC Humanas y Sociales han designado 

un representante en la Comisión de Investigación: 

Alicia Salvador de IDOCAL (titular) y Rafael Chaves de 

IUDESCOOP (suplente) 

• El día 6 de noviembre tuvo lugar una reunión de 

directores de Institutos de CC Sociales para determinar 

una línea de acción en respuesta a la situación de la 

USIT de Tarongers, que adolece de falta de personal. 

Se decidió reunirse con el Gerente de la Universidad 

para plantearle el problema y solicitar aumento de 

plantilla.  

• Nueva Cátedra en el IIDL. Cátedra de Transformació 

del Model Económic. Responsable: profesor Francesc 

Hernández. El pasado 25 de julio tuvo lugar, en el 

despacho de la vicerrectora de Innovación y 

Transferencia, la constitución de la Comisión Mixta de 

la recién creada la Cátedra Transformación del Modelo 

Económico: Economía Circular en el Sector del Agua de 

la Universitat de València. En el acto estuvieron 

presentes, por parte de la UV, Mª Dolores Real García, 

vicerrectora de Innovación y Transferencia y Francesc 

Hernández Sancho, catedrático de Economía Aplicada 

y director de la Cátedra de Transformación del Modelo 

Económico: Economía Circular en el Sector del agua. 

Por parte de la Consejería de Hacienda y Modelo 

Económico, Juan Salvador Pérez Ballester, director 

general y María Jesús Carrillo Martínez, Jefe de Unidad 

de Análisis y Difusión. 

 
Reuniones 

 

La directora, María 
Dolores Pitarch se ha 
reunido el día 31 de 
octubre con Javier 
González, director de 
Valencia Activa, para 
trabajar sobre temas 
comunes. 

 

 

 

 

El IIDL ya cuenta con 

folletos informativos 

nuevos y actualizados en 

tres idiomas: inglés, 

valenciano y castellano. 

Se ponen a disposición 

para su difusión. 
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Más NOTICIAS 

WEB IIDL- VALENCIA 

https://www.uv.es/iidlvalencia 

https://www.facebook.com/iidlvalencia 

El IIDL Valencia ya tiene twitter: 

@IidlValencia 

 

La Cátedra Prospect CV 2030 aborda 
en su seminario los retos y 

propuestas ante el envejecimiento de 
la población 

 
El envejecimiento es un tema que nos debe ocupar 
y preocupar. Con esta afirmación la rectora de la 
Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, ha 
inaugurado el seminario “Retos y Propuestas ante 
los envejecimientos de la población”, en el marco 
de la Cátedra Prospect 2030, que dirige el 
catedrático de Geografía Humana de la 
Universitat de València Joan Romero. 

Jornada: La reutilización en el 
marco de la economía 

circular: un desafío necesario 
Ó  El miércoles, 30 de octubre de 2019 en el Jardí 

Botànic de la Universitat de València. Carrer 
Quart, 80. València, tendrá lugar la Jornada de 
presentación de la Cátedra. 
 
Más información: 
https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-
local/es/novedades-
1286028598267/Novetat.html?id=1286100743742 

Jornada ROBUST: Unlocking 
Rural-Urban Synergies  

El equipo de la Universidad de Valencia (Javier 
Esparcia, Joaquín Farinos e Irune Ruíz) y de la 
FVMP (Sergio Mensual y Gonzalo Albir) participa 
en la reunión del proyecto ROBUST, en Riga 
(Letonia), 6-8 de noviembre de 2019. 
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