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PROYECTO EUROPEO
MOMAR: DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
ZARAGOZA

4 de febrero de 09:00h a 13:30h
R EDIFU SIÓN

La Diputación Provincial de Zaragoza lidera la segunda edición del Proyecto europeo
MOMAR que tendrá lugar el 4 de febrero a partir de las 9:00h. 

Será un evento online, al que acudirán de manera virtual los ‘stakeholders‘, profesionales y
representantes de las diferentes instituciones culturales de Zaragoza.

Esta segunda edición del Proyecto MOMAr  será un encuentro especial especial en el que
habrá muchas propuestas vinculadas a proteger el patrimonio cultural y gestión de la
cultural en los municipios zaragozanos. 

Para acceder al evento, puedes inscribirte escribiendo un correo
a momar.zaragoza@gmail.com.

Programa del Proyecto Europeo MOMAr
En esta edición, los encargados de dar la bienvenida a esta edición serán:

Juan José Borque, Coordinador del Área de Ciudadanía.
María del Carmen Gracia y Lorena Laga, Responsables del proyecto MOMAr

Seguidamente se dará paso a los diferentes bloques donde los temas a tratar son:

 Las estrategias europeas.
Presentación de avances e iniciativas o como tratar el territorio.

Los ponentes que aparecerán son:

Isabel Soria e Irene Ruiz, Responsables científicas del Proyecto MOMAr.
Luis Estaún, Director General de Desarrollo Estatuario y Programas Europeos.
Gabriel Navarro, Jefe de Servicio de Fondos Europeos.
Mª Pilar Bial, Coordinadora del Máster Universitario en Gestión del Patrimonio
Cultural.
Marisa Sebastián, Técnico en Gestión activas en la Gestión del Patrimonio Cultural.

Sobre  MOMAr
El MOMAr (Modelos de Gestión para el Patrimonio Rural Singular) es un proyecto con
mirada europea financiado por la Unión Europea y es conformada por:

La Diputación de Zaragoza.
El Condado de Mehedinti (Rumania).
La Agencia de Desarrollo Regional del Sur de Bohemia (República Checa).
La Provincia de Groningen (Holanda).
La Región de Sachsen-Anhalt (Alemania).
La Región de Córcega (Francia).

El objetivo del MOMAr es aportar iniciativas estratégicas dentro del uso de los recursos
naturales y culturales.

Por ejemplo, destaca la existencia de territorios con problemas como la despoblación,
envejecimiento o infrautilización de recursos que sin embargo, tienen una gran riqueza
cultural.

Por otro lado, estos territorios tienen un gran inconveniente y es que las entidades gestoras
no terminan de definir cuáles serán los modelos de actuación y los términos de los
recursos, lo que hace que cualquier proyecto sea lento o no salga adelante.

Finalmente, el MOMAr desea aglutinar a todos aquellos que trabajan en la provincia de
Zaragoza, con el fin de sumar esfuerzos, sinergias y así poder obtener mejores resultados.
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Sabemos que te gustan los eventos igual que a nosotros, suscríbete y te
mantendremos al día de todas nuestras novedades.

SUSCRIBIRME

Abades,11
28012, Madrid, España

+34 91 755 54 65

info@agoranews.net
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