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Noticias breves: 

SEMINARIO SERVICIOS SOCIALES E INDICADORES 
ECONÓMICOS 

 

X Jornadas de Desarrollo Local de la 
Comunidad Valenciana 

Las X Jornadas de Desarrollo Local 
de la Comunidad Valenciana 
reunirán en Valencia a los 
profesionales del sector el próximo 
jueves 14 de noviembre con el 
objetivo de compartir experiencias 
y poner en valor la función que 
desempeña el personal técnico de 
empleo y gestión del desarrollo 
local. 
El evento, organizado por el IIDL e 
impulsado por el Grupo de 
Investigación de Desarrollo 
Territorial de la Universitat de 
València (GRIDET), gira en torno a 
la temática de la coordinación 
institucional multinivel y cumple su 
décimo aniversario aportando un 
mayor protagonismo a las 
experiencias presentadas. 
Las X Jornadas de Desarrollo Local 
de la Comunitat Valenciana han 
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celebrado la entrega de los I Premios 
al Desarrollo Territorial, 
reconocimientos que nacen con 
vocación de continuidad y con el 
objetivo de reconocer la labor de las 
entidades implicadas en este ámbito. 
Asimismo, en esta primera edición los 
premios han recaído en el Master 
Oficial en Desarrollo Local e 
Innovación Territorial de la 
Universidad de Alicante, en la Red de 
Centros CEDES de la Diputación de 
Castellón y en el Centro de 
Promoción y Desarrollo Municipal de 
Manises.  
Además, la organización también ha 
querido hacer una mención especial 
al profesor Joan Noguera por su 
compromiso con el desarrollo local y 
su aportación a la consolidación del 
Instituto Interuniversitario de 
Desarrollo Local. 
 

El Grupo GESINN y el IIDL organizan el Seminario sobre 
indicadores de Servicios sociales, el día 15 de noviembre de 2019. 
La directora del IIDL participa en la inauguración y clausura de 
este seminario, en el que participaron también Xavi Uceda, 
Secretario Autonómico de Planificacioón y Organizacioón del 
Sistema – Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, y la directora del proyecto y miembro del IIDL, Lucia 
Martinez. 
El Seminario incluyó la conferencia:”Desenvolupant els serveis 
socials: mesurar per conèixer millor ”, impartida por Dña. Núria 
Fustier i García – Consultora social y profesora asociada de la 
Universitat de Barcelona. 
 

 

 

VARIOS 

El Grupo GESINN y el IIDL 
organizan el Seminario sobre 
indicadores de Servicios sociales, 
el día 15 de noviembre de 2019. 

     
     
     

     
     

    
   

 

 

Los dos trabajos premiados por el 
PREMI JOSE MARIA BERNABÉ de 
Iniciación a la investigación serán 
publicados en la colección “Estudis i 
Documents” (PUV), con fecha de 
2019. 

El IIDL colabora en la organización 
del “Fòrum de debat al voltant de les 
relacions Port-Ciutat”, iniciativa de la 
Conselleria de Política Territorial , 
Obras Públicas y Movilidad, y el 
Ayuntamiento de Valencia. Se 
celebrarán varias reuniones en la sede 
del IIDL 

“Sabemos lo que somos, pero no lo que 
podemos llegar a ser” (Sheakespeare)

 Los estudiantes de nuestro 
doctorado obtienen matrícula 
gratuita, financiada por el IIDL, 
en la XLV RER, Congreso de 
Castellón. 
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XLV Jornada de la Asociación de Ciencia 
Regional 

 WEB II 

OOK 

 

El IIDL organiza la XLV Jornada de la Asociación de Ciencia Regional en la 
UJI, Castellón 

 
Investigadores de distintos campos de las ciencias sociales comparten trabajos 
y experiencias en la sede del IIDL de la Universitat Jaume I del 20 al 23 de 
noviembre. 

La directora del IIDL Valencia, María D. Pitarch, y del IIDL Castellón , Vicente 
Budí, participan en la organización del mismo. 

   

I CONGRESO EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACIÓN TERRITORIAL 2019 

 

26 de junio de 2019, CEEI Valencia  

EL IIDL participa en la organización de este congreso a través 

de la presencia del profesor Ricard Calvo. 

 

SEMINARIO 
PERMANENTE DE 

DESARROLLO LOCAL 

8 de noviembre:  

Mercedes Navarro Carrasco 

Un modelo de Agencia 
Municipal de Colocación para el 
desarrollo económico y la 
inclusión social 

5 de diciembre 2019: 

Magda Yolima Cantor: 

Capital social y desarrollo de las 
organizaciones derivadas del 
laboratorio de Paz II en 
Colombia 

 

https://www.facebook.com/iidlvalencia
https://www.facebook.com/iidlvalencia
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Seminarios y Reuniones 

Divalterra (Diputación de Valencia) y el 
IIDL intercambian experiencias con la 
colaboración de Ximo Farinós (miembro 
del IIDL) y Marcos Marini (profesor 
invitado en el IIDL) 

 

Breves 
 

La directora del IIDL, María 
Dolores Pitarch, y la 
secretaria, Ana Sales, se 
reunen con Rocío Briones, 
Directora General de 
LABORA, en la sede de este 
organismo, el día 12 de 
noviembre, para hablar de 
temas comunes. 

 

 

IMAGEN IIDL 
 

El IIDL cuanta con nuevo roll 
up y folletos para difundir en 
las actividades que realicemos 
desde el Instituto.  
 

https://www.uv.es/instituto-
interuniversitario-desarollo-
local/es 

NOTICIAS CÁTEDRAS 
La cátedra PROSPECT 2030 estrena el 
“Observatorio de Buenas prácticas”, con 
distintos temas de interés y actualidad 
disponible en su web. 

 

NOTICIAS CÁTEDRAS 
El pasado 18 de noviembre tuvo lugar en el Auditorio 
Municipal de Cullera la entrega de los Premios Joaquín 
Olivert de Iniciación a la Investigación, impulsados por la 
Cátedra Ciutat de Cullera de la Universitat de València. 

 

https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/novedades-1286028598267/Novetat.html?id=1286091491969
https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/novedades-1286028598267/Novetat.html?id=1286091491969
https://www.uv.es/instituto-interuniversitario-desarollo-local/es/novedades-1286028598267/Novetat.html?id=1286091491969

	SEMINARIO SERVICIOS SOCIALES E INDICADORES ECONÓMICOS
	Noticias IIDL - Valencia
	Noticias breves:
	VARIOS

	El IIDL organiza la XLV Jornada de la Asociación de Ciencia Regional en la UJI, Castellón
	Investigadores de distintos campos de las ciencias sociales comparten trabajos y experiencias en la sede del IIDL de la Universitat Jaume I del 20 al 23 de noviembre.
	XLV Jornada de la Asociación de Ciencia Regional
	Breves
	La directora del IIDL, María Dolores Pitarch, y la secretaria, Ana Sales, se reunen con Rocío Briones, Directora General de LABORA, en la sede de este organismo, el día 12 de noviembre, para hablar de temas comunes.
	IMAGEN IIDL
	Seminarios y Reuniones


