El boletín de la base social
Jueves 22 de marzo 2018

1. VII Asamblea General Ordinaria
REEDES
El próximo 18 de abril, miércoles, celebraremos la VII Asamblea General
Ordinaria de REEDES, entre las 16,00 y las 17,30 horas, en la Escuela de
Relaciones Laborales de la UCM, aula escalonada, (Calle San Bernardo, 49,
Madrid).
En la web disponéis del orden del día y documentos, a vuestra disposición.
¡Animamos a toda nuestra base social a participar!
Más información
2. Jornada de debate: Los efectos de una década de crisis
REEDES
REEDES organizará una mesa de reflexión con el tema: Una década de
crisis: ¿qué balance hacemos desde la mirada del desarrollo?, el miércoles
18 de abril en Madrid.
Este acto, abierto al público, tendrá lugar a continuación de la celebración
de la Asamblea General, en el mismo lugar (Escuela de Relaciones
Laborales de la UCM, Calle San Bernardo, 49, en Madrid), entre las 17,30 y
las 19,00 horas.
Las personas invitadas analizarán el significado de la crisis y sus
dimensiones, efectos… sobre aspectos de la vida social, económica y política
de la ciudadanía. Contaremos para ello con 4 especialistas: Yayo Herrero
(FUHEM), José Antonio Sanahuja (ICEI-UCM), Maite Serrano (Coordinadora
de ONGD-España), y Marta Pajarín (CSEG-UCM).
Más información
3. Convocatoria para colaborar en la auditoría interna de nuestras
cuentas 2017
REEDES
Hacemos un llamamiento a nuestra base social para realizar una auditoría
interna de las cuentas de la asociación del año 2017.

Esta iniciativa responde al compromiso asumido por la Junta Directiva
dentro su Plan de Trabajo 2017-2020 (Área institucional y de comunicación.
Objetivo 1.- Gestionar eficazmente y con transparencia la asociación).
Las personas interesadas en participar deben enviar un correo electrónico,
mostrando su disponibilidad, a info@reedes.org, antes del día 9 de abril.
En los días siguientes la tesorera de la asociación contactará con la persona
seleccionada para facilitarle toda la documentación necesaria para la
realización de la auditoría: extractos bancarios, justificantes de ingresos y
gastos, etc.
Tras el análisis de esta información, la persona elaborará un breve informe,
donde se explicarán los resultados de la auditoría interna, que se hará
público.
¡Animamos a la base social a participar en este ejercicio de transparencia!
4. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo en SJR
La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED), coeditada por
REEDES y la Cátedra de Cooperación Internacional de la Universidad de
Zaragoza, aparece ya indexada en la última edición del SJR (Scimago
Journal & Country Rank), en el Q3.
Se continúa así la positiva progresión de la revista en este sentido.
Más información
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Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red
Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a
info@reedes.org un titular, un resumen de la noticia que no supere las
150 palabras y un enlace con información adicional.

