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COSTA DA MORTE

LLooss  ttééccnniiccooss  eenn  ddeessaarrrroolllloo
llooccaall  ssee  aassoocciiaann  ppaarraa  mmeejjoorraarr
ssuu  aacccciióónn
Crearon la entidad Afiprodel ////  Aunque inicialmente la
integran trabajadores de once ayuntamientos de la zona, su
ámbito de actuación es provincial

JESÚS TRILLO • CEE   | 18.11.2008 

Potenciar  los  recursos  con  el  fin  de  alcanzar  un  desarrollo
económico  y  social  global,  medioambiental,  armónico  y
sostenible.  Esta  es  una  de  las  principales  inquietudes  que  ha
movido a los técnicos de desarrollo local de Costa da Morte a
constituir  la  Asociación  Finisterrae  de  Profesionais  de
Desenvolvemento Local (Afiprodel). Los socios fundadores de la
entidad son trabajadores de los concellos de Carnota, Mazaricos,
Dumbría,  Fisterra,  Corcubión,  Cee,  Camariñas,  Vimianzo,  Zas,
Laxe y Cabana de Bergantiños, a los que se sumó un técnico de
la UPD del Pacto Territorial de Empleo. No obstante, el colectivo
es de ámbito provincial. Los que deseen formar parte del mismo
deberán  ser  titulados  universitarios  y  su  trabajo  debe  estar
relacionado con el desarrollo local.

Entre los objetivos de la entidad está también la defensa de los
intereses de sus asociados, así como promover el reconocimiento
social de la figura del profesional del desarrollo local y favorecer
su consolidación como puesto de trabajo en las administraciones.

Según informó la presidenta de Afiprodel, Dolores Pena, entre las
primeras  acciones  de  la  nueva  asociación  están  la  puesta  en
marcha de la página web www.nodera.es, así como la solicitud de
participación  en  los  grupos  de  acción  costeira,  grupos  de
desarrollo  rural,  Pacto  de  Empleo  y  Consorcio  de  Turismo  de
Costa da Morte. Fue planteada también una iniciativa de ocio y
participación  para  los  socios,  consistente  en  conocer  los
alojamientos  de  Costa  da  Morte,  aprovechando  para  diseñar
actividades de la asociación.

Afiprodel  quiere asimismo agradecer  la  cesión de locales para
sus  reuniones  iniciales  a  los  ayuntamientos  de  Cabana  de
Bergantiños, Vimianzo, Mazaricos, Carnota y Dumbría.
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HHootteell  PPllaayyaa  ddee  LLaaxxee  33  **
www.playadelaxe.com
Nuevo, con vistas a la playa y WIFI gratis.
Telf. 981.73.90.00

CCuurrssooss  GGrraattiiss  IINNEEMM
Cursos-Subvencion-Inem.lectiva.com
Fórmate Gratis.Cursos Válidos INEM. Plazas
Limitadas. Más Información!

OOppoossiicciioonneess  22001133
www.CanalOposiciones.com
Solicita Información Gratuita de Todas las
Oposiciones del 2013.

CCuurrssooss  FFPP  22001122
cursosformacionprofesionalfp.com
FP 2012: Grado Medio Y Superior. Buscador
Cursos FP. ¡Infórmate!

Aquagest nombra a José Antonio del Rey gerente
del contrato de Santiago

Indignación en la Catedral por los graves
infundios de Castiñeiras: “Todo es   falso”

El día a día de un joven gallego en Japón

En 2014, pymes y autónomos no pagarán el IVA
de facturas que no hayan cobrado |  13.45h.

+ noticias

MMááss  OOffeerrttaass  AAqquuíí
UUnnaa  sseelleecccciióónn  qquuee  nnoo  ddeebbeess  ddeejjaarr
eessccaappaarr..  Incluye curso de cata gratis.
3355,,9900  €€

IImmpprreessoorraa  ddee  EEttiiqquueettaass  BBrrootthheerr..
Impresora de etiquetas profesional.
Hasta 68/minuto. 7777,,0055  €€

FFrriiggoorriiffiiccoo  BBaallaayy..  Con 3 cajones en
el congelador. 441155,,0000  €€

BBiibblliiootteeccaa  HHaayyaa..  Biblioteca de 5
estantes. 3399,,0000  €€
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AA  nnoovvaa  ccaaffeetteerrííaa  ddaa  AAllaammeeddaa  tteerráá  112200  mmeettrrooss  ee......
O edificio será acristalado, cunha celosía en aparente
desorde, e estará atravesado polas árbores, que farán
de cuberta... mmááss

AAmmaaddrriinnaa  uunnaa  nniiññaa  CChhiinnaa
Las niñas en China son discriminadas antes de nacer.
Amadrina y tendrán las mismas oportunidades.  mmááss

AAqquuaaggeesstt  nnoommbbrraa  aa  JJoosséé  AAnnttoonniioo  ddeell  RReeyy
ggeerreennttee......
Lleva desde 1997 en la firma del grupo Agbar y ha sido
profesor asociado mmááss

IInnddiiggnnaacciióónn  eenn  llaa  CCaatteeddrraall  ppoorr  llooss  ggrraavveess......
El abogado del Cabildo afirma que el ladrón del Códice
solo busca desviar la atención y será denunciado //
Quejas... mmááss

PPssiiccoossiiss  eenn  RRaaxxooii::  llooss  ''ppiinncchhaazzooss''  ppuuddiieerroonn......
Concejales, funcionarios y empresarios temen haber
sido grabados en el marco de las operaciones anticor-
rupción //... mmááss

AA  ttooddaass  llaass  ccoommppaaññííaass  ddee  ggaass::  PPEERRDDÓÓNN
Nuevas calderas de condensación Vaillant. Ahorran
hasta un 30% en tu factura de gas cada mes. Además
ahora puedes...  mmááss
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