NEWSLETTER EDUSI CREACERES
Celebrada con éxito la Jornada de
Capacitación a las Unidades Ejecutoras
de la EDUSI

Los productos del LACA estarán a
disposición de la ciudadanía en el
Mercado de Abastos

El pasado 10 de marzo de 2020 se celebró en el salón de actos
del Palacio de la Isla de Cáceres la Jornada de Capacitación
para las Unidades Ejecutoras de la Estrategia DUSI CreaCereS.
La Jornada, a la que asistieron representantes técnic@s de las
distintas áreas ejecutoras del Ayuntamiento, ha supuesto un
punto de inflexión en la coordinación municipal de cara a cumplir
con los objetivos estratégicos y financieros de la Estrategia. Mas
información:https://dusi.caceres.es/99-documentacion-de-lajornada-de-capacitacion

Aunque las principales instalaciones del Laboratorio de
Circularidad Alimentaria tendrán su sede en Los Carvajales, se
podrán adquirir los productos agroalimientarios en el Mercado
de Abastos, dónde se instaurarán la cocina experimental.

La obra de ampliación del Parque del
Príncipe estará finalizada este primer
semestre de 2020

Celebradas las Visitas de Estudio de los
proyectos ResourcefulCities y
TourismFriendlyCities

Pese al cierre temporal del Parque del Príncipe por el estado de
alarma y a la paralización de las obras de ampliación, se prevé
que estén ultimadas para el primer semestre de 2020.

Aunque ambos proyectos se
enmarcan dentro del ámbito del
Programa URBACT, durante las
Visitas de Estudio de ambos
proyectos se ha puesto de manifiesto la complementariedad
con el plan de implementación de CreaCereS, sobre todo en
alguna de sus Líneas de Actuación.Aparte de los resultados y
logros alcanzados por CreaCereS, los Planes de Acción Local
a llevar a cabo con ambos proyectos URBACT durante 2020 y
2021 servirán de base para maximizar la capitalización de las
buenas prácticas de la Estrategia DUSI y coadyuvarán a la
preparación de la Agenda Urbana del siguiente período de
programación.

Se aplaza la celebración del Primer
Encuentro de Difusión de Resultados

AVISO:NO DUDEN EN CONTACTAR

Previsto inicialmente para la
primera quincena del mes de abril
de 2020, ante la situación de
estado de alarma y confinamiento
se aplaza su celebración hasta el
levantamiento de las medidas de aislamiento. Para mantenerse
informad@ sobre este evento, no dude en consultar nuestra
página web.

DURANTE LA SITUACIÓN DE
AISLAMIENTO POR MEDIO DE EMAIL O
POR VÍA TELEFÓNICA….SEGUIMOS
TRABAJANDO!

CON NOSOTR@S

EMAIL CONTACTO: edusicaceres@sicidominus.com

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
de la ciudad de Cáceres
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