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1. Primer Webinar de REEDES
REEDES
Os recordamos que el próximo 28 de junio, a las 16:30 (hora de España
peninsular), se realizará el primer webinar de REEDES en el que se
analizará el tema: La economía política de la España actual: el milagro
económico que nunca fue. El ponente será Luis Buendía, profesor del
Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León
(España). Para participar en el webinar es necesario registrarse.
Más información
2. Encuentro Iberoamericano
laboratorios ciudadanos

de

innovación

ciudadana

y

UCCI Y MEDIALAB PRADO
Entre el 11 y el 13 de septiembre se celebrará en Madrid el Encuentro
Iberoamericano de innovación ciudadana y laboratorios ciudadanos. Esta es
una propuesta de la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas (UCCI)
y Medialab Prado, con la colaboración del programa de Innovación
Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). El evento
tiene abierta dos convocatorias, una de comunicaciones y otra de
proyectos. La fecha límite para el envío de propuestas es el 22 de junio.
Más información
3. Encuentro Educando por la Sostenibilidad
GENERALITAT VALENCIANA
El 6 de julio se llevará a cabo en Valencia el Encuentro Educando por la
Sostenibilidad. Educación para el Desarrollo Sostenible: un instrumento
clave para la Ciudadanía Global. El evento es organizado por la Generalitat
Valenciana en colaboración con la Universidad de Valencia. La fecha límite
para la inscripción es el 25 de junio.
Más información

4. Webinar sobre Capacidades y Desarrollo Humano
HDCA
La Human Development and Capability Association (HDCA) realizará el
Webinar: On Capability, Human Development and Their Measurement, a
cargo de Mozaffar Qizilbash. El evento tendrá lugar el 22 de junio a las
09:00 (hora de Reino Unido) y se enmarca dentro de la Cambridge
Capability Conference.
Más información
5. Puestos y vacantes
AECID: Responsable de programas de cooperación
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) tiene abierta una convocatoria para cubrir 20 plazas en la categoría
de Responsable de Programas de Cooperación por el sistema general de
acceso libre. La fecha de cierre para la presentación de solicitudes es el 28
de junio.
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.
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