Durante el mes de Septiembre
el Instituto de Desarrollo
Comunitario. Está llevando a cabo.o Las acciones propias del Servicio Europe Direct
Rural Castilla y León






Boletín del mes de septiembre ( ver Europe - Direct )
Relación con los medios.- Revista Campo Regional
Atención personal en el Centro de visitantes
Actualización Página WEB y Redes Sociales
Actividades y Sesiones informativas

o Asesoramiento a las redes PRINCAL y REDER

o Relaciones con la Administraciones
nacionales y autonómicas

o Asistencia a Juntas Directivas de los Grupos de Acción Local de los que
forma parte.-

 Ha organizado y puesto en marcha.o El Curso de Monitor de Ocio y Tiempo libre
en Tordesillas en colaboración con el GAL Zona
Centro de Valladolid y el Ayuntamiento de
Tordesillas en el marco del Programa LEADER.

El día 20 tuvo lugar una Sesión Informativa sobre el
Curso en la oficina Técnica del GAL Zona Centro en la C/ Santa
María, en donde se informó a los presentes de las características del Curso que se
pretende poner en marcha.* Calendario y horario
* Requisitos para poder participar
* Contenidos del curso
* Prácticas del Curso
* Expedición del Título de Monitor de ocio y TL

Este Curso está subvencionado por el GAL ZONA CENTRO en el marco del programa
LEADER.-

Ha presentado.o Varios programas a la Convocatoria de subvenciones destinadas a
Entidades del Tercer Sector para la realización de Programas de Interés
General durante el año 2019 con cargo a la asignación tributaria del
0,7% del IRPF en la CCAA de Castilla y León.
 JOVENES: Programa de capacitación al
emprendimiento y el autoempleo para jóvenes rurales.
 Mujeres: Programa de precapacitación laboral
para mujeres rurales.
 TERCERA EDAD: Programa Intergeneracional y de
envejecimiento activo.- “Entre generaciones: Talleres para la
experiencia”.
o Un programa a la Convocatoria de 24 de julio de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia por la que se convocan para
2018 subvenciones destinadas a la realización de programas de interés
general para atender fines de interés social, en el ámbito de la
Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del rendimiento del impuesto
sobre el impuesto de las personas.
 JOVENES:
Programa
de
Orientación, formación y acceso al
empleo de jóvenes. Inserción
social en determinados ámbitos.
o Un programa a la Convocatoria de 10 de agosto de 2018 de la Secretaria
General del Estado de servicios sociales por la que se convocan
subvenciones para la realización de actividades de Interés General con
cargo a la asignación presupuestaria del impuesto sobre la renta de las
personas Físicas (IRPF 2018) de ámbito nacional.


JOVENES: Programa de atención a personas con necesidades
educativas o de inserción laboral. Programas estatales de
sensibilización y concienciación para la actividad laboral y el
fomento del emprendimiento.

 Ha elaborado.o La justificación de

Tres Grupos Operativos, dentro de la

convocatoria Un programa a la Convocatoria de 7 de abril de 2018, del
Fondo Español de garantía O.A FEGA por la que se convocan ayudas
para la concesión de subvenciones para la creación y funcionamiento de
los Grupos Operativos Supraautonómicos en relación a la Asociación
Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad
agrícolas (AEI Agri).
 Retos en el cultivo, la investigación y la promoción del consumo
de legumbres españolas de calidad diferenciada (LEGUMCAL)



Desarrollo de alimentos y productos innovadores a partir de la
valorización de subproductos de leguminosas, avances en
sostenibilidad y economía circular (LEGUMHARI).



Sistema de Información Geográfica de ayuda al manejo de
Ganadería Extensiva (SIEGA).

 Da por finalizado.o El Curso de GUIAS CULTURALES Y
PATRIMONIALES que el IDC ha
impartido en la localidad de Coca
(Segovia) en colaboración con el
Grupo de Acción Local AIDESCOM
Campiña segoviana.

Este Curso se clausuró en presencia de la
Presidenta de AIDESCOM y su gerente, el
Secretario General de IDC y el Teniente Alcalde
de Coca que junto con los participantes al curso
realizaron una Ruta guiada por la localidad,
elaborada por los propios participantes

