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La Voz 18/11/2008

Una asociación aglutina a agentes de
desarrollo local de la comarca para
emprender acciones conjuntas

Los profesionales que se dedican en la comarca al desarrollo local han
constituido una asociación que se puesto como objetivo «servir de plataforma
para a defensa e mellora da profesión e para o intercambio e apoio entre os e
as profesionais que desenvolvemos o noso traballo neste ámbito tan amplo e
cambiante e que nos esixe continuas actualizacións de coñecementos e
habilidades e unha inmensa capacidade para adaptarnos aos cambios e
empregar novas ferramentas e recursos».

La nueva entidad se denomina Afiprodel, Asociación Finisterrae de Profesionais
do Desenvolvemento Local, y celebró una asamblea el pasado viernes en
Dumbría. No fue la primera, ya que antes tuvieron lugar reuniones en los
ayuntamientos de Cabana, Vimianzo, Mazaricos y Carnota. La cita de Dumbría
fue, sin embargo, la primera oficial tras completar todos los trámites oficiales
en el registro de asociaciones.

En la cita se incorporaron como socios el ADL de Corcubión y también el
personal de la Unidade de Promoción e Desenvolvemento del Pacto Territorial,
con sede en Fisterra.

La entidad, que preside Dolores Pena Pena, cuenta ya con una página web para
informar a los interesados y mantener el contacto entre los socios. Se trata de
www.nodera.es.

Además, en la cita acordaron solicitar tomar parte en los grupos de acción
costera de la comarca, así como en los grupos de desarrollo rural, el Pacto de
Emprego y el Consorcio de Turismo de la Costa da Morte.

Los socios también planificaron la inscripción en otros registros de la Xunta y
plantearon una iniciativa de ocio basada en el conocimiento de alojamientos en
la comarca con el fin de diseñar actividades para la asociación. Animan a otros
profesionales de la provincia a sumarse a ellos.
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Concello de Dumbría su primera asamblea oficial
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