La Asociación Gallega de Investigadores para el Desarrollo Rural (AGAIDERU) es una
asociación sin ánimo de lucro, creada de acuerdo a la vigente Ley orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del derecho de asociación, por un grupo de investigadores de la Escuela
Politécnica Superior de Lugo.
El principal objetivo de esta asociación es fomentar la conservación y la adecuada gestión de
los ecosistemas agroforestales y de las áreas rurales, mediante la difusión y transferencia de los
conocimientos aportados por la investigación, a los sectores que tienen una implicación directa
o indirecta con el medio rural, además de promover y coordinar actividades de intercambio
científico técnico y formativo, con las que se pretenden dar a conocer los aspectos y estrategias
que permiten compatibilizar el desarrollo socio-económico de las zonas rurales , respetando su
entorno natural.
Actualmente, la principal actividad de la asociación se centra en la publicación de la revista
“Spanish Journal of Rural Development (SJRD)”, siendo esta una ideal vía de difusión mediante
la que es posible alcanzar el principal objetivo de AGAIDERU que es la transferencia de los
conocimientos aportados por la investigación a todos los entes implicados en el desarrollo
sostenible de la áreas rurales de Galicia.
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DESCARGAR LOS ESTATUTOS

SOCIOS
a) Inscripción estándar = Gratuita
La persona que se inscriba formará parte de la asociación y, por tanto, debe acatar sus
estatutos. Como aspectos positivos, de momento, se les brindará la posibilidad de poder
consultar de forma gratuita todas las revistas de intercambio que en este momento tiene SJRD,
del orden de 50 y, por supuesto, será miembro de pleno derecho de la asociación.
b) Inscripción numeraria = 5 euros/año.
Estos socios, además de lo comentado anteriormente para las inscripciones estándar, tendrán
un descuento de un 10%, en cualquier tipo de subscripción a SJRD, así como un descuento
en los costes de edición de los artículos que envíen a nuestra revista de un euro por página
impresa (los costes de edición de SJRD son de 8 euros por página impresa) y gracias a los
mismos podemos seguir publicando la revista.
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