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¡Bienvenid@ al quinto boletín de SIMRA!
SIMRA (Innovación social en zonas rurales marginales o, por sus siglas en inglés, Social
Innovation in Marginalised Rural Areas) es un proyecto de cuatro años (2016-2020)
financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Su objetivo es
progresar en la comprensión de la innovación social y la gobernanza innovadora en
agricultura, silvicultura y desarrollo rural y en cómo impulsarlas en las zonas rurales
marginales de toda Europa y del Mediterráneo (incluyendo países que no pertenecen a la
UE).
Bienvenid@ de nuevo al boletín de SIMRA, en el que podrás descubrir un montón de
ejemplos de innovación social en toda Europa, bien desde la perspectiva de la
investigación, con el ejemplo de la inclusión de refugiados en Noruega, o bien a través de
la visión de la práctica en el ámbito local, con nuestros nuevos folletos sobre los Balcanes
y las zonas de montaña.
El equipo de SIMRA ha participado en muchos eventos recientemente (ISIRC 2018,
ERDN XVI Conferencia AISRE 2018, foro Carpathicum,...). Búscanos en los próximos
eventos a los que acudiremos y pregúntanos por el proyecto. También puedes
visitar nuestro sitio web o seguirnos en las redes sociales

Website

Email

Facebook

Twitter

LinkedIn

¡Más información sobre SIMRA!

Los investigadores creen que la
vida al aire libre en Noruega
contribuye
a
una
buena
integración y este es el punto de
partida para una acción de
innovación liderada por el
Instituto de Investigación del
Este de Noruega, que es uno de
los socios de SIMRA. Para leer
más sobre esto, sigue el enlace
>>>
Si quieres saber más sobre las
Acciones de Innovación, sigue
este enlace >>>

SIMRA estuvo en la
Conferencia Internacional
ISIRC en septiembre
En septiembre, un grupo de
investigadores
de
SIMRA
participó en la Conferencia
Internacional de Investigación
sobre Innovación Social (ISIRC)
2018 en Heidelberg (Alemania),
para debatir con otros expertos
internacionales los resultados y
avances de SIMRA hasta el
momento. Sigue leyendo aquí
>>>

Echa un vistazo a los ejemplos
de innovación social que hemos
recopilado, de los Balcanes y de
zonas de montaña. Con esta
colección de ejemplos se
pretende ilustrar la innovación
social de forma concreta, a
través de la presentación de
iniciativas locales que se están
realizando en Europa y el
Mediterráneo. La colección de
folletos está disponible aquí.

La evaluación de la
Innovación Social de
SIMRA paso a paso en un
vídeo
Conviértete en expert@ en
Innovación Social con nuestro
vídeo de cinco minutos haciendo
click aquí >>>

"Smart Villages " (Pueblos
inteligentes) tiene como objetivo
aumentar el atractivo de las
zonas rurales y mejorar el
bienestar de sus habitantes y

será una de las prioridades de
las
próximas
políticas
de
Desarrollo Rural de la Comisión
Europea. La Innovación social
puede tener un papel esencial
en el desarrollo de las zonas
rurales, tal como SIMRA pudo
mostrar a políticos y legisladores
durante un desayuno en el
Parlamento Europeo el pasado
18 de junio y como podrás leer
aquí >>>

Siguiendo este enlace, podrás leer la historia de Marisa Rodríguez, que fue a
trabajar como enfermera rural a un pueblo de montaña llamado Tabuyo del Monte
en la década de los 70 y que acabó dedicada en cuerpo y alma a la historia colectiva
de este pueblo y a la innovación social >>>

Evento de SIMRA

¿Cuál es la receta para un Hackathon Rural perfecto? Siguiendo este enlace, descubrirás el
secreto para una experiencia inolvidable: el Hackathon Rural "SIparte", celebrado el 4 y el 05 de
octubre de 2018 en Feltre, en el nordeste de Italia.What’s the perfect recipe for a successful Rural
Hackathon? Here are the secrets to a memorable experience: the Rural Hackathon “SIparte”, held
on the 4th and 5th October 2018 in Feltre (northeastern Italy).

Ingredientes: un hermoso palacio antiguo lleno de vida, 24 futuros emprendedores con el objetivo
común de dar valor y contribuir al desarrollo local de su territorio en la provincia de Belluno, un
grupo de expertos para tutorizarles, el calor del sol, el aire fresco de la montaña… ¡y una comida
excelente!

Hay muchas formas de participar en SIMRA:
• Danos un ejemplo interesante de
innovación social rellenando este
cuestionario
• Anímate a escribir un post para nuestro
blog
• Descarga nuestros materiales
• Síguenos en las redes sociales: Twitter,
Facebook
• Abre un debate en nuestro grupo de
LinkedIn o ResearchGate
• Contáctanos

www.simra-h2020.eu
Mándanos un e-mail a:
simra-h2020@iamz.ciheam.org

Este proyecto está financiado por el programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el convenio de
concesión Nº 677622
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